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Ponencia presentada en el IV  ENCUENTRO INTERNACIONAL DE DERECHO DE 

AMERICA DEL SUR, Montevideo, 17 al 20 de mayo de 1995 y en el XIII CONGRESO DE 

LA ASOCIACION ARGENTINA DE DERECHO INTERNACIONAL y VIII 

CONGRESO ARGENTINO DE DERECHO INTERNACIONAL, LA RIOJA, 28 de junio 

al 1º de julio de 1995 

 

I. NECESIDAD DE REGULAR LA JURISDICCION INTERNACIONAL EN EL 

MERCOSUR.  

   La adopción de normas uniformes en materia de jurisdicción 

internacional es una necesidad imperiosa en un proceso de integración, especialmente en el 

tema de contratación internacional. El aumento de los negocios internacionales entre personas 

domiciliadas en los países miembros del Mercosur, por una parte y la conveniencia de brindar 

una solución uniforme a las cuestiones que se planteen dentro del Mercosur con relación a 

partes domiciliadas fuera de él, exigen que los Estados miembros elaboren y apliquen normas 

uniformes de jurisdicción internacional (
1
). 

                                                           
1
) XIV JORNADAS NACIONALES DE DERECHO CIVIL. Tucumán, Argentina, 20 al 23 de 

septiembre de 1993. Entre las recomendaciones de la comisión 7ª se señaló la conveniencia del 

tratamiento de temas prioritarios tales como: Jurisdicción y Derecho aplicable en materia 

contractual, societaria, de responsabilidad de daños, derechos del consumidor, patentes y 

marcas. 
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   La aprobación del Protocolo sobre Jurisdicción Internacional en Materia 

Contractual, firmado en Buenos Aires, el 5 de agosto de 1994, en el marco de la  VI Reunión 

del Consejo Mercado Común del Sur, es un avance importante en la unificación del Derecho 

Internacional Privado entre los Estados miembros del Mercosur. 

   Uno de los puntos más  significativos del Protocolo de Buenos Aires de 

1994, es la recepción de la autonomía de la voluntad de las partes, al permitirse los acuerdos de 

elección de jurisdicción y el sometimiento al arbitraje. Se logra así la unificación de cuestiones 

que son resueltas en forma diferente por los derechos de fuente interna de los países integrantes 

del Mercosur y que tampoco esta regulada por tratados internacionales que vincularan a los 

cuatro países. 

II. SISTEMAS DE JURISDICCION INTERNACIONAL DE FUENTE INTERNA DE 

LOS PAISES DEL MERCOSUR EN MATERIA CONTRACTUAL. 

    1.- ARGENTINA  

   Acepta en forma amplia los acuerdos de elección de foro, siempre que se 

trate de asuntos patrimoniales internacionales. No se exige conexión razonable entre el contrato 

y el tribunal elegido. No se admite el acuerdo cuando los tribunales argentinos tienen 

jurisdicción exclusiva o cuando la prórroga está prohibida por ley  (art. 1 del Cód. Proc. Civ. y 

Com. de la Nación, aprobado por ley 17.454 de 1967, modificado por ley 21.305 de 1976 y por 

ley 22.434 de 1981).(
2
) 

   Desde la reforma de 1981, se autoriza tanto la cláusula contractual de 

jurisdicción, como el pacto posterior. 

                                                           

 
2
) UZAL, María Elsa "Solución de controversias...", pag.27/33; WEINBERG de ROCA, Inés 

Mónica "Competencia...", pag. 7/10. 
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   La jurisprudencia ha resuelto que no se acepta la prórroga tácita en la 

esfera internacional, ya que se requiere manifestación explícita de sometimiento al juez 

extranjero.(
3
) 

   Sin embargo, se ha considerado válido el acuerdo de jurisdicción 

incorporado en las condiciones generales de contratación redactadas en idioma extranjero en la 

factura comercial de una compraventa internacional de mercaderías, en tanto no se advierta "una 

irrazonable disparidad de poder negociador que permitiera invalidar el consentimiento" (
4
). 

   En materia de navegación, solamente se acepta la prórroga de 

jurisdicción concertada con posterioridad a los hechos que dan lugar a la reclamación (art. 621 

de la ley 20.094 de 1973). 

     2.- BRASIL  

   Carece de una norma expresa de fuente interna que admita la autonomía 

de la voluntad, ya sea para determinar la ley aplicable a los contratos internacionales, como para 

convenir la jurisdicción internacional. La doctrina  ha considerado que debe admitirse la 

competencia de tribunales extranjeros, ya sea por elección o sumisión, con excepción de las 

acciones reales  sobre inmuebles situados en Brasil (art. 12, par. 1º de la Ley de Introducción al 

Código Civil) y de las declaraciones de quiebra del comerciante domiciliado en Brasil (art. 786 

del Código  del Proceso Civil) (
5
).  

   El gobierno de Brasil respondió en mayo de 1991 un cuestionario  de la 

O.E.A. sobre contratación internacional, preparatorio de la Quinta Conferencia Interamericana 

                                                           
3
) Cám. Nac. Com., sala A, 14/9/88 "Nefrón S.A. c/ Gambro Sales A.B. s/ordinario" en Rev. del 

Der. Com. y de las Obligaciones, 1988, pag. 969, con nota de María Elsa Uzal. 

 
4
) Cám. Nac. Com., sala C, 15/3/91 "Quilmes Combustibles S.A. c/ Vigan S.A.", de acuerdo al 

dictamen del Fiscal de Cámara, en Rev. de Der. Bancario y de la Actividad Financiera, Buenos 

Aires, mayo-junio 1991, nº 3,  pag. 626/630. 

 
5
) CASTRO, Amilcar de, ob.cit., nº 294, pág.510/511. CIURO CALDANI, Miguel Angel, 

ob.cit., pág. 10, hace referencia a la opinión de H. VALLADAO, favorable a la admisión de la 

autonomía de la voluntad conflictual "Direito Internacional Privado", Río de Janeiro, Freitas 

Bastos, t.I, 4a.ed., 1974, págs.353/54 y t.II, 2a. ed, 1977, págs. 184/185. 



 4 

sobre Derecho Internacional Privado, CIDIP-V, afirmando categóricamente  que, conforme al 

derecho de su Estado, las partes no pueden escoger la ley aplicable a un contrato internacional 

(
6
), pero en relación a la eficacia legal de la prórroga de jurisdicción internacional, contestó que 

"depende del análisis concreto del caso bajo examen" (
7
). 

     3.- PARAGUAY  

   Tampoco posee normas de fuente interna que acepten los acuerdos de 

elección de foro  en contratos internacionales. El art. 3 del Código Procesal Civil, promulgado 

por ley 1337 del 4 de noviembre de 1988 dispone "La competencia atribuida a los jueces y 

tribunales es improrrogable. Exceptúase la competencia territorial, que podrá ser prorrogada por 

conformidad de partes, pero no a favor de jueces extranjeros, salvo lo establecido en leyes 

especiales". 

     4.- URUGUAY 

   El art. 2403 del Apéndice del Código Civil (ley 10.084 de 1941)  dispone 

"Las reglas de competencia legislativa y judicial determinadas en este título no pueden ser 

modificadas por voluntad de las partes. Esta sólo podrá actuar dentro del margen que le confiera 

la ley competente".(
8
) 

   El gobierno de Uruguay manifestó en enero de 1992, en respuesta al ya 

mencionado cuestionario sobre contratación internacional propuesto por la O.E.A., como labor 

preparatoria de la CIDIP-V: "En doctrina, discútese en Uruguay, por una parte, la aplicación de 

la precitadas normas del Apéndice a los contratos mercantiles internacionales, y por otra, 

muéstrase en parte de ella una evolución favorable a la autonomía de la voluntad, si bien bajo 

                                                           

 
6
) CIDIP - V, OEA/Ser.K/XXI.5/CIDIP-V/11/93, 30/12/93, pag. 75. 

 
7
) CIDIP - V, OEA/Ser.K/XXI.5/CIDIP-V/11/93, 30/12/93, pag. 78. 

 
8
) FRESNEDO de AGUIRRE, Cecilia "La autonomía...", pag.67/73, reseña prolijamente las 

posturas de la doctrina y la jurisprudencia uruguayas sobre el tema.  
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ciertos límites" (
9
). Específicamente en relación a la jurisdicción internacional, el mismo 

documento expresó que "la posición tradicional, a nivel jurisprudencial, es admitir la prórroga 

en beneficio del domicilio internacional del demandado para las acciones personales de 

contenido patrimonial". Se señala que, "sin embargo, la doctrina ha llegado a extender dicha 

prórroga en base a nuevas disposiciones legales (Ley Orgánica de Judicatura y Código General 

del Proceso)"(
10

) y que "La prórroga de jurisdicción es consagrada por la Convención en materia 

de Competencia Internacional para la eficacia extraterritorial de las sentencias, (La Paz, 1984), 

que todavía no ratificada por Uruguay, actúa como doctrina más recibida e influye así en cierta 

jurisprudencia de reciente data, que la acoge tratándose de derechos disponibles y siempre que 

no medie abuso de una parte sobre la otra u otra forma de vicio en el acuerdo" (
11

). 

 

III.AMBITO DE APLICACION ESPACIAL DEL PROTOCOLO DE BUENOS AIRES. 

    1.- CONDICIONES DE APLICACION DEL PROTOCOLO A LOS ACUERDOS DE 

ELECCION DEL FORO. 

   El Protocolo de Buenos Aires de 1994 exige cuatro condiciones para que 

los acuerdos de elección de fuero resulten comprendidos en su ámbito de aplicación espacial: a) 

debe tratarse de contratos internacionales entre particulares, b) una de las partes al menos debe 

estar domiciliada o tener su sede social en un Estado parte, c) el acuerdo de elección de foro 

debe haberse realizado a favor de un tribunal de un Estado parte y d) debe existir una conexión 

razonable según las normas de jurisdicción del Protocolo. 

   No puede perderse de vista que algunos tipos de contratos se encuentran 

excluidos del ámbito de aplicación material del tratado (art. 2). Las materias excluidas 

                                                           
9
) CIDIP - V, OEA/Ser.K/XXI.5/CIDIP-V/11/93, 30/12/93, pag. 148. 

 
10

) Ver: TELLECHEA BERGMAN, Eduardo "Aproximación a la regulación dela Jurisdicción 

Internacional consagrada por la Ley 15.464", ob. cit., págs. 59/61. 

 
11

) CIDIP - V, OEA/Ser.K/XXI.5/CIDIP-V/11/93, 30/12/93, pag. 149. 
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comprenden, entre otros casos, contratos de adhesión o en los que existe notoriamente una parte 

más débil: laborales, ventas al consumidor, de transporte y de seguros (
12

). 

   La comparación con la regulación de la jurisdicción internacional en la 

Unión Europea se impone: la Convención de Bruselas de 1968 sobre la competencia judicial y 

la ejecución de decisiones en materia civil y comercial, modificada por los convenios de 

adhesión de 1978, de 1982 y de 1989 (
13

), resulta aplicable cuando se ha convenido la 

jurisdicción de un Estado contratante y además una de las partes al menos está domiciliada en 

un estado de la Unión Europea (art. 17) (
14

). 

   a) Contratos internacionales entre particulares:    

   Esta condición está referida al ámbito de aplicación material del 

Protocolo, pero la consideramos dentro del espacial porque se requiere la "internacionalidad del 

contrato", que puede considerarse más relacionada con este último.  

   El Protocolo de jurisdicción del Mercosur indica expresamente que los 

contratos deben ser internacionales (art. 1), para que el mismo se aplique, ya que no se regulan 

relaciones jurídicas internas. Esta exigencia descarta claramente la posibilidad de que quede 

sometida al Protocolo de Buenos Aires, la cláusula de acuerdo de foro a favor de un país parte 

del Mercosur, cuando todos los elementos del contrato están conectados con otro país, esto es, 

cuando el contrato es interno (
15

). 

                                                           

 
12

) DREYZIN de KLOR, Adriana Silvia "Jurisdicción internacional.."  ob.cit., pág. 471/473, 

analiza en detalle los supuestos excluidos del ámbito de aplicación. 

 
13

) La Comunidad Europea elaboró un texto consolidado de la Convención de Bruselas 

(D.O.C.E. nº C-189, del 28/6/90), que se recoge en GONZALEZ CAMPOS, Julio D. y 

FERNANDEZ ROZAS, José Carlos "Derecho Judicial...", pag. 136/164 en lo referido a 

competencia internacional. 

 
14

) GOTHOT, Pierre y HOLLEAUX, Dominique "La Convención de Bruselas...", nº 160/165, 

pag. 101/106. 

 
15

) A pesar de que el art. 17 de la Convención de Bruselas no menciona en forma expresa que se 

refiere a situaciones internacionales, se ha interpetado "que el art. 17 sólo es aplicable cuando se 

trate de relaciones internacionales, condición  que no se cumple por la simple elección de una 



 7 

   Por otra parte ha quedado excluida toda contratación en la que 

intervengan Estados u organismos públicos, al exigir que se trate de contratos entre particulares, 

personas físicas o jurídicas.   

   b) Domicilio de por lo menos uno de los contratantes en un Estado parte: 

¿Es adecuado en un marco de integración, extender el ámbito de aplicación de un Convenio 

sobre jurisdicción internacional en materia contractual, a los contratos en que una de las partes 

tenga su domicilio o sede social en un Estado parte y la otra lo tenga en un tercer Estado y que 

la extensión opere solamente cuando se haya pactado la jurisdicción de un Estado parte, como 

lo hace el art. 1.b) del Protocolo de Buenos Aires de 1994? (
16

). 

   Cuando no existe acuerdo de jurisdicción, se requiere que ambos 

contratantes estén domiciliados en Estados parte (art. 1 inc. a), para que el Protocolo sea 

aplicable. 

   Si los países del Mercosur han considerado conveniente que el ámbito de 

aplicación del Protocolo de Buenos Aires comprenda los supuestos en que uno solo de los 

contratantes está domiciliado en  un Estado parte del Tratado de Asunción, ¿por qué no adoptar 

el mismo criterio en los supuestos de jurisdicción subsidiaria (arts. 7 a 12)? 

   c) Acuerdo a favor de un tribunal de un Estado parte: esta condición 

resulta incuestionable, pues es el tribunal elegido quien normalmente intervendrá en el proceso 

y si se tratara de un Estado no miembro del Mercosur, no podría aplicar el Protocolo de Buenos 

Aires. 

                                                                                                                                                                                         

jurisdicción de un Estado determinado" Rapport SCHLOSSER al Convenio de adhesión de 

1978, nº 178, citado por Gothot y Holleaux, ob. cit., nº 167, pag. 107. 

 
16

) DREYZIN de KLOR, Adriana Silvia "Jurisdicción internacional..", ob.cit., pag. 475, 

considera elogiable que se contemple también la aplicación del Protocolo para supuestos en que 

una sola de las partes está domiciliada o tiene su sede social en el Mercosur, criterio que 

compartimos. 
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   d) Conexión razonable: el art. 1.b. del Protocolo de Buenos Aires de 

1994, exige además que exista una conexión razonable según las normas de jurisdicción del 

protocolo. 

   Llama la atención que el art. 4 del Protocolo al regular la elección de 

jurisdicción no exija conexión razonable. El Protocolo  sólo invalida el acuerdo de jurisdicción, 

cuando haya sido obtenido en forma abusiva (art. 4). 

   Si el Protocolo autoriza el pacto de  jurisdicción  sin que se requiera 

conexión razonable con ese país, ¿por qué se exige este requisito para determinar el ámbito de 

aplicación del Protocolo? (
17

). 

     2. CONEXION RAZONABLE. ELUCIDACION DE LOS SUPUESTOS. 

   Qué debe entenderse por "conexión razonable según las normas de 

jurisdicción del Protocolo"?. Todos los supuestos de jurisdicción subsidiaria (arts. 7 a 12) 

constituyen "conexión razonable". A los fines de un acuerdo de elección de foro pueden 

enunciarse de este modo:  

a) Que se haya convenido la jurisdicción de alguno de los  lugares de cumplimiento del 

contrato: cualquiera de los dos, pues no se sabe cual de las prestaciones será la que sirva de 

base a una eventual demanda (art. 8.1). 

b) Que se haya convenido la jurisdicción del domicilio o sede social de uno de los 

contratantes. En efecto no se sabe, ante una eventual acción judicial, quien será demandado, 

                                                           

 
17

) CALDERON VICO de DELLA SAVIA, Lilia M.del Carmen, ob.cit., págs. 110/111, 

transcribe la propuesta argentina respecto del ámbito de aplicación del Protocolo: art. 1 "El 

presente Protocolo se aplicará a la jurisdicción internacional directa e indirecta relativa a los 

contratos internacionales vinculados al Mercosur, cuando: a) Sean celebrados entre 

(particulares) (personas privadas físicas o jurídicas) cuyos domicilios o sedes sociales se 

encuentre en diferentes Estados Partes (Tratado de Asunción). b) Sean celebrados entre 

(particulares) (personas físicas o jurídicas) cuando por lo menos una de las partes del contrato 

tenga su domicilio o sede social en un Estado Parte (del Mercosur) (del Tratado de Asunción) y 

además se haya hecho un acuerdo de elección de foro a favor de un juez de un Estado Parte (del 

Mercosur), o exista una conexión decisiva según las normas de jurisdicción directa de este 

(Protocolo)".  
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por lo que debe aceptarse como razonable el domicilio o sede social de cualquiera de los 

contratantes (art. 7 inc.b) (
18

). Además el art. 7 inc. c) abre también jurisdición a los jueces del 

domicilio o sede social del actor cuando demostrare que cumplió su prestación. 

   Sede social de la persona jurídica es tanto la sede principal de la 

administración, como la sucursal, establecimiento, agencia o cualquier otra especie de 

representación donde se realicen operaciones en lo que a ellas concierna, elección conferida al 

actor al interponer la demanda (art. 9, último párrafo). Se considerará razonable entonces que se 

pacte la jurisdicción de la sucursal que intervino en la negociación, como la de la sede principal 

de la persona jurídica. 

c) Que se haya convenido la jurisdicción del lugar donde una persona jurídica celebró un 

contrato en un Estado del Mercosur distinto del que corresponda a su sede social (art. 11). 

   ¿Pueden admitirse como razonables otras conexiones que no figuren 

como supuestos de jurisdicción subsidiaria en el Protocolo de Buenos Aires? Pareciera que no, 

ya que el art. 1.b) hace expresa referencia a las normas de jurisdicción del Protocolo. 

     3.- CRITICA A LA CONEXION RAZONABLE COMO CONDICION PARA LA 

APLICACION DEL PROTOCOLO DE BUENOS AIRES DE 1994. PROPUESTA. 

   Bajo el enfoque formal de técnica legislativa, la inclusión de la conexión 

razonable como requisito para definir el ámbito de aplicación espacial del Protocolo de Buenos 

Aires (art. 1.b.) resulta desacertado, especialmente cuando no se introduce como requisito para 

la validez y eficacia de la cláusula de elección de foro (art. 4). 

   Desde la óptica del beneficio o utilidad que puede reportar la inclusión de 

este requisito, en la gran mayoría de los casos será indiferente. Es probable que la jurisdicción 

pactada coincida con el domicilio, sede social principal o sucursal de alguno de los contratantes 

o con alguno de los lugares de cumplimiento del contrato o con el lugar de celebración del 

                                                           

 
18

) DREYZIN de KLOR, Adriana Silvia "Jurisdicción internacional...", ob.cit., pág. 478 y 479 

considera estos supuestos como conexiones razonables. 
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contrato distinto de la sede social de la persona jurídica: supuestos estos que implican de por sí 

"conexión razonable".  

   En los raros casos en que se convenga una  jurisdicción distinta, de un 

Estado miembro del Mercosur, el Protocolo de Buenos Aires no invalida la elección del 

tribunal, sino que al quedar fuera de su ámbito de aplicación  deberá ser juzgada de acuerdo a 

las normas de jurisdicción internacional de fuente interna del país  donde se inicia la demanda.  

   En relación a la Convención de Bruselas de 1968, Pierre Gothot y 

Dominique Holleaux afirman que "la conexión del proceso con el Convenio se opera en virtud 

de dos factores: el domicilio de una de las partes - no importa de cual - en un Estado 

contratante... y la designación contractual de la jurisdicción de un Estado miembro".(
19

). 

   Creo que en el marco del Mercosur, debería entenderse lo mismo: la  

circunstancia de que se haya pactado la jurisdicción de un Estado miembro y de que una de las 

partes esté domiciliada en algún Estado parte del tratado de Asunción, configuran por sí mismas 

conexión apropiada entre el proceso y el Protocolo de Buenos Aires. Hubiera sido preferible 

que  estas dos condiciones se consideraran suficientes para determinar el ámbito de aplicación 

espacial del Protocolo de Buenos Aires (
20

). 

   Pero si la voluntad de los Estados miembros hubiera sido  realmente la de 

exigir tal conexión, debió ser considerada como un requisito de eficacia del acuerdo de elección 

(art. 4) y no como condición de aplicación del Protocolo de jurisdicción. 

   Las consecuencias son radicalmente diferentes: Al considerarse como 

condición de aplicación del Protocolo, si no existiera conexión razonable, la validez del acuerdo 

de jurisdicción quedaría regida por el Derecho internacional privado de fuente interna del país 

                                                           

 
19

) GOTHOT, Pierre y HOLLEAUX, Dominique, ob. cit., nº 38, pag. 24.  

 
20

) La existencia de una "relación razonable" ha sido destacada por F.A. MANN "The Doctrine 

of Jurisdiction in International Law", ob.cit., pag. 46 y "The Doctrine of Jurisdiction after 

twenty years", ob. cit., pag. 28/29, con referencias en sentido coincidente de MEESSEN 

"Völkerrechtliche Grundsätdze des internationalen Kartellrechts", 1975 y de W.L.M. REESE, 

1978, Col. L.R., 1586. 
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donde se promueve la acción y las soluciones que darían los tribunales no serían uniformes en 

los cuatro países del Mercosur. No parece una solución deseable para casos que indudablemente 

están conectados con el Mercosur, porque se pactó la jurisdicción de un país miembro y porque 

uno de los contratantes está domiciliado en un país contratante.  

   Parece preferible que los miembros del Mercosur respondan de un modo 

uniforme frente a los contratos internacionales en que intervenga una parte domiciliada en el 

Mercosur y otra domiciliada en otro país del mundo. 

   Para ello sería deseable que se negociara un Protocolo complementario 

sobre jurisdicción internacional que: 

   a) eliminara el requisito de conexión razonable como determinante del 

ámbito de aplicación del tratado, sin incorporarlo como condición para la validez  del acuerdo 

de jurisdicción. 

   b) subsidiariamente, se incorporara la conexión razonable como requisito 

de validez del acuerdo de jurisdicción (art. 4), pero se lo eliminara como determinante del 

ámbito de aplicación del tratado. De este modo, resultaría neutro  a los efectos de la eficacia de 

la cláusula de jurisdicción, que se la hubiera pactado a favor de uno u otro Estado del Mercosur, 

ya que la cuestión sería resuelta del mismo modo por los cuatro países.  

IV. VALIDEZ DE LOS ACUERDOS DE ELECCION DE LA JURISDICCION. 

    1.- REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACUERDO. 

   a) El Protocolo exige que el acuerdo de elección de foro sea realizado por 

escrito. La forma escrita tiene como función garantizar  que el consentimiento de las partes sea 

manifestado de un modo claro y preciso y sea efectivamente probado (
21

). 

   Cabe plantearse si constituye acuerdo escrito la cláusula de jurisdicción 

inserta en las condiciones generales que figuran al dorso de un documento emitido por una de 

las partes y remitido a la otra, sin que esta expresara oposición con la cláusula. El Tribunal de 

                                                           

 
21

) Trib. Just. Com. Eur., 6/5/80, asunto 748/79 "Port-Leasing", Rec. 1980, pag. 1517/27, cit.por 

GONZALEZ CAMPOS y FERNANDEZ ROZAS "Derecho Judicial...", pag. 159.  
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Justicia de las Comunidades Europeas en 1976 resolvió la cuestión en forma negativa, es decir 

que no se cumple con la exigencia de la forma escrita, salvo que el contrato firmado por ambas 

partes contenga una remisión expresa a las condiciones generales (
22

). 

   La jurisprudencia argentina ha aceptado la validez de la cláusula en estos 

casos (
23

). 

   b) Para que el acuerdo sea válido no debe haber sido obtenido en forma 

abusiva (art. 4 del Protocolo de Buenos Aires).  

   c) Se acepta que el acuerdo de elección se realice en cualquier momento, 

al celebrarse el contrato, durante su vigencia o una vez surgido el litigio (art. 5). 

     2.- LEY APLICABLE A LA VALIDEZ DEL ACUERDO DE JURISDICCION. 

   La razón de determinar una ley aplicable a la validez del acuerdo de 

elección de foro, es la necesidad de regular aquellos aspectos de la declaración de voluntad de 

las partes que no están contemplados expresa o implícitamente en el tratado internacional. 

Cuestiones tales como la existencia misma del acuerdo - independientes de la forma - y los 

vicios del consentimiento requieren un derecho nacional que los rija, ya que no han sido 

reglados por el Protocolo de jurisdicción. 

                                                           

 
22

) T.J.C.E.,  14/12/76, asunto 24/76 "Estasis Salotti di Colzani c/ Ruwa" Rec. 1976, 

pag.1831/49; T.J.C.E., 19/6/84, asunto 71/83 "Russ c/ Goeminne Hout" Rec. 1984, cit. por 

GOTHOT Y HOLLEAUX, ob. cit., par. 172, pag. 111. El Convenio de adhesión de 1989 , que 

modificó la Convención de Bruselas de 1968, introdujo  como agregado al art. 17, además de 

las forma escrita o verbal con confirmación escrita: "c) en el comercio internacional, en una 

forma conforme a los usos que las partes conocieran o debieren conocer y que, en dicho 

comercio, fueren ampliamente conocidos y regularmente observados por las partes en los 

contratos del mismo tipo en el sector comercial considerado". Esta fórmula, idéntica a la de la 

Convención de Lugano de 1988 relativa a la competencia judicial y a la ejecución de 

resoluciones judiciales en materia civil y comercial (art. 17), fue tomada de la Convención de 

Viena de 1980 sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (art. 9.2). Ver 

REPORT JENARD - MOLLER a la Convención de Lugano de 1988 en Lugano Convention. 

Text and Explanatory Report... nº 58, pag. 163. 

 
23

) Cám. Nac. Com., sala A, 14/9/88 "Nefrón S.A. c/ Gambro Sales A.B. s/ordinario" en Rev. 

del Der. Com. y de las Obligaciones, 1988, pag. 969, con nota de María Elsa Uzal. 
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   La doctrina ha propuesto distintas soluciones: para algunos la validez de 

la cláusula de elección de jurisdicción debe someterse a la ley que rige el contrato en el cual se 

halla inserta (Loussouarn, Kahn-Freund), para otros debe sujetarse a la ley del tribunal elegido 

(H. Batiffol)(
24

); una tercera posición ha sostenido la acumulación de los requisitos de los 

tribunales excluidos y el elegido (Gaudemet-Tallon), una cuarta postura propugna la autonomía 

de la cláusula respecto del contrato (Batiffol-Lagarde) (
25

). 

   El Protocolo del Mercosur ha optado por las leyes de los tribunales 

excluidos por el acuerdo, que deben aplicarse en forma alternativa en favor de la validez del 

acuerdo (art. 5, 2º y 3º párrafos).  

V. PRORROGA DE JURISDICCION POSTERIOR A LA DEMANDA. 

   El art. 6 del Protocolo de Buenos Aires admite además del acuerdo de 

elección, la prórroga posterior a la iniciación de la demanda. El texto sigue el art. 56, último 

párrafo, del Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1940, por lo que resultan 

aplicables las interpretaciones dadas a este texto.  

   Al respecto, se ha señalado que la sumisión voluntaria del demandado 

sólo puede producirse una vez que se ha interpuesto la demanda: se trata de la "prórroga post-

litem". La exigencia de que la voluntad se exprese en forma positiva y no ficta, que fuera 

introducida en el Tratado de 1940 por iniciativa del delegado de Perú (
26

), comprende tanto la 

forma expresa de manifestación de la voluntad, como la tácita. Esta última resulta de 

presentarse en el juicio sin cuestionar la competencia. La forma ficta - no aceptada por el 

Tratado de Montevideo de 1940, ni por el Protocolo de 1994 - se refiere al supuesto en que la 

                                                           

 
24

) En el mismo sentido se pronunció el fiscal Sir Gordon Slynn en sus conclusiones al asunto 

"Elefanten Schuh", resuelto por el T.J.C.E. el 24/6/81, asunto 150/80, Rec. 1981, pag. 

1671/1700, cit. por GOTHOT y HOLLEAUX, ob.cit., nº 178, pag. 115. MAYER, Pierre, 

ob.cit., nº 299, pag. 244 sostiene el mismo criterio fundado en que se trata de la ley elegida por 

las partes.  

 
25

) UZAL, María Elsa "Prórroga de jurisdicción" (nota a fallo), pag. 971. 

 
26

) FRESNEDO de AGUIRRE "La autonomía...", ob.cit., pag. 66.  
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jurisdicción internacional no es cuestionada porque el demandado no ha comparecido en el 

proceso y se encuentra rebelde (
27

). 

   Hay que destacar que técnicamente para que se trate de prórroga de 

jurisdicción, el actor debió iniciar la  demanda ante un tribunal que carecía de jurisdicción en 

virtud de las normas de los arts. 7 a 12 del Protocolo. Por lo contrario si se accionara ante 

alguna de las jurisdicciones previstas en el Protocolo de Buenos Aires, el actor estaría 

ejerciendo la facultad de elegir entre las jurisdicciones concurrentes que el tratado prevé, 

"determinación electiva de la jurisdicción", al decir de Goldschmidt (
28

). Es claro que si el actor 

demanda ante un tribunal al que el Protocolo le atribuye jurisdicción, el demandado carece de 

derecho a oponerse a la competencia elegida por el actor, puesto que no se trata de un supuesto 

de prórroga (
29

). 

   El Protocolo de Buenos Aires acepta la prórroga posterior a la demanda, 

aún en el caso de que se hubiera acordado la jurisdicción de otro tribunal.  

   La prórroga posterior a la demanda parece impedir que el juez declare de 

oficio su incompetencia, cuando advierta que las partes han acordado por escrito someterse a los 

tribunales de otro país. Tampoco podrá hacerlo si el demandado no comparece en el juicio,  ya 

que normalmente tal resolución debe tomarse al iniciarse la demanda. 

                                                           

 
27

) CHALITA y NOODT TAQUELA "La jurisdicción indirecta..."  en Rev. El Derecho, tomo 

119, pag. 987/995. OPERTTI BADAN, "La Tercera Conferencia...", ob. cit., págs. 143/179, 

expresó con relación  a la Convención interamericana sobre competencia en la esfera 

internacional para la eficacia extraterritorial de las sentencias extranjeras, La Paz, 1984 (CIDIP-

III), que esta admite tanto la prórroga positiva como la ficta, criterio que no compartimos, pues 

la Convención de La Paz exige que el demandado "a pesar de haber comparecido en el juicio, 

no hubiera cuestionado oportunamente la competencia de dicho organo" (art.1, sec.A, apart. 4º) 

(CHALITA y NOODT TAQUELA "La jurisdicción indirecta...", ob. cit., págs. 987/995. 

 
28

) GOLDSCHMIDT "Jurisdicción internacional directa e indirecta",  ob. cit., pag. 15. 

 
29

) Supr. Corte Pcia de Buenos Aires, 25/6/68 "Sastre, Tomás c/Bibiloni, Filiberto N. y otro" en 

Rev. El Derecho, Buenos Aires, tomo 24, pag. 1, con nota de GOLDSCHMIDT.  
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   La prórroga posterior a la demanda, criticable cuando es la única 

posibilidad de ejercicio de la autonomía de la voluntad como sucede en el Tratado de 

Montevideo de 1940, resulta una complementación adecuada del acuerdo expreso de elección 

de foro, por lo que consideramos beneficioso que el Protocolo de Buenos Aires la haya 

aceptado. 

VI. JURISDICCION INDIRECTA. 

   Las reglas de jurisdicción del Protocolo de Buenos Aires, regulan no solo 

la jurisdicción directa, sino que se erigen también en las normas aplicables a la jurisdicción 

indirecta. Así lo dispone el art. 14, que se refiere al Protocolo de Las Leñas de 1992 sobre 

Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativa.  

   En tanto la jurisdicción directa se refiere a la jurisdicción del propio país, 

la jurisdicción indirecta, alude al análisis de la jurisdicción  de un país extranjero (
30

), que se 

realiza  principalmente en el momento en que se resuelve sobre el reconocimiento de una 

sentencia extranjera (
31

). 

   Al unificarse las normas de jurisdicción internacional directa por medio 

de un tratado, desaparece - al menos en el plano normativo - la distinción entre las normas del 

juez que dictó la sentencia y las del juez al que se pide el reconocimiento. Por eso el Protocolo 

considera aplicables las mismas normas de jurisdicción directa, para analizar la jurisdicción 

indirecta. Sin embargo, cabe preguntarse si no resulta preferible mantener la autonomía de la 

jurisdicción indirecta (
32

), con un criterio más flexible, favorable al reconocimiento de 

                                                           

 
30

) GOLDSCHMIDT "Los tres supuestos...",ob. cit., pag. 961: CHALITA y NOODT 

TAQUELA "La jurisdicción indirecta...", ob. cit., pag. 987. 

 
31

) CHALITA y NOODT TAQUELA "La jurisdicción indirecta...", ob. cit., pag. 987. Se han 

sostenido distintos criterios para juzgar la jurisdicción indirecta: a) utilización de las normas de 

jurisdicción directa del país extranjero que dictó la sentencia b) utilización de las normas de 

jurisdicción directa del país al que se pide el reconocimiento de la sentencia y c) elaboración de 

reglas especiales para examinar la jurisdicción indirecta. MAYER , ob. cit., nº 356, pag. 294; 

CHALITA y NOODT TAQUELA "La jurisdicción indirecta...", ob. cit., pag. 987 y ss. 
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sentencia. Incluso, podría plantearse la conveniencia de prescindir del análisis de la jurisdicción 

indirecta en un marco de integración, tal como se ha resuelto en la Convención de Bruselas de 

1968 (
33

). 

   De cualquier modo, la solución adoptada por el Protocolo de Buenos 

Aires es razonable y constituye un avance notable frente a la utilización de las normas de 

jurisdicción directa del Estado al que se solicita el reconocimiento, prevista por el art. 20 inc.c) 

del Protocolo de Las Leñas. 
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