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ARTíCULO 29
Las obligaciones convencionales se rigen por el Derecho

indicado por las partes.
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I I '( 'LUSIÓN ( IN 'L .'1 N 012 UNA NVENCIÓN DE
1('110 IINIH)RMG, 2. A PilÓN DELDE~CHOPOSITIVO
11 N'I'O AL REbNVío. 3. LA MODIFICACION QUE PUEDE

1 11 111.I I~I{(~ H ELEGIDO. 4. LA "CLÁUSULA DE CONGE-
II IN", .IURL PRUDENCIA.

ONCEPTO DE CONTRATO INTERNACIONAL

L importancia de lá'conceptualización

11 unportante saber 10 que distingue a un contrato internacio~a1 de un
111111111 interno. No sólo para determinar si estamos en presencla de un
111111111 que puede estar sometido parcial o totalmente al derecho de uno o

111 d snamientos jurídicos, sino que también pueden plantearse proble-
'11 nranto a la validez de una cláusula de elección del derecho extran-

1 I IIpli .able a un contrato que tenga todos sus elementos localizados .en
1110 pa(s o con respecto a la posibilidad de es~ablecer. ~n comprormso

1" 11 'n moneda extranjera o a una cláusula de .mdeXa~lO?o a un ac.uer-
I uhitrul que contemple la posibilidad de recurnr a un árbitro extranjero,
I,,"do ste tipo de asuntos esté reservado solamente a los casos de la

IIIIIIIIlu ión internacional; y, además, para determinar cuándo procede la
,111 ici n de una legislación material uniforme referida a los contratos

111 mncionales (Chatillon, 1994: l30-l31).

2. Las dificultades para la conceptualización

Sin embargo, una definición única aplicable, por igua~, a todos l.os
untrutos no puede ser dada, sin incurrir en imprecisión,. debido a la .v.ane-
I1 1 Ycomplejidad de los contratos. Ello implícaría el.nesgo de omitrr a1-

1111 contrato atípico que presente un carácter mternaclOnal., .
Ias soluciones de derecho positivo varían. Correspondera al juez que

lIIo~ede la controversia calificar si un contrato es intern~cional confonn:
111 dispuesto en una convención que le sirva de referencia -la cual t~ndra
I ser acatada en todos los Estados en los cuales ella se ~ncuentre vigen-

u egún la codificación nacional del Estado al cual el juez pertenece, y
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en último cas , UOI1I'OI'I11 u los prln '¡plos d 1 1 '!ttl \ 11\\1 11111 lit lid 11111

dos en la materia. En otra palabra', corr 'spolld 1'1'1 d 1" Z que OIlO¡r, 'ti d
la controversia calificar si un contrato es o no int imu 'Ioflul, do H.ClI rdo I

las normas de Derecho Internacional Privado contenidas en su e dillc I

ción convencional o nacional, según el orden de prelación de sus fucnt I

3. Los criterios utilizados para deducir el carácter
internacional de un contrato

En todo caso, el carácter internacional del contrato ha sido analizado
por la doctrina y la jurisprudencia desde dos perspectivas, una jurídica y
otra económica. .

3.1. Criterio Jurídico

~~gún el criteriojurídico, la presencia de un elemento extranjero en la
relación contractual ha servido de presunción en favor de la calificación
del Contrato como internacional, pero ello no implica una caracterización
definitiva. Hoy día, la opinión mayoritaria considera que no es suficiente
que uno de los elementos del contrato escape de la soberanía de Un Estado
para deducir que el contrato tiene carácter internacional. Es preciso, como
lo señala la doctrina española, corroborar la relevancia jurídica del ele-
mento extranjero y verificar si 1& finalidad social de los hechos reclama o
no Una reglamentación internacionalizada (Carrillo Salceda, 1976: 48-49).
En otras palabras, un contrato es internacional cuando las necesidades del
comercio internacional se imponen (Aguilar Navarro, 1979: Vol. U 561-
562). '

En la actualidad, para la mayoría de la doctrina, la diferencia de nacio-
nalidades de las partes o la celebración del contrato en un lugar distinto del
lugar de .ejecución o la calificación de internacional hecha por las partes,
no c?nstltuyen, por sí solas, circunstancias a ser tomadas en cuenta para
considerar al contrato como internacional (Gourion y Peyrard, 1994: 96).

A título de ejemplo, se ha dicho que: "un contrato es internacional
t~~to si su celebración Se vincula a varios sistemas jurídicos por los domi-
CIlIOSde oferentes y aceptantes, cómo si su ejecución es multinacional"
(Boggiano, 1988: T.U; 698). También se ha dicho, refiriéndose al Derecho
argentino, que "contrato extranacíonaí es aquél destinado a ser cumplido
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1111 lit 111' di tlllto ti ti Ilt -1 11411 hu sido' '1 brud "(Kallcr de rchansky,
H' \ O), I ti Cml - upr ma dios stado Unidos de América, para

111 111 ti Il1t 1'110 .ional a un contrato se refirió específicamente al hecho
1" 111 purt 's tienen nacionalidades diferentes, que las negociaciones

, 1I111.lIrOIl n diferentes países y que el contrato se refiere a la venta de
IIlp" u situada en un país europeo y que sus operaciones comerciales

, 11111 diri ridas en gran parte a los mercados europeos (Secretaria Gene-
1, ()IIAIS r. K/XXI, 5. CIDIP V, doc. 5/93; 1993: 3-4).

3.2. Criterio Económico

I acuerdo con el criterio económico el contrato es considerado inter-
, ounl cuando entraña "un doble movimiento de flujo y reflujo" de un

1 u otro o cuando el contrato excede el marco de la economía interna
11111 ndo en juego los intereses del comercio internacional.

Esle criterio aparece en Francia en una sentencia dictada por la Corte
I ('n ación, en 1927, con ocasión de definir el pago internacional; yen

I'IIIH portunidades los jueces franceses han adoptado el criterio econó-
I\l 'o para calificar un contrato de venta como internacional, cuando está
I visto que la mercadería pase del país del vendedor al del comprador y el

I , o se efectúe en un itinerario inverso.
También se ha considerado como internacional a un contrato celebra-

lo y ejecutado en Francia entre franceses, domiciliados en Francia, en ra-
1.1 11 de que interesa al comercio internacional. La Corte de Casación fran-
, 1, con ocasión de admitir la cláusula compromisoria que sometía el con-

11'1110 al árbitro inglés, ha juzgado como internacional a contratos conclui-
lo entre franceses, celebrados y ejecutados en Francia cuyo objeto era la
xunpraventa de trigo proveniente del extranjero, por cuanto los mismos
ponen en acción al comercio internacional. Tal criterio ha sido consagrado

11 el artículo 1.492 del nuevo Código de Procedimiento Civil francés cuan-
do prevé que "es internacional el arbitraje cuando pone en acción los inte-
r scs del comercio internacional" (Chatillon, 1994: 128). Ideas similares ha
xpresado la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica, en los
'usos Zapata y Sherck (Hernández-Breton, 1995: 35) y la Corte Suprema
de Justicia venezolana, en fecha 9/10/1997, a fin de determinar el carácter
Internacional de un acuerdo suscrito, en el Estado de Nueva York de los
bstados Unidos de Norte América, entre Embotelladora Caracas, C.A. y

743



otras, ' nstituida» y dorni .iliud Itl 11 V n ~1I 1\ P 11 I ( '01, (lUIIII1) 11' 1

na, S.A., con tituida en el Estado de claw 11' do lo E 1 ulo: Unido, d\
Norteamérica y domiciliada en Venezu la.

En este último caso, el criterio económico se fundamentó en la f rz() 1

incidencia en el comercio internacional que tiene el objeto de los contrato
y el renombre mundial de las marcas que identifican los productos a s 1

comercializados en Venezuela.
La calificación de internacional del referido acuerdo se planteó con ,1

fin de determinar la procedencia de la aplicación del Art. n,parágrafo 3, el
la Convención de las Naciones Unidas sobre Reconocimiento y Ejecuci n
de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, suscrito en Nueva York (1958), In
cual exige que el acuerdo arbitral sea considerado internacional desde la
perspectiva del tribunal nacional ante el cual se hace valer dicha cláusula y,
en consecuencia, declarar ajustada a Derecho la decisión del a qua de de-
clinar su jurisdicción ante el tribunal arbitral previsto en la cláusula 30 del
acuerdo suscrito por las partes. La decisión en cuestión contó con el voto
concurrente de una de las Magistradas, que consideró innecesario tener
que analizar la naturaleza jurídica del contrato, declarándolo internacional,
para determinar la falta de jurisdicción de los tribunal venezolanos, situa-
ción que era contrastable de la sola lectura de la cláusula 30, en la cual de
manera expresa se estableció que cualquier controversia o reclamación que
surgiere o se relacionare en dicho contrato, sería resuelto mediante un arbi-
traje, por lo que con sólo examinar e interpretar dicha cláusula se podía
determinar la falta de jurisdicción de los tribunales venezolanos y, decreta-
da ésta, mal podía la Sala Política Administrativa entrar a analizar la natu-
raleza jurídica del contrato, declarándolo internacional, cuando carece de
la jurisdicción necesaria e imprescindible para realizar dicho análisis se-
gún se desprende de la sumisión expresa de las partes.

4. Criterios utilizados en algunas convenciones

Varias convenciones internacionales, tanto de Derecho Material Uni-
forme como de Derecho Internacional Privado, bien que tengan por objeto
a los contratos en general o relacionadas con cierto tipo de contratos en
particular, fijan criterios expresos para justificar la calificación del contra-
to como internacional. En alguna de ellas se observa un criterio único y en
otras más de uno que pueden ser exigidos en forma alternativa o acumulativa
(Chatillon, 1994: 128 y Pommier, 1992: 152-153).
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4. ,. rlt rlo ÚnIcos

'111110 'rit 'ri únicos para tipificar como internacional a UfI contrato
h 111 (ll 'viflt : el hecho de que "el establecimiento del vendedor y ?,el

11111111 101' H' ncuentren en Estados diferentes" (Art. 10 de la ~onvenclOh
1\ ('onl rat s de Compraventa Internacional de Mercaderías, Viena 1980);
1" "e 1 111 al' de expedición de la mercadería y el lugar de la entre?a se

11 IIIt n n stados diferentes" (Art. 2 de la Convención Interamencana
11 ('onlrato de Transporte Internacional de Mercadería por Carretera,

IlIt Id L989). .
11 .ritcrio económico ha sido tomado en cuenta en maten~ de trans-

1111 ti mercaderías, para dar carácter internacional al respecuvo contr~-
, I r jemplo, en las convenciones r.efere~~es al transporte ~or vía

1 11 (¡\ rt. I de la Convención para la Unificación de Reglas relativas al
'111 porte Aéreo Internacional, Varsovia 19~9), al terrestre (Art .. 1) y por

I lila (Art. 1) (Chatillon, 1994: 129; Gouiron y Peyrard, 1994. 96-97).

4.2. Criterios Alternativos

Otras convenciones estipulan criterios alternativos, tales como: "cuando
IlIrt S tienen su establecimiento en Estados dife~entes o e~ los cas~s en

11 pr duzca UfI conflicto de leyes, con tal que dicho conflicto no dlm~-
. 'Iusivamente de la estipulación de las partes" (Art. 10 de la C?nvemo

"In lo Ley Aplicable a los Contratos de Compraventa I.ntern~clOn~l de
I 1 Icrías, La Haya 1985); o si las partes "tienen su ~esldencla habl.tual
11 'stablecimiento en Estados Partes diferentes, o SI el ~ontrato tI~~e

, lit 1 't s objetivos con más de un Estado-Parte" (Art. 1 Con~enclOn
,1 rurnericana sobre Derecho Aplicable a los Contr~tos InternaclOnale~,

. le 1994)299;o si "el punto de partida y el de destmo de la mercadena

1 11 ('omisión 1 de la V Conferencia Especializada lnteramericana sobre D~~echo Int~rnacional
l'i lvndo a la cual le correspondió examinar el proyecto de esta Conven~lOn, atendle~do a la
.1111 -Itud formulada por la delegación de los Estados Unidos de N~rte Amenca, entendl?,' que el
1 unino "contratos internacionales" incluye "las declaraciones unilaterales de v?luntad , en In;
fllrrne del Relator de la Comisión 1 relativo al Derecho Aplicable a la Contratacl?n Interna~lOna
(OEA / Ser. K / XXI.5 CIDIP-V/ DOC. 32/94/ Rev. 2,18/03/1949) ..Tal precision obedec~oqU\-
I~ o la concepción del derecho de los Estados Unidos de Norteamenca, para el cual el termmo
"l'ontract" comprende no sólo el acuerdo de voluntades conforme al cual una de las partes tiene
111 obligación de cumplir su prestación tal cual la contrajo y la otra el derecho correla!i~o (Melich-
111,sino también el acto unilateral que engendra obligación sin necesidad de aceptacion e IC -

Orsini, 1985: 21-22).
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están situado en Estad s diforcnt s o 11 1111 1111 111(1 11 IlIdo I 111111 N - ti I
está prevista sobre el territorio de un tercer ¡ 'lodo" (Ar], 111 d 111 kmv 11
ción para la Unificación de Reglas relativas al Transport A reo Int rno
cional, Varsovia 1929)300.

4.3. Criterios Acumulativos

Exigen condiciones acumulativas como: "el establecimiento de laH
partes en dos Estados diferentes y las condiciones particulares de concilio
sió~ o ejecución del contrato" (Art. 10 de la Convenio que contiene la Ley
Uniforme sobre la Venta Internacional de Mercaderías, La Haya 1964).

5. Las regulaciones imprecisas

Otras convenciones regulan el problema de la calificación internacio-
nal del contrato de manera imprecisa, es decir, establecen ciertas referen-
cias que, por sí solas no bastan para determinar con certeza una definición
de contrato internacional, así, el Convenio de La Haya de 1955 establece
en su artículo 10 que "la sola declaración de las partes relativa a la aplica-
ción de una ley o a la competencia de un Juez o de un árbitro, no basta para
darle al contrato carácter internacional"; y el Convenio de Roma de 1980,
en su artículo 10, se limita a indicar que el mismo rige "las situaciones
contractuales que impliquen un conflicto de leyes". De manera que, para
calificar de internacional a un contrato regulado por estas convenciones
los jueces tendrán que atenerse a criterios que no se desprenden de las
mismas (comenta esta solución Jacquet, 1992: 7-9).

6. La posición de los principios generales para los contratos
mercantiles (UNIDROIT)

Cabe señalar que los Principios Generales para los Contratos Mercan-
tiles Internacionales no establecen criterio alguno para determinar la
int~rnacionalidad de los contratos, sin embargo, los "Comentarios" expli-
catIVOS,preparados por el Grupo de Trabajo del Instituto Internacional para

300 Convenio que ha sido ratificado por Venezuela el 15/12/1954, depositado el 15/06/1955 y publi-
cado en G.O. 24.837, del 01/09/1955.
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11111 1 -11'111 d 11 r iho Privad (UNIDR 1'1'),se limitan a indicar que
11111' plo d "contrat S internacionales" debe entenderse en la forma

1111 Ii I po: iI 1 • a fin de excluir solamente aquellos contratos carentes
I 111 1110 int rnacionales, es decir, cuando todos sus elementos de im-

1111 11 n u ntran conectados con un único Estado (Parra-Aranguren:
I 11 .17 ).

GIMEN CONTRACTUAL. LA ELECCiÓN DEL DERECHO
ICABLE POR LAS PARTES CONTRATANTES

L distinción entre la autonomía de las partes
y la autonomía de la voluntad

'onvicne precisar que el llamado principio de la autonomía de la volun-
I 11 sentidos diferentes en el Derecho Interno y en el Derecho Interna-

11111 Privado. En el primero, constituye el poder que tienen las partes
I d I rminar, por sí mismas, sus relaciones jurídicas mediante el ejercí-

11 ti 1, libertad y dentro de los confines de lo lícito (Melich-Orsini, 1985:
I 10,11 otras palabras, es la libertad reconocida a los particulares, por la

IIII'U elebrar los contratos que deseen y para reglamentar, por sí mis-
,le ntenido y modalidad de las obligaciones que se imponen. Las

1111 1, El { establecidas por los particulares prevalecen sobre las normas
I Cl itivas del orden jurídico, sin más limitaciones que las impuestas por
IH limas imperativas.

Iln el Derecho Internacional Privado, la autonomía de la voluntad,
mil a los particulares elegir el derecho que estos desean aplicar a sus

I .luncs contractuales, esto es, la libertad de elegir la lex contractus. Por
11111 H de utilidad práctica, se utiliza la expresión autonomía de las partes

hacer referencia a esta posibilidad que tienen los contratantes, mien-
[uc, el término autonomía de la voluntad se reserva para designar el

I ¡ .io de la libertad contractual en el derecho interno (Hernández-Breton,
: O).
El contrato tiene un derecho propio que le es aplicable, de igual mane-

-limo lo tienen las demás relaciones jurídicas internacionalizadas y, en
I sentido, el principio de la autonomía de las partes está generalmente

ptado, como conexión principal, para la determinación de la lex
ntractus.
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2. El origen del principio de la utonom d I p rt

Se atribuye a Dumoulin el mérito de er el prim 1'0 '1) 10m r n u 1111

la autonomía de las partes, para decidir sobre el derecho que regirá el 'OJl

trato. Sin embargo, no se puede afirmar que éste sea un criterio acepta lo
en forma unánime por la doctrina, pues algunos autores han criticado, en 111
obra de Dumoulín, que no hay una formulación directa del principio d 11

autonomía de las partes, que al contrario éste fue utilizado, únicament ,
para dar una explicación a posteriori, haciendo coincidir la ley elegida pOI

las partes con la regla lex loci contractus, sirviéndole así de justificación 1

esta última (Pommier, 1992: 41). Otros, además, consideran que "el estado
actual de las investigaciones no permite determinar con certeza el orig 11

del principio de autonomía de las partes. El análisis de las teorías propucs-
tas parece sugerir que el origen del principio no debe verse como un acon-
tecimiento histórico aislado -y en consecuencia su comienzo no puede ubi-
carse en un momento histórico determinado- sino que es el resultado de 1.111

proceso evolutivo a 10 largo de varios siglos que culminan en la primera
mitad del presente siglo, en el entendido de que el principio, desde época
inmemorial, se encontraba latente en la mente de los juristas" (citando a
Gamillscheg, Hernández-Breton, 1995: 45 y 49).

Lo que sí es admitido, por la generalidad de la doctrina, es que la
autonomía de la voluntad adquirió su auge durante el siglo XIX, bajo la
influencia de la filosofía kantiana, las ideas de Benthan y del liberalismo
económico. Como principio fundamental imperaba, en esta época, la idea
de que la ley debía interferir lo menos posible en la actividad de los indivi-
duos y, en consecuencia, éstos debían gozar de la máxima libertad en ma-
teria de contratos. De esta manera, el principio de la autonomía de la vo-
luntad en el Derecho Interno influyó en la autonomía de las partes en el
Derecho Internacional Privado.

3. La doctrina subjetivista sobre la naturaleza del principio
de la autonomía de las partes

Entre las diferentes doctrinas elaboradas en torno-a la naturaleza de la
libertad que tienen las partes contratantes para determinar el derecho apli-
cable al contrato, se destaca la tesis clásica, conocida como doctrina subje-
tivista, la cual parte del presupuesto desarrollado por la filosofía kantiana:
"la voluntad constituye una ley por sí misma".

Al mismo tiempo que esta doctrina elevó al contrato al rango de ley,
en base a la norma de Derecho Civil que establece que "los contratos tie-
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l 1 1111 ti I ntre hls partes", íundamcnt la cláusula que indica cuál
II1 Il ·110 upll .ublc a un e ntrato -pactum de lege utenda- en la auto-
1I d 111 voluntad (P mmier, 1992: 53; Casanovas y La Rosa, 1976:
11 qllt JI s .itan omo ejemplo a la doctrina de Laurent). Convirtién-

1, l I r 'h elegido por las partes, en una estipulación contractual
11 1111 Ih 't r d conexión, como se le tiene hoy día. En Venezuela se

1 111 nló H la autonomía de las partes en la autonomía de la voluntad,
hn l JI el ntenido del actualmente artículo 1.159 del Código Civil
11111110 l lcrrera Mendoza, 1960: 131-132; Yánez, 1912: 114).
1 lul mancra, la doctrina subjetivista no estableció diferencia entre el

hUlIllllo de la voluntad de las partes y el de la autonomía de la volun-
1 11 1 .ción del derecho aplicable no fue sino el traslado de la libertad

111111111111 en el Derecho Interno al Derecho Internacional Privado.
1'111 1 sta doctrina, la elección del derecho aplicable no era otra cosa
111 In xirporación del derecho que le convenía a las partes, sin necesi-

Iti 11'Il118 ribir cada una de las normas de ese ordenamiento jurídico. Tal
11JlIIIU .ión solamente podía comprender las normas dispositivas o fa-

I! t liS de) derecho escogido, por cuanto el contrato continuaba someti-
111 normas imperativas de aquel derecho que sería aplicable en caso

1111 huI el' elección. En la doctrina venezolana también se ha partido de
1111 idcración (Hernández-Breton, 1988: 337).

Las críticas a la doctrina subjetivista

I 1 irítica a la teoría subjetivista no se dejó esperar: "la voluntad priva-
1111nu 'de prevalecer sobre la ley... No pertenece a las partes la escogencia
I ley que gobierna sus relaciones sino a la ley decidir que relaciones

I uhicrna: ello deriva de la simple lógica que da la autoridad de la ley...
ontrato no es contractualmente obligatorio sino en virtud de una ley
lo sanciona. Pretender que la ley aplicable resulte del contrato deja

1 tu la cuestión de saber a cual ley está sometido el acuerdo por el cual
l utes han escogido la ley aplicable" (Batiffol y Lagardé, 1976: T. Il,

11, El inicio de esta discusión se atribuye a Ludwing Von Bar, en 1862.

Las soluciones objetivas sobre el derecho aplicable a la
existencia y validez del contrato

IIn todo caso, la validez del contrato no podía depender del derecho
) ido por las partes, pues si la validez de la propia cláusula de elección
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e tá en juego 1'1 os I gico e nfi 11' I XlIl1\ 1I d 111 111 1111 1I d 1 ello 'o
gido. Otorgar competencia al dere h qu I b ti 11 pl (' 1111 lit un r ('11 I

jurídico a la escogencia de las partes, para do idir obr 1I V rlld z n ti I
contrato, constituye un "círculo vicioso"; ya que SO!11¡;tor1 valid z ti I
consentimiento de las partes al derecho por ellas elegido, podría impll . 11

el reconocimiento de la validez de un acto posiblemente nulo.
En base a tal razonamiento, en algunos casos se consideró que lo r I I

tivo a la existencia y validez del contrato estaba fuera del ámbito d· 1,
autonomía de las partes quedando sometidos tales aspectos a la lex loc!
celebrationis (Schnitzer, 1968: 584).

En otras ocasiones, se sostuvo que el contrato era válido por el hechn
mismo de su existencia, pues el mismo, no podía ser declarado nulo pOI

estar separado de toda ley; y depender únicamente de la voluntad de In
partes, la cual no podía ser contradictoria, al punto de escoger un derecho
que declare a su contrato como inválido. En tal sentido se hace referencia 11
la jurisprudencia de los Estados Unidos de América: "cuando una de In
leyes en conflicto anula el contrato en tanto que la otra lo valida, esta últi-
ma ley debe ser presumida como la escogida por las partes" (Batiffol y
Lagarde, 1976: T. Il, 267, quien cita a Ehrenzweig). En efecto, se llegó al
extremo de descartar a la voluntad de las partes por la lex validitatis, est
es, por aquel derecho vinculado al contrato que lo reconoce como válido.

6. La doctrina objetiva sobre la naturaleza del principio
de la autonomía de la voluntad de las partes

Como tesis opuesta a la doctrina subjetivista surge la doctrina
objetivista, la cual restablece la primacía de la ley sobre la voluntad de las
partes. La libertad de designar el derecho aplicable al contrato encuentra
su fundamento en la norma que está por encima de la voluntad de los par-
ticulares, "el contrato no es, a pesar de las apariencias, un negocio pura-
mente interindividual, él constituye un hecho social que se inserta en la
vida de una colectividad" (Pommier, 1992: 28). De esta forma, el principio
de la autonomía de las partes dejó de ser fuente autónoma de derecho para
convertirse en una noción de hecho, como un índice revelador de la locali-
zación del derecho aplicable al contrato (Pommier, 1992: 80). Sin embar-
go, la doctrina objetiva ha sido percibida como una defensa oportuna a la
autonomía de la voluntad, "aunque demasiado tímida" (Casanovas y La
Rosa, 1976: 1.007).
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ntklo, "". I jll ':l no tá strictam ntc atad por la cláusula
pr sum nt 111 si ella constituyera, según su letra, el princi-

11 ti 11 oluci 11 de derecho: ella no es más que un elemento -capital- de
Itll' "iza·j 1'1del contrato, pero no absolutamente obligatorio en derecho

1111" tu 1 alización queda como una cuestión de hecho" (Batiffol y
urde, I 7 : T. n, 239).

I, la 1 calización del contrato significa el establecimiento, por las
I t ,ti un vinculo objetivo entre su contrato y un sistema jurídico. Esto

h , 'e depender la determinación del derecho aplicable de la localiza-
11, 1 que se le permite al juez investigar cuál de los elementos, mate-

I 1111 ni' localizados, tiene una importancia preponderante. En otras pala-
I ,IIIS partes se limitan a localizar el contrato y el juez deduce la ley
plleubl .

7. La autonomía de la voluntad junto a otros índices
de localización del contrato

Par la teoría objetiva de la localización el principio de la autonomía
I 1 \ voluntad no es un factor de conexión, sino que constituye un índice

11 1''' revelador de la conexión, junto con el lugar de celebración del
1111 ti lit y el lugar de ejecución. Además de estos índices generales, se

IIn r ~ rencia a los índices particulares intrínsecos y extrínsecos del con-
111111. Lntre los primeros se señalan aquellos que comprenden: a) la perso-
I ¡\ 1 s contratantes: nacionalidad común, domicilio y residencia habi-
'"1 1 d las partes; b) el objeto del contrato: lugar de ubicación de los

1111111 'bles y los contratos vinculados a otro contrato; e). los que son pro-
Iltl de la forma del contrato, tales como la lengua empleada; d) los que

1111 .iemen al precepto mismo del contrato: cláusulas compromisorias y
Ir 1 utivas de jurisdicción. Entre los índices particulares extrínsecos al con-

II lo se indican los siguientes: a) el tenor de los derechos enconflicto (por
I mplo, principio validitatis); b) la actitud de las partes con posterioridad
I ontrato; y c) la referencia a una ley o a un uso (Batiffol y Lagarde,

l' 7(,: T. n, 253-271).
Esta teoría tuvo su origen y desarrollo en Francia y, en cierta forma, en

" luterra, donde históricamente la autonomía de las partes tan sólo fue
III iderada como un elemento más, entre otros, en la búsqueda de laproper

1/", ofthe contract(Hernández-Breton, 1995: 50).
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8. La criticas I doctrln obJ Iv

A esta posición doctrinal se le critica la d ' rrudn '¡I/UI ti ItIuut nom 1
de las partes a un mero indicio, a través del mecanismo ti' ItI 1 aliza ,¡('UI

(Casanovas y La Rosa, 1976: 1.027); y la incertidumbre que crea resp 'lo
del derecho aplicable, siendo la función principal de la cláusula pactum ~
lege utenda la de proporcionar seguridad a las partes contratantes. No ob
tante, los defensores de la doctrina objetiva alegan que ella ha servido par 1

evitar escogencias poco razonable, resaltando corno ejemplo un caso en 1
cual la Corte aplicó la ley de destino, ley francesa, para hacer valer 111

cláusula de negligencia contenida en un conocimiento de embarque emití
do en Nueva York y expresamente sometida a la ley americana que la anu-
laba. La Corte se basó en la voluntad de las partes, concluyendo que es I
voluntad estaba en localizar el contrato en Francia, no obstante la escogencin
de la ley americana" (Batiffol y Lagarde, 1976: 239).

9. La codificación convencional hasta la primera mitad
del siglo XX

9.1. El Tratado de Urna (1878) y 105 Tratados de Montevideo
(1889-1940)

En cuanto a la admisión del principio de la autonomía de las partes es
oportuno referirse, en primer lugar, a la codificación convencional. La pri-
mera codificación global de Derecho Internacional Privado, aparece por
primera vez en la América: el Tratado sobre Derecho Internacional Priva-
do (Lima 1878); y debe precisarse que tanto éste corno los Tratados de
Derecho Civil Montevideo (1889-1940) omiten toda referencia al princi-
pio de la autonomía de las partes, al regular lo relativo al derecho aplicable
a los contratos (Arts. 33 y 37 respectivamente).

Sin embargo, debe destacarse la excepción contenida en el Protocolo
Adicional de los Tratados de Montevideo de 1940, el cual rechaza, en for-
ma sui generis, a la autonomía de las partes, cuando establece en su artícu-
lo 5 que "La jurisdicción y la ley aplicable según los respectivos Tratados
no pueden ser modificados por voluntad de las partes, salvo en la medida
en que lo autorice dicha ley". Respecto de esta disposición se comenta, por
una parte, que la enemistad empecinada de los Tratados de 1940 contra la
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111111111111IIl' I1 pllll 'S tc busu '1) .l tcrnor ti IUC stss puedan abusar de
11111I «l, I 1111ti 'slablllcer 011 xi n s fraudulentas; y por otra, que la

l' run lull ' .ida en la mi ma no puede entenderse sino interpretando
h '1'1'nudo admite el reenvío, en materia contractual (Goldschmidt,
1 () ().

t . El Código Bustamante (1928)

'om mtari especial merece el Código Bustamante, el cual hace una
I 111111111mci n del principio de la autonomía de las partes al regular lo
III\lvo 01derecho aplicable a la interpretación de los contratos en el artí-

111111K , III cual dispone: "La interpretación de los contratos debe efec-
I I l. 'om r gla general, de acuerdo con la ley que los rija. Sin embargo,
1111111111isa ley se discuta y deba resultar de la voluntad tácita de las partes,

Ilpli 'tiró presuntamente la legislación que para ese caso se determina en
11 1111'1I1os185 y 186, aunque eso lleve a aplicar al contrato una ley dis-
I utu corno resultado de la interpretación de voluntad"; y al derecho aplica-
11 11los contratos de adhesión en artículo 185, en el cual se establece:
111Iti de las reglas ya establecidas y de las que en lo adelante se consigne

, 11111CIISOespeciales, en los contratos de adhesión se presume aceptada, a
I 1111ti' voluntad expresa o tácita, la ley del que los ofrece o prepara".
1IIIIIhín contempla la posibilidad de elegir el derecho aplicable en los
"1'" st s contemplados en los artículos 190,264 al 266 y 271.

'lulcs referencias han sido interpretadas por la mayoría de la doctrina
11v. lana a favor de la consagración implícita de la autonomía de las

1111S (López Herrera, 1954: 97; Barrios, 1982: 168). En igual sentido se
hu pronunciado la jurisprudencia venezolana cuando, en sentencia del Juz-
udo egundo de Primera Instancia en lo Mercantil de la Circunscripción

lililí .ial del Distrito Federal y Estado Miranda, de fecha 12/03/1970, dicta-
111con ocasión del juicio de quiebra seguido a la c.A. Canal Once de Tele-
I j( n siendo el Juez el doctor Gonzalo Parra-Aranguren, se afirma "el
'ódigo Bustamante ha consagrado de manera terminante, corno solución

primaria, la autonomía de la voluntad para regular las obligaciones con-
ncionales en general..." (Sentencia Canal Once de Televisión, 1970: 241).

No han faltado sin embargo opiniones distintas respecto al Código
Hustamante. Hay quien afirma que debido a la vinculación que hace
Hustamante entre el principio de la autonomía de la voluntad y el de la
uu nomía de las partes "una elección de derecho sólo es posible en el
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carnp del derecho disp )sitivo" Sunul b '11. 11)I : 1lit). IItt 1I IVI I

que "es dificil admitir la autonomía do las purt N (11\111 ('1' 111' ti 1\ ' 'plt\ lo 1\

el Código Bustamante debido a la au encia de 'IHl'idud 11 In Iistinción
entre autonomía de la voluntad y autonomía de las parte ·...110 se trata pu
de autonomía de las partes en sentido moderno de una v rdadera elec i 11

del derecho aplicable incluyendo sus disposiciones imperativas, sino sim-
plemente de una especie de autonomía privada material" (Hernánd %-

Breton, 1995: 76 y 81).
En realidad, del texto de la normativa del propio Código Bustamant

no pue~e deducir~e tales afirmaciones, pero sí de las ideas expuestas por I
pro~ectIsta del mismo -Antonio Sánchez de Bustamante y Sirven- quien
sustituye la expresión "autonomía de la voluntad" por "autarquía perso-
nal" y, al oponerse a las corrientes antiautonomistas de la época, argumen-
ta: ''No es concebible que un hombre pueda copiar literalmente con carác-
t~r obl~g.atorio, a condición de que no diga de dónde las ha copiado, las
dISpOSICIOnesde cualquier legislación y que en cambio, realice un acto
nulo cuando se refiere a esta legislación como si la hubiere reproducido"
(Sánchez de Bustamante, 1931: 192).

Ahora bien, la "representación subjetiva" de los órganos que partici-
pan en el proceso codificador o de algunos de sus miembros, no puede ser
determinante en el significado de una disposición. Los jueces deben respe-
tar la voluntad del creador de la norma cuando ésta, sin duda alguna, pueda
deducirse de su propio texto. De lo contrario, la voluntad real del legisla-
dor histórico no deja de ser un elemento importante, pero, en todo caso
subsidiario en el esclarecimiento o explicación del sentido de la norma:
Por encima de la concepción del creador de la norma se impone el desarro-
llo que en el tiempo opera en la conciencia jurídica general. Es lo que se ha
llamado la función integradora del derecho (Larenz, 1966: 250 ss).

En consecuencia, si la aplicación de las normas del Código Bustamante,
en base a ellas mismas, no nos conducen a resultados inequívocos, las mis-
mas deben ser interpretadas de manera que, en lo posible, se cumpla con
las exigencias de la vida social y del actual desarrollo del derecho. En tal
sentido, deben ser interpretadas las referencias hechas por este Código, en
cuanto a la posibilidad que tienen las partes de elegir el derecho de un
ordena~iento jurídico para regir su relación contractual, la cual quedará
subordinada tanto a las disposiciones imperativas como dispositivas del
derecho así escogido.

754

O. L odlflc clon nacionales del siglo XX

1 11 '\lllilí mcioncs nacionales de principios de siglo no consagraron el
Ihl' tpio d In autonomía de las partes, lo que parece tener su causa en el
u d In I ni ncia antiautonomistas (Pommier, 1992: 41). Su admisión

110 I vu n los ordenamiento s jurídicos nacionales se debió al cambio
lit ltud por parte de la doctrina y la jurisprudencia.

1.11 Introducción de este principio en el vocabulario del Derecho Inter-
1111 11Privado se atribuye a Weiss en su "Traité Élémentaire de Droit

/", -rnatlonal Privé", en 1886 (Casanovas y La Rosa, 1976: 1.003; y
11111111 1', 1992: 41); y en la jurisprudencia se citan como emprendedoras

I 1 1111 mo principio: en Francia, la sentencia de la Corte de Casación,
"11'1'11'111/ Trading Co. v.Quebee Steamship Co., en 1910 (Batiffol y Lagarde,

, ti: 'l. 11,232); en Alemania, la decisión del Tribunal Superior de Kiel,
\1 I')JO; en Lnglaterra, la del Privy Council, caso Vita Food Products Inc.

v 11111/8, hipping Ca. Ltd., en 1939 (Hernández-Breton, 1995: 56 y 50); Y
11 1 ion cido por la Corte de Justicia Internacional en el caso de los em-'1 t ¡tos ervios y brasileños, en sentencia de 1929 (Boggiano, 1990: 44;

1111111110 YLagarde, 1980: 15).
Entre las pocas legislaciones nacionales que han consagrado la posibi-

, hui J' elegir el derecho aplicable en materia de contratación internacio-
11 1, une de los años 50, se pueden citar, a título de ejemplo, el artículo 9
1 1 'ódigo Civil Italiano de 1865 y, posteriormente, el artículo 25 del CÓ~
\1 o de 1942. Disposición que, para el momento en el cual se suscribe el
'unv mio de Roma de 1980, parece ser la única en el derecho escrito de los

1"1 N miembros de la Unión Europea (Giuliano y Lagarde, 1980: 8).
En los Estados Unidos de América, el principio de la autonomía de las

1"11 N no fue aceptado sino hasta en el segundo Restatement of Conflict al
111118, publicado por el Instituto de Derecho Americano, en 1971, bajo ia'1' .ción de Willis Reese, pues, el primero, que fuera dirigido por Joseph
I lile, publicado por el mismo Instituto en 1934, no lo admitió.

11. El Código dé Comercio venezolano (1955)

En cuanto al sistema venezolano, es oportuno hacer referencia a la
III\¡ca disposición consagrada en la codificación nacional, antes de la

mmulgación de la Ley de Derecho Internacional Privado, publicada en
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1.0. N) .• 11, d· l' '1111MOH/199H Y. 11 ig IIlII" d d l\1 /l1O '/1 I)I)(), ,\

trata del articulo J 1 del '6digo do 'om r ,¡o d 11) • (11 l cunl N' ulud
al acuerdo de las partes, con relación al d r '110 IIplk-lIhl u "Todo,", lo
actos concernientes a la ejecución de los contratos 111 '" 'unlilcH celebrado
en país extranjero y cumplideros en Venezuela".

La doctrina venezolana había considerado que esta norma unilateral
consagraba la autonomía de las partes en materia contractual, sin reflexio-
nar sobre el alcance que la misma tenía respecto de las normas del derecho
imperativo escogido (Maekelt, 1978: 513 y Goldschmidt, 1980: 147-148).

De la misma manera, la antes mencionada sentencia de 1970 tarnbiét
se basa en esta disposición del Código de Comercio para sustentar la admi-
sión del principio de la autonomía de las partes en el sistema de Derecho
Internacional Privado venezolano, así se declara: "Resulta indubitable d 1

anterior precepto la existencia de una norma de Derecho Internacional Priva-
do en el sistema venezolano, según la cual los contratos mercantiles están
sujetos en primer lugar a la autonomía de los contratantes, quienes en for-
ma.expresa o implícita pueden escoger la ley aplicable para regir sus conven-
ciones; ordenamiento jurídico éste que impondrá también sus normas de
carácter prohibitivo o imperativo". Sentencia que fuera confirmada por la
Corte Superior Segunda en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judi-
cial del Distrito Federal y Estado Miranda el 04/06/1970 y por la CSJ el 27/
04/1971 (Ramírez y Garay, Nos. 26 y 30, 1970 y 1971, respectivamente).

Tampoco esta disposición del Código de Comercio se ha una eximido
de Interpretación diversa. Se ha afirmado que en el artículo 116 se consa-
gra el principio de la autonomía de la voluntad, pero no el de la autonomía
de las partes; por cuanto " ...tan solo autoriza a las partes a que en los con-
tratos mercantiles celebrados en el extranjero incluyan como cláusulas con-
tractuales las disposiciones facultativas de una ley Extranjera relativa a los
actos de ejecución de esos contratos en tanto sean cumplideros en Vene-
zuela", aseveración esta que se hace teniendo en cuenta los comentarios de
don Andrés Bello, quien consideró que tal disposición tiene su fuente de
origen en el Código de Comercio Chileno de 1865, el cual debe sus
lineamientos básicos a tan ilustre venezolano (Hernández-Breton, 1995: 73-
74). Esta última opinión vendría a confirmar una posible influencia de las
doctrinas subjetivistas en la fuente legal que inspiró a los redactores del
Código de Comercio, pero que no podría alegarse sin el riesgo de hacer
retroceder la posición del Derecho Internacional Privado venezolano, vi-
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AIIIIIIIIIMIAIIII ,I'AIIII AII

IIlIt d 11)99 Il por lo 111 'no!' un siglo. I labia también que alegar lo
d nomln I fun ión intcgradora del derecho.

. L ceptación del principio de la autonomía de' las partes
y el abandono de las doctrinas objetivas y subjetivas

l' 11 111actualidad, e¡ principio de la autonomía de las partes p~rece .s~r
unlv rsalmente aceptado. Ha sido consagrado por toda la codificación

I Il iional de Derecho Internacional Privado que, en materia de d~re-
1111 li .able al contrato internacional, se han suscrito en la seg~nda mItad

'11 N nte siglo. Así, los Convenios de La Haya sobre ley aplIca~le a los
1I111\tOH de compraventa suscritos en 1955 y 1986 Y sobre ley aplIcable. a

uutratos de intermediarios y a la representación de 1978; el Convenio
1 IlIIlU de 1980 y la Convención Interamericana de México d~ 1994.
I uulmente, este principio ha sido adoptado por la Ley Uniforme de

1111 u sobre la Venta Internacional sobre Bienes Muebles (1964) y por la
111 nción deIa Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa
I 111(\ .ional de Mercaderías (Viena 1980). . ..

" puede afirmar que tanto la doctrina subjetivista como la.~bJet1vIst~,
I 1 díu, han sido abandonadas. Como pru~ba de es~a ase~,eraclOn, la .valI-
I 1. ti l contrato es regulada, en la más reciente codificación convencional

1111 -ional, conforme al derecho escogido por las partes para re~ular al
onrnuo en general. Lo que encuentra una explicación lógica en la Idea de
I nuonomía de las partes como factor de conexión de una norma de con-

-lo, la cual debe ser respetada independientemente que el derecho mate-
I 1 lcgido considere al contrato válido o inválido.

12.1, Las soluciones adoptadas por la codificación internacional

En tal ~entido, el Convenio de La Haya de 1955, de ,manera muy ,~im-
11 • claramente establece, en el último aparte de su artículo 2, que Las

mdiciones relativas al consentimiento de las partes en cuanto a la le~
I .Iarada aplicable son determinadas por esta ley". Aunque según el pr~-
1 r anteproyecto de esta Convención la autonomí~ de ~as p~~tes podía .

lar los conflictos de leyes solamente en las matenas dispositivas, pero
I onsideración fue abandonada en el segundo proyecto, el cual sirvió de

al texto definitivo (Pommier, 1992: 77).
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Las onvcncioncs de Roma (1 9KO), 11 11 1111(\\1111 I( 1) 11 '¡HI 'iH'dlll1

cia con el artículo 8; la d La Haya (1 8 ), '\1 l 1101,,,111 I () 111 Int rume
ricana de México (1994), en el artículo 12, som ,t 11 lu 11 id '/.NlI~tHI1,¡ tl
de la elección del derecho aplicable, así como la oxis; n 'iu y validez d 1

contrato mismo o de cualquiera de sus cláusulas al derecho que sería apll-
cable al fondo del contrato conforme a las propias convenciones, in luido
el derecho elegido expresa o tácitamente por las partes. Dejando a salvo in
aplicación del derecho de la residencia habitual de cualquiera de las part N

que pretenda probar que no ha dado su consentimiento; manera de la cual
se aborda lo concerniente a la incertidumbre de saber si la actitud pasiva el
una parte (el silencio) constituye aceptación de una cláusula del contrato
contentiva de una elección de derecho. Al comentar la disposición perti-
nente, artículo 8 (2) del Convenio de Roma, se ha afirmado que la misma
no se refiere sólo al silencio u omisión, ya que la palabra conducta, que
utiliza en el mismo, debe entenderse que abarca tanto a la omisión como el
la acción de una de las partes (Giuliano y Lagarde, 1980: 28).

En todo caso, eljuez debe tornar en cuenta todas las circunstancias del
caso y no sólo las de la parte que alega que no consintió en la celebración
del contrato; y debe, también, dar particular atención a las prácticas segui-
das por las partes, así como a los negocios previamente celebrados.

De estos cuatro instrumentos convencionales, el único que se refiere
expresamente, no sólo a la validez formal de la elección sino también a la
¡ex infavore negotii, es el Convenio de Roma (1980), el cual, establece, en
los artículos 3 (4), 9 y 11, un régimen particular para cada uno de estos
aspectos. La exclusión en la Convención de La Haya (1955), de lo relativo
a la lex infavore negotii es explicable, pues la misma expresa, en el artícu-
lo 5 (2), que no es aplicable a la capacidad de las partes ni a la validez
formal del contrato, lo que, a su vez, hace pensar que lo dispuesto en el
último aparte del artículo 2, está referido solamente a las condiciones sus-
tanciales de validez de la elección. Las demás convenciones, regulan por
separado lo relativo a la validez formal del contrato, la cual queda someti-
da a un régimen distinto al de la validez sustancial, mientras que todo lo
concerniente a la capacidad queda fuera del ámbito de las mismas.

12.2. Las soluciones adoptadas por la codificación nacional

Es preciso señalar, que la actitud de la codificación nacional respecto
de.este punto es menos expresiva. Sin embargo, constituye el ejemplo más
evidente, el de la Ley de Introducción al Código Civil Alemán (1986), la
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11111 '1Hit ¡ 11 unu re lamentación acerca de la "existencia y validez del
111 111 lid 1110 ti ' las partes" idéntica a la del Convenio de Roma (Arts. 27
I 11 '011 .orduncia e 11 los Arts. 11,12,29 (3) Y 31)301.

VIII \ lo 1 na destacar la solución contenida en el Código Civil Perua-
I 1 ( II)H ), 1 cual somete los límites de la autonomía de la voluntad de las

111111 111d '1' ch competente para regir las obligaciones contractuales, sien-
111 1 prim r elemento a tomar en cuenta para esta determinación la "ley

1I um ntc elegida por las partes" (Art. 2.096 en concordancia con el
11. •. 0\) ). Al respecto, se observa una posible influencia del artículo 31

I I l'roycct de Ley de Normas de Derecho Internacional Privado venezo-
1 110 r 'da tado por Gonzalo Parra-Aranguren, Joaquín Sánchez-Covisa y
loh 'l'lO Goldschmidt, en 1963, con reforma en 1965, según el cual los
1111\11 's de la autonomía de la voluntad también son determinados por el
I re -ho que resulte competente para regular al contrato. Es preciso aclarar
111 sta disposición desapareció en la redacción definitiva de la Ley de

1 I 'h Internacional Privado venezolana vigente desde 1999. Sin embar-
11, ostcnernos que deberá aplicarse la solución contenida en el artículo 12

1 11 ' nvención Interamericana de México, 1994, incluso frente a países
110 inculados a la misma, en cuyo caso se tomará en cuenta como princi-
Ih1 cneralmente admitido.

Por su parte, el segundo Restatement of Conflict of Laws (1971), al
l un1 que el Código Uniforme de Comerciot", en las secciones 1-103 y 1-105,
11 lmitcn el principio de la autonomía de las partes bajo ciertas condiciones.

13. Las modalidades de elección: expresa, tácita y presunta

La elección del derecho aplicable puede ser expresa o tácita y, tradi-
lunalmente, ha sido también admitida la voluntad presunta o hipotética.

1111 l.oy de Reforma del 25/0711986, con vigencia desde el 1109/1987. La cual agregó una subsección
"A" a la Sección 5 (obligaciones), que reproduce el texto del Convenio de Roma, salvo dos
diferencias significativas una referida a las materias que constituyen el ámbito de aplicación de
la Convención, (Art. I de la misma y Art. 37 de la Ley); y la otra concerniente a las normas
imperativas de un tercer Estado. Esta técnica para la integración de las normas del Convenio de
Roma en el Código Civil Alemán ha sido severamente criticada por la doctrina (entre otros, por

nnenberger; 1987: Vol. 1,32).
111' ,1 Uniform Commercial Code fue elaborado por la Conferencia Nacional de Comisionados so-

bre Leyes Estatales Uniformes y el Instituto de Derecho Americano. Hasta la fecha existen tres
versiones de este instrumento (1962, 1972 Y 1978), las cuales se aplican en distintos Estados de
la Unión, salvo en el de Louisiana. La mayor parte de sus disposiciones son dispositivas, las
partes en el ejercicio de la voluntad pueden modificarlas o derogarlas (Siqueiros, 1992: 25-27).
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e manifiesta 11 forma' 1"1' SI' 11I1H.lo11l-1 'l' 1"11 d\ I Ih 1\ \'!lo Ipli 'Ihk 11
contrato se determina n una cláu .ula d '1llIislllO o 11 1111 \'Ollll'ulo 1I" o
rio y se considera tácita cuando re ulta, de aluún 1I10do, impl] .ita 11 lo
términos del contrato; y como presunta se tipifica aqu lla determinada pOI

el juez, teniendo en cuenta el derecho que las part hubi ren el gid i \
hubiesen planteado esta cuestión,

14. La voluntad presunta o hipotética

14.1, El rechazo por parte de la doctrina

La doctrina ha criticado rigurosamente a la voluntad presunta o hipo-
tética. Se ha dicho que, en el fondo, no es más que una fórmula inventada
por los juristas para esconder la ausencia de una respuesta satisfactoria a la
cuestión de determinar el derecho aplicable cuando el juez no dispone de
alguna prueba del ejercicio de la autonomía de las partes, es una especie de
ultimum remedium judicis, es decir, un punto de conexión al cual el juez
puede referirse en la medida en que la autonomía de las partes no resulte de
los términos del contrato (Kahn-Freund, 1973: 608-609). Este punto de
conexión puede ser unas veces la ley del lugar de celebraciónf" o la del
lugar de ejecución, o la del lugar de ubicación del inmueble o la del pabe-
llón del barco. A título de ejemplo, cabe referirse a la afirmación hecha
respecto de los Estados Unidos de Norte América, antes de la publicación
del Restatement of the Conjlict of Laws (1934), donde el contrato se regu-
laba por la ley expresa o tácitamente elegida por las partes; y a falta de
voluntad expresa o tácita, unas veces se presumió que las partes eligieron
la lex loci contractus, y otras, la lex loei solutionis (Alfonsín, 1950: 103).

También se le ha reprochado a este método, el hecho de responder a
una tendencia doctrinal y jurisprudencial que se rehúsa a aceptar cualquier
norma rígida, según la cual se determine el derecho aplicable al contrato,
en caso de que las partes no hayan hecho uso de su poder de escogencia.

Las críticas más severas acusan a esta técnica de ser "una cortina de
humo para esconder la voluntad del Juez" (Kahn-Freund, 1973: 614); así
como de constituir una ficción que "debe ser excluida de un examen sobre
la función de la autonomía de la voluntad en el Derecho Internacional Pri-
vado" (Casanovas y La Rosa, 1976: 1.009-1.010; Schnitzer, 1968: 559; y

303 Según Schnitzer fue Rochus Curtius (S. XV) el primero en afirmar que la voluntad presunta de
las partes debe someterse a la ley del lugar de conclusión del contrato (1968: 548).
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I 11)1) • 17) 1"11\.!lJiZlI 11IlILllono1\du 1r 'sulll1 es r chazada a p rtirI 11 1, ' • ,J.1 "

'\1\11 1 IIIIlO. o 'uso" .hcval y".

111.1.. I ódigo 8ustamante (1928)

1 I ( '¡'¡di}o BuSlamante, al disponer en su artículo 185 que, en los con-
1 d Idl! 'sión, " e presume aceptada, a falta de volun~ad expresa o

111 , \11I ti '1 que los ofrece o prepara" no ~e.hace refer,e~cla a la auto~?-
1" untu ti la partes en el sentido tradicional o clasl~o :-pres~nclOn

,111/8 .' ino a una presunción iuris que, evidentemente, limita al Juez en

I1 l'III'i n.

,L elección tácita en la codificación

.1. El Código 8l.1stamante

1111 'Llanto a la voluntad tácita, el Código Bustamante contiene, una
I 1\11 ' inexplicable referencia a ésta, cuando establece, en el artículo
, I 1(11 lu interpretación de los contratos debe efectuarse de acuerdo con

I V l(1I los rija salvo cuando esa ley se discuta o deba resultar de la
,11111111(\ tácita de 'las partes, caso en el cual se aplicará pr~suntament~ el
I I ho determinado para los casos en que las partes no hubIesen esc.o~ldo

1" 11 -ho aplicable "aunque eso lleve a aplicar al contrato una ley distinta
1111111 1 'sultado de la interpretación de la voluntad". . .

I In e te supuesto, la voluntad tácita de las partes queda hmlt.ada y el
I IhllO de la lex contractus queda fraccionado. De ma?era que la mterpre-

1'111 del contrato conforme a lo dispuesto en los artículos 185 Y 186 del
1, 1 '''. la "ley delIIdl o Bustamante, está sometida a la "ley persona comun ,a" '

111 111 de celebración"; o a la "ley del que los ofrece o prepara , segun el
I 11, Mientras que, los otros aspectos del co~tr~to se regulan por el dere-
hu que resulte aplicable, según la voluntad tacita de las partes contratan-

I (Barrios, 1982: 173).

15.2, Las convenciones adoptadas recientemente

La tendencia en las codificaciones recientes es la de excluir a la vol~n-
I ti presunta y exigir que la voluntad s~a expresa o que, en su defecto, esta

pueda deducir tácitamente de la actitud de las partes.
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La UlIS 'n ,¡u I ti 11111'ioll N '111'11, 111 11 11" P 11111111di litl 1I1
entre acucrd tácit y presunto; 1h . .ho ti qlll lit 11111'111 npollllllld Id
los jueces han utilizado lo mi n i Indic H ti lo' Ili:¡,ttl'i('11lp uu umhn : 111
necesidad de proteger a las partes evitand 1(1in rtidumbre, en uantu d
derecho que será aplicable, en caso de controver ria relacionada. '011 11
contrato, son. las razones que han conducido a la codificación conv n '111
nal a establecer fórmulas, unas veces rigurosas y otras flexibles, para si I

blecer cuándo hay acuerdo tácito.
El Convenio de La Haya (1955) exige, respecto del acuerdo tácito,

que la designación debe resultar "indubitablemente de las estipulacion
del contrato". Con tal expresión, contenida en el artículo 2, se quiso traz 11
un límite a la investigación del Juez, al exigir que los términos del contrato
no sean ambiguos ni dejen lugar a dudas con respecto de la escogen 'j 1
tácita del derecho aplicable. Razón por la cual se sostiene que, debido a lo
estricto de esta disposición, Alemania no suscribió este Convenio (Pommi r,
1992: 104).

El Convenio de Roma (1980), es más amplio, por cuanto agrega otru
circunstancia para que el juez determine el acuerdo tácito, ya que deb
'.'resultar de manera segura de los términos del contrato o de las circunstan-
cias de la causa" (Art. 3(1)). Se ha considerado que esta última expresión
es indicativa de la mutabilidad del estatuto contractual, autorizándose una
eventual designación tácita, posterior a la conclusión del contrato (Pommier
1992: 107).

Por otra parte, es conveniente agregar que los comentaristas del pro-
yecto del Convenio de Roma, han enunciado ciertas situaciones como in-
dicativas de la voluntad tácita, así: cuando la elección esté implícita en un
contrato tipo o en provecho de un derecho elegido expresamente en otro
contrato anterior vinculado con el contrato en el cual no se hizo escogencia
expresa; así como, la designación del tribunal competente, mediante una
cláusula atributiva de jurisdicción, a condición de que tal designación sea
compatible con otra disposición del contrato o con el conjunto de las cir-
cunstancias de la causa (Giuliano y Lagarde, 1980: 16).

Las Convenciones de La Haya de 1985 y la Interamericana de México
de 1994, ambas en el artículo 7, contienen fórmulas amplias, casi idénti-
cas, que exigen que el acuerdo "quede de manifiesto" o "se desprenda en
forma evidente" de la conducta de las partes y de las cláusulas contractua-
les, consideradas en su conjunto. La Convención Interamericana, en el aparte
único del artículo 7, agrega: "La selección de un determinado foro por las
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1111\1111'1 ti 1\" 1111\11)1\( ItI -1 'ei n d I derecho aplicable".
\111l' 111IId'~ rroyo sto motiv que la Dclegación Argentina propusie-

11111111111\'iól1 ti este aparte, alegando la inoompatibilidad con el artícu-
111 h d I Trntudo de D recho Civil Internacional de 1940, el cual consagra
I 111do d I paral Iismo para atribuir la jurisdicción cuando se trata d.e

1\11 p rsonales (Fernández Arroyo, 1995: 181). Sin embargo, ~onsI-
I 1111110IU c. ta disposición en nada influye para que la escogencIa del
1111\IlIIpliquc tácitamente una selección del derecho aplicable.

( 'Olll'orme al artículo 3 de la Ley Uniforme de La Haya de 1964 y el
rll 'U lo 6 de la Convención de Viena de 1980, las partes están autorizadas

111111 cluir íntegramente la aplicación de sus propias .disposiciones. Lo
1" [unifica que al tratarse de una compraventa sometida por la auto~o-
1111,ti la partes al derecho de un Estado contratante. de estas con~~ncIO-
\1 • 'In que se excluya la aplicación de la correspondIente conv~nclO~, ha
I ntcnderse que la elección de ese derecho lo ha sido en su integridad
lI\l\prcndiendo incluso las normas convencionales. No importando que el

1 tudo al cual pertenezca el juez que conoce de una controverSIa sobre el
III1(nttoen cuestión sea o no contratante. La exclusión expresa no presenta
111, .ultades, se produce, por ejemplo, cuando las partes declaran aplicable
1derecho de un Estado no contratante o incorporan al contrato cláusulas

IIIlIlorialesde contenido distinto o se limitan a excluirla pura y simplemen-
I , Las dudas se presentan con relación a la exclusión tácita la cual p~ede
'011,tituir un mecanismo de fácil utilización por los jueces cuando quieren
,bstenerse de aplicar el derecho uniforme bajo el pretexto de respetar la
,"tonomía de las partes (Parra-Aranguren, 1986: 79-81 y Boggiano, 1980;
1 7; y 1990: 86-87).

15.3. La codificación nacional

La codificación nacional no ha dado un tratamiento uniforme en tomo
ti la manera como se debe manifestar la autonomía de las' partes. En algu-
nas disposiciones legislativas, como por ejemplo, en el artículo 25 de la
Ley de Derecho Internacional Privado polaca (1965), e~ ~l artí~u~o 1O(5)
del Código Civil español (1974) y en el artículo 2.095 COdIgOC1Vl1perua-
no (1984) se hace referencia sólo a la elección expresa.

En aquellas codificaciones nacionales en las que se contemplan, ex-
plícitamente, tanto la elección expresa como la tácita, la regulación de esta
última parece ser menos estricta que en el ámbito convencional, excepto,
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p r jcrnpl la y h ') '1 vacu sobr 1> 1 l hn IlIt IllIll'i\)1l1l1Pri lid\)
(1963), la cual exige en el artícul que "111111 lIld ti 'j¡'11Iti volunln I
expresa o tácita debe ser inequívoca en cuanto ti 11 j I 11'iu ti ' I , mismn"
y, la Ley Federal Suiza (1987), cuyo artículo 1\ , stabl 'e "La ele 'i 11
del derecho debeser expresa o surgir de forma cierta de la di po icion .
del contrato o de las circunstancias de la causa". En otras Iegislacion 'H,

que también contemplan ambas formas de elección, la regulación de In
forma tácita es menos rigurosa, así, los Códigos Civiles del Estado d
Louisiana de 1991 (Art. 3.540), de Quebec de 1991 (Art. 3.111, encab.) y
de la República de Yemen de 1992 (Art. 29); Y la Ley sobre Derecho Apli.
cable de Australia de 1992 (Art ..9.5.a).

Es preciso advertir que la Ley de Derecho Internacional Privado vene-
zolana, vigente desde 1999, no regula lo referente a la manera como debe
ser manifestada la autonomía de las partes. La misma se limita a establecer
en el artículo 29, que "Las obligaciones convencionales se rigen por el
Derecho indicado por las partes".

16. Laposibilidad de dépe~age voluntario

Hoy día, la autonomía de las partes se extiende hasta la posibilidad de
que las partes puedan elegir varios derechos para regir todo el contrato o
diferentes aspectos de! mismo -dépecage voluntario-o De manera que, un
contrato podría, por ejemplo, contener una cláusula de elección general y
otra específica detallando el modo de ejecución de! contrato según e! dere-
cho vigente en el lugar en el cual cada obligación contractual debe ser cum-
plida. Esta técnica es útil para conferir la flexibilidad necesaria según los
requerimientos especiales de ciertos contratos, así como para algunas tran-
sacciones comerciales complejas que incluyen numerosas obligaciones.

El uso del dépecage voluntario no es muy común y es posible sola-
mente cuando el contrato presenta aspectos distintos o independientes des-
de el punto de vista legal y económico (Giuliano y Lagarde, 1980: 17). Si
los diferentes derechos elegidos no fuesen compatibles, desde un punto de
vista lógico, podría entenderse que la elección es ineficaz, en cuyo caso,
debe aplicarse el derecho que rige el contrato a falta de elección, así, por
ejemplo, la elección de varios derechos para regir simultáneamente a un
contrato sin indicar que parte de éste se somete a cada derecho.

764

Ild, L 11/\ 1/1 1"

\11 IUI billtln I d -\ ¡'p 1(:CI 'voluntario" e.s dada por, el Conveni~, de
111"1 I II)¡{O. .uand prevé, en el aparte uruco del articulo 3, que las
1I POdl'l1I \ 'signar la ley aplicable a la totalidad o solamente a. una
1I dol t'Ol\ll'u.to"; por la Convención de La Haya de 198: ~u~ndo dispo-

" I 11 't\~ czamiento del artículo 7, "La e1ecc~ónpodra l~~ltarse a una
I d l contrato"; y por la Convención Interamenc~na de.Mexico de 1~94,

\ Ihl ~ r, en el artículo 7 "Dicha elección podra refenrse a la totalidad
\ 11I1\l'lIlü a una parte del mismo".

1 .2. La escasa regulación legislativa

I , dificación.nacional examinada, solamente el Código Civi~ de
111 ncia de Quebec (1991) contempla, en e! aparte segundo.del artícu-

I \ \, la posibilidad de "designar expresamente ,;a ley aplicable a la
lId Id a una parte solamente de un acto Juri~lCO '.. ,

\ I Ley Federal suiza (1987) no contiene diSPOSiClO~al respe.cto, a
111 ti ILlC el proyecto original si 10 regulaba, lo que segun la d~ctnna ~o

1 ti 'r onsiderado como prohibición tácita de una escogencia parcial
1"¡lIlIovic, 1988: 273-274).

16.3. Las posiciones en la doctrina y jurisprudencia venezolanas

1/11 ey de Derecho Internacional Privado venezolana, vigent~, des~e
1I IN, 1t1l11pOCOcontiene disposición expres~ ~?e r~gule esta cuestión, SIn
1 ,\ Ir' , la doctrina ha mantenido una posicion divergente.

La ausencia de disposición expresa en e! Proyecto de Ley de Norm~s
1%\. 5), e! cual servió de base para la Ley, ha sido interpretada en se.nti-
1" positivo, al entender que se puede elegir un derecho para cada obh~a-

1111, siempre que exista vinculación entre ~ada derecho y la respectiva
,111 ación (Hernández-Breton, 1995: 86); mientras que.para. ?t~?S la auto-
I nula de las partes "está limitada a escoger una sola legislación ,en honor

\11 .cleridad deseada por las partes (Guerra Iñíguez, 198.8:.~39). .
Sin embargo, en la decisión tomada con ocasión ?el JUl,ClOde quiebra

uido a la C. A. Canal Once de Televisión, se acepto e! dépecage volun-
I"rlo al quedar regido el contrato de venta. como tal por e! derec?~ de!

rudo de Nueva York, mientras que lo relativo a la reserva de dominio se
metió al derecho venezolano.
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in la ti 't iulidad, unl \ ItI 1I11,' lll'lu d 1 uln 'lúll di
L.~y de Del.'eeh I.nte.n~a.ional Privado v n '/,,11111\\, 1\IIPOIl l'(\1I1O \ 0111
cion recur.nr al pnncipro admitido por Ven 'ZlI loull IHIIt' 11ItI 'nnv 'n '11'lIl

Interamenc~n~ de México de 1994 (Art. 7) en aqu 'lIos 'usos qu I '\)1\

trato no este vinculado a un país contratante de e ea .onvcnción.

17. La posibilidad que tienen las partes de modificar
expresamente el derecho aplicable al contrato

17.1. Consagración en e! derecho positivo

Igualmente, la autonomía de las partes otorga la posibilidad de ele iir
el derecho aplicable antes de celebrar el contrato, al momento de celebrar"
lo, o. en cualquier otro ~omento. Lo que implica que las partes pued 11

modificar el derecho aplicable, haya sido o no éste elegido por ellas, siem-
pre y cuando no se afecte la validez formal del contrato original, ni los
derechos de terceros. La duda surge cuando la elección es hecha o modificada
en el curso de un pro~edimiento, en cuyo casó, se ha considerado que ello
debe ser res.u~l~osegun el derecho del foro (Giuliano y Lagarde, 1980: 17).
. La posibilidad de es~oger el derecho aplicable en cualquier momento,

S111 que ello afecte la validez formal del contrato ni los derechos de terce-
ros, está expresamente consagrada en el ámbito convencional: en el artícu-
lo 7(2) del Convenio de Roma (1980), en el artículo 3(2) del Convenio de
La Haya (1985); y en el artículo 8 de la Convención Interamericana de
México (1994).

En el ámbito nacional está consagrada, de igual manera, en el artículo
11(3) de la Ley de Austria (1978).

17.2. Aceptación doctrina! y jurisprudencia!

En ?tros ordenamiento s jurídicos ha sido tarea de la doctrina y la juris-
pruden~ta aceptar o negar la posibilidad de la elección posterior del dere-
c~o aph~able al contrato. Mientras se admite en Suiza, Alemania y Polo-
ma, ha sido rechazada en Checoslovaquia. .

., La Le~ de Derecho Internacional Privado venezolana, no prevé la elec-
cion postenor del derecho aplicable, pero se ha sostenido que en el sistema
v~?ezolano "tampoco parece haber mayores obstáculos para admitir la elec-
cion a posteriori e inclusive para la modificación de la elección anterior
quedando en todo caso a salvo los derechos de terceros" (Hernández-Breton,
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\1\\ 1111 IMI I1II

h) \'0\11• Iodo I \ íumu '11 . )nsid '1'[1 ·lólI que ,\lo h 1 sid admití-
ti I 11111,\¡Io I t (. ) ti ItI 'OIW'11 ión Intcramcric8na, la cual es la

111 11'111rir tos lu unas de sta Ley sobre la materia.
111111I 1\ lib irtad que tien n las partes, en relación con el momento
I i 11')1\d I Iercch aplicable o su posterior modificación, se ha opues-

11111 \' um nto, que I~ facultad de designar el ordenamiento jurídico
, I 111ti riva d una norma de Derecho Internacional Privado, la cual

1111111\11\ 'i n y alcance distintos a los de las normas de Derecho Inter-
11"', stabtccer un criterio de conexión. Con base a tal razonamien-

I 1,1\11111111de asación italiano, en fecha 28/07/1966, rechazó la elec-
, 11 I \'iOI',en el caso Assael Nissim v. Crespi (Cas~novas y La Ros~,

1,0 11; iuliano y Lagarde, 1986: 18). En la actualidad no procedena
I I i\ n en tales términos, por cuanto la Ley que reforma el sistema

, 1111 d 1 crecho Internacional Privado promulgada en 1995 recepta, en
I1 \110 7, del Convenio de Roma (1980) y, como ya se ha dicho, ella

I 111(11\ la posibilidad de que las partes escojan el derecho aplicable al
1111110'n cualquier momento. .

111crlti a a esta negativa es obvia. Debe entenderse que la libertad de
t'l1Ino cambia la naturaleza de la misma y que sigue siendo un factor

1111 i~11, pero de tipo variable, como consecuencia de la aceptación de
1IIIIIIIhilidaddel derecho aplicable al contrato.

( )\1'l!l soluciones que se han puesto en práctica consisten en aplicar el
I hu del foro, al ser considerado éste como una escogencia posterior
1111,por I hecho de que no se haya presentado en el proceso la p~eba en
nunrlo que desvirtúe la presunción de identidad de la ley extranjera con
I d I foro -países del Common Law- o por la no invocación, durante el
I o, del derecho escogido en el contrato -Francia-. En contra de tal
I hilidad se manifiesta la Ley Austriaca (1978), la cual dispone al res-

111,'n su artículo 11(2), ''No se observa la elección del derecho aplica-
he 'ha de manera implícita en una instancia pendiente".

, LAS RESTRICCIONES A LA AUTONOMíA DE LAS PARTES

1. En razón del vínculo que debe existir entre el contrato
y el derecho escogido

La autonomía de las partes puede tener un alcance restringido o am-
, egún que esté o no limitada a la única escogencia de un derecho
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relacionado con el contrato. 'ste tip ti' Iimi11Il'i1'11I 111111h Ilul qll' 1I'1) '11

las partes ha sido introducida por la doctrina y lu jur] 1)1\ldo!l -ln. Asr, 10f¡
tribunales americanos han decidido que la elecci n dcb ' s '1'h icha de bue-
na fe, que ella no debe ser ficticia y debe tener una relaci n normal con I
contrato; en Alemania, el Reichsgericht ha exigido de manera general un
vínculo serio entre la ley escogida y el contrato; el Tribunal Federal suizo
ha exigido un interés razonable; y en Inglaterra que la escogencia tenga una
real conexión con el contrato (Batiffol y Lagarde, 1976: T. Il, 243, nota 28).

Como argumento para introducir esta limitación a la autonomía de las
partes, se esgrimió la prevención del fraude a la ley, que se pudiera come-
ter con el propósito de eludir las normas imperativas del derecho normal-
mente aplicable. Tal argumento, sin embargo, no encuentra justificación si
se tiene en cuenta que el fraude a la ley en materia de escogencia del dere-
cho aplicable es bastante raro, ya que ello supone un acuerdo entre dos
partes que tienen un interés divergente y, además, el legislador dispone de
mecanismos para aplicar las normas imperativas del foro o del ordena-
miento jurídico con el cual el contrato tenga vínculos estrechos, sin recu-
rrir a la institución del fraude a la ley.

En todo caso, debe tomarse en consideración que las partes al escoger
el derecho aplicable al contrato obedecen a múltiples razones como pue-
den ser: la normativa misma del derecho que se trate, el conocimiento que
las partes tengan del derecho elegido, el carácter neutro de ese derecho
fre~t~ a los i~tere~~s particulares de cada una de las partes, o también para
facilitar la eJeCUClOndel contrato respecto de terceros, por ejemplo, del
banco intermediario en el cumplimiento o garante del mismo. De manera,
que es usual en el comercio internacional escoger, por ejemplo, al derecho
inglés para regir los contratos de comercialización del trigo, así como tam-
bién para los contratos de transporte marítimo (Batiffol y Lagarde, 1976: T.
n, 243 y Gouiron y Peyrard, 1994: 100).

1.1. La consideración de esta restricción en el derecho positivo

Ninguna convención relativa a la materia de contratos internacionales
exige vínculo alguno entre el derecho escogido y el contrato. Cabe desta-
car que, en la Conferencia Diplomática, en la cual se aprobara el Convenio
de La Haya de 1985, la delegación de los Estados Unidos, Willis Reese,
propuso una enmienda al artículo 7, según la cual si la ley elegida no se
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111111'lit 1'11110111111In »uc al contrato, el juez debía aplicar aquellas normas
11"\ !ln pu d 'n S~I' del' gadas por las partes. Esta propuesta fue objetada
1'11111mnyoría, en razón de estar muy vinculada con otra sobre las normas
d 1111' I 'j n necesaria (Boggiano, 1990: 72-73).

I~!l la . dificación nacional, en cambio, esta limitación se ha concreta-
lit 1 i i .ndo que el derecho elegido tenga una "conexión" con el negocio
1I que R trate -Ley polaca de 1965 (Art. 4y04 y Código Civil español de
11)1)1)(Art. 10(5))- o que corresponda "a un interés serio de los declarante s
11 1 n onexión con alguno de los elementos del negocio jurídico toma-
1\1 11' nsideración por el derecho internacional privado" -Código Civil
1'01111ués de 1967 (Art. 41 (2))- o que exista "una relación sustancial con
111nurtc O la transacción" o "haya otra base razonable que justifique la
I'l' ión de las partes", Sección 187(2) (a) del Restatement Secondy Sec-
11'1111-105(1) del Código de Comercio Uniforme. Este último, en su más

I ,¡ ntc modificación adopta criterios que permiten a las partes elegir, sin
1IIIIIoción alguna el derecho aplicable en relación a la transferencia de
Inll los. Lo que ha sido considerado como una tendencia a permitir una
\\1\ti autonomía de las partes (ver Respuestas de los Gobiernos de los Esta-
dll M iembros al Cuestionario sobre Contratación Internacional, Estados
l Iuido , OEA/Ser. G, CP/CAJP-822/91, Add. 10,24-09-92: 199).

1.2. Solución en el Sistema Venezolano

I Proyecto de Ley de Normas venezolano (1963-1965), exigía que
\1111"el derecho elegido por las partes y la obligación exista "una vincula-
I it'1Ilinternacionalmente admisible", (Art. 29); Y a favor de este requeri-
lid nto se había pronunciado también un sector de la doctrina (Goldschmidt,
II)!W: 148; Maekelt, 1978: 515).

En cambio, la jurisprudencia, representada por la decisión tomada en
1 'aso del juicio de quiebra seguido a la c.A. Canal Once de Televisión
tubleció, en base al artículo 116 del Código de Comercio, que no había

111ar a exigir vinculación alguna, pues cualquier restricción'tendría apoyo
implemente doctrinario.

La Ley de Derecho Internacional Privado vigente acabó con toda dis-
eusión al establecer en el artículo 29: "Las obligaciones convencionales se
Ii en por el Derecho indicado por las partes".

1111 La derogada Ley polaca sobre el derecho aplicable a las relaciones privadas internacionales de
1926 limitaba la elección a los derechos nacionales, domiciliares, al lugar de celebración, al
lugar de ejecución y al derecho de la situación de la cosa (Goldchmidt, 1970: 70),
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1/1111 11

2. El rechazo al "contrato In I y" omo 11
a la autonomia de la voluntad

Las partes quedan obligadas por cualquier u o en qu \ hayan convenio
do y por cualquier práctica que hayan establecido entre ella . Igualmcnt •
pueden acordar la no aplicación de ciertos usos sobre los que tengan o
hayan debido tener conocimiento por ser ampliamente conocidos y regu-
larmente observados en el tráfico mercantil que se trate. En este sentido s
ha afirmado "que los usos cumplen una función integradora de la autono-
mía de las partes" (Boggiano, 1990: 88). Lo que constituye un principio en
materia de contratación internacional, consagrado expresamente por el ar-
tículo 9 del Convenio de Derecho Uniforme sobre la venta internacional de
objetos muebles corporales (La Haya 1964) y el artículo 9 de la Conven-
ción de Derecho Uniforme sobre los contratos de compraventa internacio-
nal de mercaderías (Viena 1980). (Comenta estas convenciones Parra-
Aranguren, 1986: 81-82).

Podría pensarse que en virtud de la libertad que tienen las partes, éstas
podrían someter su contrato, exclusivamente, a las estipulaciones estable-
cidas en el mismo "contrato sin ley" o a los usos o principios generales que
conforman el derecho espontáneo o lex mercatoria "contrato llamado sin
ley", sin sujeción a un derecho estatal determinado (sobre esta distinción
Pommier, 1992: 75). Tal supuesto nos conduce, necesariamente, a plantear
la interrogante de si un contrato internacional puede quedar excluido de
toda regulación estatal. Esta posibilidad ha sido denominada "autonomía
universal" afirmándose, además que "Las grandes instituciones crediticias
como el Banco Internacional de Reconstrucción (Banco Mundial) o el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) recurren a la autonomía universal".
Lo que ha sido admitido por la Procuración del Tesoro de la Nación Argen-
tina, en dictamen de fecha 03/08/1978 (Goldschmidt, 1970: 71).

La admisión de la autonomía de las partes, por lo general, está restrin-
gida a la selección del derecho de un Estado. Este principio ya había sido
impuesto en Alemania por el Reichsgericht y en Holanda por el Hoge Raad,
en 1936; por las Cortes Supremas de Austria en 1935, de Suecia en 1936 y
de Noruega en 1937; ypor la jurisprudencia francesa en el caso Messageries
Maritimes, en 1950, la cual se manifestó contraria al "contrato sin ley", por
cuanto contradice el principio por ella establecido desde 1950: "todo con-
trato internacional está necesariamente conectado al derecho de un Esta-
do". Igualmente, la Corte Internacional de Justicia, en el asunto relativo a
los empréstitos serbios y brasileños, en 1929, se expresó en igual sentido
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111 11111 1.11 (\1 ti • 1\)7(): '1. 11, 2 4; Pornn icr 19 2: 72 y 74; chnitzer,
(H 1)0; ('llIIlillon, 1)94: 1 7 Y urion y Peyard, 1994: 101).

1 111I"11'i1\1I hu rutiñcado e ta posición de la jurisprudencia al aseverar
I 1111110 1" .ontrato sin ley" como el "contrato llamado sin ley" es in-

1IlIhl .• 1or 1"0 la voluntad de las partes no es relevante jurídicamente
11111 1l1l1(lI'In'11 1 'límites y condiciones que le establece la ley. En otras

Illu 1 • la v Iuntad de las partes necesita ser reconocida por la ley, por-
I etlu la que la crea y le otorga valor jurídico; "Las partes no pueden
I I sino 1 derechos que les han sido conferidos por la ley y en ese

lit do '1'\ in xacto hablar de la autonomía de las partes como fuente del
I 'IIn" (Maekelt, 1980: 445 y Schnitzer, 1968: 584).

2.1. La regulación de esta /imitación en el derecho positivo

N i la codificación convencional ni la nacional se pronuncian expresa-
, lit \ por la admisión o el rechazo del "contrato sin ley" o del "contrato

1111"1 Ido sin ley". Sin embargo, la existencia misma de las normas de Dere-
110 1111 rnacional Privado en materia de determinación del derecho aplica-
1 111 .ontrato prespponen que el mismo debe estar conectado al derecho

III s de un Estado, de lo contrario ningún conflicto de leyes se plantea-
In 1,I esencia misma de las normas sobre el derecho aplicable limitan la

1 I rhilidad de concebir un contrato que no esté sujeto a un ordenamiento
11I!l1i 'o statal.

S ha querido interpretar que la Convención Interamericana, México
1 1),1, incluye a la lex mercatoria en el catálogo de reglas que las partes
1" d 11 escoger, cuando en el aparte primero del artículo 9, dispone: "oO. El

) tliunal ... También tomará en cuenta los principios generales del derecho
-1 .., 1 ,,305 rr 1ti",../, iial internacional aceptados por organzsmos internactona es . ia

nt rpretación va más allá del propio texto de la Convención, la cual, ex-
r sumente, somete el contrato, en el artículo 7, "al derecho elegido por las

11111'9", a la vez que dispone, en el artículo 17, que "se entenderá por '
recho el vigente en un Estado". Lo que tampoco implica que las partes
I~n impedidas de someter algunos aspectos del contrato a la lex mercatoria,

'" ,1(111ger,Friedrich K" The' lnter-American Convention on the Law Applicable to International
('ontracts: Some Highlights and Comparisons, afirma, en relación con la Convención
lnicramericana, que "el artículo 9(2), segunda frase, clarifica que las partes son libres de acordar
11I s principios generales del derecho comercial internacional"; y además, califica la opción

guida por la Convención de Roma como un "positivismo de carácter extraño" el cual "se con-
v mirá en un anacronismo" (Citado por Fernández Arroyo, 1995: 182).
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o referirse 1:I ella '0111 11.1ntc su Hidiudu ti I d¡11t 1111 di I '" ludo ni '11 ti
queda sometido el contrato.

2.2. Las sugerencias al respecto

Se ha sugerido que para evitar las dudas es preferible en caso de I '.
ción del derecho espontáneo, designar subsidiariamente un derecho e la-
t~l: de manera que en caso de litigio el derecho así escogido evite la apl ica-
Clan de un derecho no querido por las partes (Gourion y Peyard, J 994:
101). En este sentido se recomienda declarar aplicable, además del der _
ch.o ~s~atal, al "derecho comunitario, o derecho internacional público O
pnncipros generales del derecho, o la equidad o la justicia"; y se califica d
~actor relevante en las relaciones comerciales del mundo actual "la posibi-
lidad de crear una nueva lex mercatoria que cumpla con la finalidad de
ofrecer a las partes una norma adecuada y cónsona con la finalidad d
contratación internacional" (Maekelt, 1980: 515).

Por cuanto la admisibilidad del principio de la autonomía de las partes
y las condiciones bajo las cuales es permitida tal estipulación, es regulada
por el Derecho Internacional Privado del foro, se ha recomendado combi-
nar l,ar~ferencia a la lex mercatoria con una cláusula de arbitramento, pues,
los árbitros no se encuentran, necesariamente, sujetos a una determinada
legislación nacional". Sin embargo, puede advertirse que en caso de in-
cumplimiento del fallo, por parte del condenado en una controversia arbi-
t~al, podría ser rechazada la elección de la lex mercatoria por la jurisdic-
ción estatal, ante la cual se solicite la homologación del fallo, como conse-
cuencia de la no consideración de un derecho estatal en la decisión arbitral
(Goldschmidt, 1970: 71).

3. El derecho imperativo como límite de la autonomía
de las partes en materia laboral o con relación
a los consumidores

. Si bien, .la razón esencial del principio de la autonomía de las partes
reside esencialmente en la satisfacción del interés de las partes y se co-

306 En igual sentido los "Comentarios" explicativos de los "Principios Generales para los Contratos
Mercantiles Internacionales". En apoyo a tal recomendación se cita, a título de ejemplo, el artí-
culo 28 de la Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional, aprobada en 1985, por la
CNUDMI y el primer párrafo del artículo 42 de la Convención para la Solución de las Controver-
sias sobre Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, aprobada en Washington,
1965; y publicada en G.O. 35.685 del 03/04/1995 (Parra-Aranguren, 1994: 174).
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1I plllld 011 I!lN n cosldudcs del COI11 rcio internacional, con tales moti-
11 l'1I1 Il'i 11r . turnbi n el fin del E tado, en su condición de guardián de los

IlIt 'It' mcralc del grupo social, y en todo caso, la autonomía de las
I nlli I ndrá e 1110 presupuesto indispensable la ausencia de un interés
IIpU or por I arte del Estado (Pommier, 1992: 27 ss).

1 t' tal rnanera, que el Estado asegura la satisfacción de intereses gene-
1111 qu pueden consistir en preservar los fundamentos políticos, econó-
",1 '0 sociales de un grupo social, así como ciertas políticas legislativas

nuómicas determinadas; y en virtud de ello asegurar la igualdad de
Irlllnllli 'nl entre las partes contratantes, evitando que la determinación de
111 1 aplicable se efectúe en función de los intereses de la parte más fuerte

1\ 1 .ontrato, de manera que la autonomía de las partes presenta también
11111111 'í nes en relación a los contratos concluidos por los consumidores y
1.. -ontratos individuales de trabajo.

3.1. La regulación de esta limitación en el derecho positivo

I~ntal sentido, el Convenio de Roma de 1980 dispone, en los artículos
( )) (2), que la elección por las partes no podrá producir el resultado de

1I ¡ ur, ni a los consumidores ni a los trabajadores, de la protección que les
urran las disposiciones imperativas del derecho que hubiese sido apli-

nhl ' al contrato en defecto de elección (sobre esta protección ver Jayme y
nhler, 1995: 19-29 y 32-35).

hn igual forma, la Ley suiza de 1987 también establece, en los artícu-
1" I Oy 121, limitaciones a la autonomía de las partes, ya que la excluye

1\ ,1caso de los contratos celebrados con los consumidores; y en relación
Iw; contratos de trabajo la restringe a algunas vinculaciones alternativas:

111 ur donde el trabajador tiene su residencia habitual o donde el empleador
11'1\' u establecimiento, su domicilio o su residencia habitual''".

Por su parte el Restatement Second establece que la aplicación "del
d l' cho elegido" no debe ser contraria a una policy fundamental de un
1- lado que tenga un interés respecto a "la cuestión específica" y que tam-
11 1\ sea fuente del "derecho aplicable en defecto de una elección efectiva
1111' las partes".

" Esta solución ha sido criticada por Overbeck, quien supone un caso en el cual el empleado reside
11 Suiza, trabaja en Austria y Alemania, para un patrono de Arabia Saudita y se pregunta ¿por

qué las partes no pueden escoger el derecho austriaco o alemán? (Overbeck, 1982: 274).
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3.2. L po I lón Jurl prud ti Iq/ V()//{I 0111111

En Venezuela, la extinta Corte Suprema d Ju tl 'j 1 11 '1 llS( d \111
contrato de trabajo celebrado en Estados Unido y sometido al.dorech d
la ciudad de Nueva York, dispuso que las leyes del trabajo, por ser de ord 1\
público son de naturaleza territorial, aunque aceptándose, conforme ti 11
doctrina generalmente admitida, que ello no excluye la aplicación objetiv \
de un precepto de ley extranjera, sí éste otorga al trabajador una protección
mayor o mejor que la existente en el país (Al respecto ver Sentencia de ItI
Sala de Casación Civil del 26/07/1965, en: GF, 1965: 2a. Etapa, N° 4
355-360; Guzmán e Iturraspe, 1982: 57-58; Rouvier, 1982: 47).

3.3. Elpropósito de estas limitaciones y la función de las normas d
aplicación inmediata o necesarias

En todo caso, es conveniente tener presente que siendo el propósito do
estas limitaciones el de proteger a la pélrte más débil de la relación jurídica,
evitando que se le perjudique en cuanto a los' privilegios que le otorguen
las disposiciones imperativas de un derecho con d cual el contrato tiene
vínculos estrechos, el establecimiento de tales restricciones a la autonomía
de las partes se hace innecesario, a la luz de la posibilidad que tiene el juez
de suplantar el derecho elegido por las normas imperativas del derecho del
foro o de otro Estado con el cual el contrato tenga vínculos estrechos.

La tendencia, hoy día, se manifiesta en el aumento de estas reglas,
mejor llamadas normas de aplicación inmediata o necesaria, o de policía
contractual, las cuales tienen como uno de sus efectos el contrarrestar la
amplitud dada a la autonomía de las partes. A tal fin, corresponde al dere-
cho del foro determinar la posibilidad de tomar o no en cuenta las normas
imperativas de un tercer Estado.

4. El orden público como límite a la autonomía de las partes

Como última limitación a la autonomía contractual de las partes es
preciso referirse al orden público en el Derecho Internacional Privado en
su sentido más moderno, esto es, como una barrera al derecho escogido
por las partes cuando ese derecho contraríe manifiestamente los principios
fundamentales del foro.
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TO O LA AUTONOMIA DE LAS PARTES

1. xclu lón o inclusión de una convención de derecho
uniforme

IlIt r 'HU ah re, analizar lo referente a los efectos de la autonomía de las
lit 111.ua lomo se ha visto puede conducir a la aplicación de un deter-
'''\luio lit' , ~rincipios generales de contratación o con~enci?n ?~derecho

111 10111\,siempre que se indique, además, el ordenamiento jurídico de un
t 1 rmln 11 tado, en cuyo caso este derecho regirá los efectos de tal
I -\('\11.Por también, como hemos visto, la autonomía de las partes pue-
I tur dirigida a excluir la aplicación de una convención de derech?, ma-
I I \11uniforme, en cuyo caso, el alcance y los efectos de tal exclusión se
I 11'In t I1tOpor el respectivo instrumento de derecho uniforme -ley o con-

11'¡ón- como por el derecho del Estado del cual la ley o la convención
11111\11parte y al cual, en definitiva, según el orden de prelación de las fuen-
I 11 se ordenamiento jurídico, estaría sometido el contrato.

2. La posición del derecho positivo en cuanto al reenvío

l' irtcnece al campo de los efectos de la autonomía de las partes el
\111(0de saber si la elección de un determinado derecho estatal alcanza a

11 normas de conflicto o si está referida solamente a las normas sustantivas
11uuu '('iales esto es 10 relativo a la aceptación o no del reenvío.

S \ puede constatar que, en general, el reenvío ha sido excluido en
, (da de obligaciones contractuales. Lo excluyen expresan:ente todas
I 'ol1venciones relativas a la determinación del derecho aphcable a los
1I1111'tllosen general, así como las referentes al derecho aplicable .a los
1I1111'alosde compraventa (La Haya 1955 y 1985) Y a los contratos de mter-
l' diarios y de representación (La Haya 1978)308.Mientras que el Protoco-
11Adicional del Tratado de Derecho Civil de Montevideo de 1940, en su
rll .ulo 5, en cierta forma lo admite.

La exclusión del reenvío en las convenciones ha sido justificada por la
I 111'i n localizadora que permite determinar con cual ordenamiento jurídi-
11 statal se encuentra más vinculado el contrato, la cual quedaría afectada

acepta el reenvío (Giuliano y Lagarde, 1980: 37). Tal razonamiento es

'" ('Ol1venciones de La Haya de 1955 (Art. 3), de Roma de 1980 (Art. 15), de La Haya de 1985 (Art.
15), de La Haya de 1978 (Art. 5) e Interamericana de México de 1994 (Art. 17).
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aceptable cuand las purt 's no S 'o I 11 '1 d Il 'hll Ipll
pero no lo es en caso de elección por las part s, 1 q\ll
tran facult.adas para escoger el derecho material, no ha jll. titi 'u 'i n al 11

na para privarlas de la facultad de seleccionar las normas tic Dcr ch lnt ','
nacional Privado aplicables a su contrato" (Así opinó Parra-Arangur 11.
OEAlSer, KI XXI.5, CIDIP-V/14/93, 30/12/1993: 10).

Interesa destacar, en relación con la Convención de Viena de 19 0,
que la misma no excluye expresamente al reenvío, cuando establece como
una de las condiciones para su aplicación, que "las normas de derech
internacional privado prevean la aplicación de la ley de un Estado contra-
tante". Para algunos la referencia se entiende hecha a la ley interna decla-
rada competente por las normas de conflicto (Parra-Aranguren, 1986: 85

•• • I 'quien cita a Peltchet). Para otros es sostenible la posición contraria (Parra-
Aranguren, 1986: 85). I

También ha sido expresamente regulado el reenvío, con relación a las
o?ligaciones contractuales, en algunas codificaciones nacionales, como por
ejemplo: la Ley checoslovaca sobre Derecho Internacional Privado (1963),
la cual después de negar la posibilidad del reenvío al establecer en el artí-
culo 9(2), que "Las normas indirectas de la legislación elegida por las par-
tes no serían tomadas en consideración", lo acepta cuando dispone "salvo
que ello también hubiere sido previsto por las partes". Aludiendo a esta
disposición, se ha afirmado que en ella la función de reglamentación es tan
absoluta, que. es la declaración de la voluntad de las partes la que decide
sobre la admisión del reenvío. Así, se ha sostenido que el principio de la
autonomía de las partes no constituye solamente un factor de conexión,
sino que también atribuye a las personas un poder de reglamentación concreto
al igual que en la autonomía de la voluntad. Ambas manifestaciones de la
autonomía no se excluyen (Casanovas y La Rosa, 1976: 1014,1015 Y 1018).

Por el contrario, el Código Civil portugués (1967), en su artículo 19
(2), niega la posibilidad de reenvío en los casos en que la elección del
derecho extranjero hubiese sido hecha por los interesados cuando tal de-
signación es permitida; y la Ley Federal austriaca sobre Derecho Interna-
cional Privado (1978), precisa que "La elección del derecho aplicable por
las partes, en caso de dudas, no se refiere a las normas de conexión del
orden jurídico elegido" (Art. 11(1)), regulaciones éstas que crean incerti-
dumbre, sobre la admisión o no del reenvío en aquellos casos en los cuales
las partes no eligen el derecho aplicable al contrato.

En cambio, tanto el Código Civil alemán (1986), en su artículo 35,
como la Ley de Derecho Internacional Privado italiana (1996), en su artículo
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( ')(11), 011 IlIÚ 'Inros ni r 'hazar 01 reenvío, en todas sus formas, en
t ti 1 d obli 'n .ioncs contractuales. El primero de estos códigos esta-

tul r \ 'hnzo al rcccptar el Convenio de Roma de 1980.
1-1\ l' sln 'i n a otros ordenamiento s jurídicos estatales la negativa es

It 1 l. por 'llanto hay un rechazo expreso al reenvío en cualquiera de sus
111\111" I \ las legislaciones examinadas, se observa tal posición en los

d¡ Il 'ivile de Perú de 1984 (Art. 2.048), de Quebec de 1991 (Art.
1/)"1'1, d Louisiana de 1991 (Art. 3.080); y en la Ley Federal sobre

1 '110 Internacional Privado suiza de 1987 (Art. 14(1))310.
1,11 Ley de Internacional Privado venezolana, en su artículo 4, acepta

11 lIlV{O de primer y segundo grado, sin contemplar excepciones expre-
11 tul regla, lo que podría conducir al rechazo del reenvío en materia de

IIlItllltm;internacionales, teniendo en cuenta que tal rechazo constituye un
1\11 -ipio generalmente admitido en esta materia.

La modificación que puede sufrir el derecho elegido

Finalmente, otro aspecto relacionado con los efectos de la autonomía
I 111 partes se refiere a la modificación que eventualmente pueda sufrir el
I 1 -h elegido. Corresponde en este punto dar respuesta a la interrogante

,11 ' ¿cuál es el derecho que se aplica? ¿será el derecho vigente para la
I 1111 'n que ha sido escogido o el vigente para el momento en que deba ser
I I -udo por los tribunales competentes? Pareciera que la respuesta ade-
11111111a esta pregunta debería tomar en cuenta el interés de las partes, y si
1111 lo eligieron fue porque lo consideraron el más conveniente a sus inte-

, y una modificación del mismo podría hacer variar tal consideración
I nrri s, 1982: 165).

Ni la codificación convencional, ni la nacional contienen normativa
11 regule esta cuestión, no obstante, la jurisprudencia y la doctrina sostie-

11 que si la partes de un contrato eligen un determinado derecho para que
h lija, deberán ser aplicadas a dicho contrato las nuevas normas que surjan

11 se derecho como consecuencia de un cambio de legislación. El princi-
11 de la aplicabilidad de las nuevas disposiciones ha sido reconocido uná-
lm 'mente, con ocasión de la prohibición de las "cláusulas oro" por la

I( ichaza el reenvío salvo lo dispuesto en contrario por la misma ley.
111 También rechaza el reenvío salvo lo dispuesto en contrario por la misma ley.
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Joint-R solution Americana dc 193. y ti 111 ,'11/,1 ( '/111/,\'" ,./ '1 '1Il1udl 11

de 1937, en relación a contratos celebrados uut , d 11 promul u 'j 11 d
dichos instrumentos, por la Corte de a aci n fruno 'su '11 1 O; I 01' 11
Corte de Casación Belga en 1938, por el Reichsg ri iht alemán en I
por el Hoge Raad holandés en 1936.

4. La "cláusula de congelación"

El anterior planteamiento amerita una segunda interrogante ¿podroll
las partes acordar, expresamente, que el derecho por ellos escogido se apli
que tal y como es en un momento determinado diferente del de la aplica-
ción? La respuesta es positiva. Se trata de las llamadas "cláusulas de con-
gelación" o ''freezing provisions".

Se considera que si el juez venezolano admitiere la "cláusula de con-
gelación", aplicaría la lex causae en el estado que indiquen las partes, bajo
reserva del orden público internacional venezolano o del lugar donde deb
cumplirse la prestación y salvo disposiciones de aplicación inmediata
necesaria vigentes en uno y otro estado (Hernández-Breton, 1995: 86, nota
220). Pero el efecto que se deriva de las mismas es el de la incorporación
de las normas dispositivas del derecho extranjero, como contenido de la
relación contractual y, en consecuencia, de la función de reglamentación
que ejerce la autonomía de la voluntad, pero no de la función de localiza-
ción que desempeña la autonomía de las partes.

JURISPRUDENCIA

Contratos internacionales: calificación

Los contratos se ubican en el campo del Derecho Internacional Priva-
do cuando las partes que se obliguen tengan distintos domicilios en dife-
rentes Estados; se celebren en un Estado y los efectos deban cumplirse en
otro o, cuando las partes son de un mismo Estado y celebran el contrato en
otro país, 10 que conlleva a realizar un estudio para determinar el Derecho
aplicable en caso que surgiera un conflicto.

Montoya, Kociecki & Asociados, Sociedad Civil Vs. Alfred Missri. Sentencia
No. 01892, 10110/2000. Exp. No. 11258. Magistrado Ponente: José Rafael
Tinaco.
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SOLUCiÓN SUBSIDIARIA
Fabiola Romero

ARTíCULO 30
11 {¡Jirade indicación válida, las obligaciones convencionales se rigen por el
I -recho con el cual se encuentran más directamente vinculadas. El tribu-
/111 tomará en cuenta todos los elementos objetivos y subjetivos que se
I prendan del contrato para determinar ese Derecho. También tomará en
uenta los principios generales del Derecho Comercial Internacional ecep-

t 1dos por organismos internacionales.

MARIO

I 1 TERMINACIÓN DEL DERECHO APLICABLE A FALTA DE
I 11< \ 'IÓN. 1. LOS DOS MÉTODOS DE SOlÜCIÓN QUE SE IMPO-
l' N EN EL DERECHO COMPARADO (MÉTODO TRADICIONAL Y
1 IN 'IPIO DE PROXIMIDAD). 2. EL MÉTODO TRADICIONAL: 2.1.

111\ ta tores de conexión utilizados. 2.2. La codificación convencional.
\,/,(1 codificación nacional. 3. EL PRINCIPIO DE PROXIMIDAD. 3.1.

\'0111 ión en la doctrina y la jurisprudencia suizas. 3.2. Adopción por la
"d//i 'ación convencional. 3.3. Soluciones en la codificación nacional.

. Juicio crítico. 3.5. Comentario especial sobre la solución contenida
" ('/ Código Civil de Louisiana. 4. CARACTERÍSTI~AS COMUNES
E LA CODIFICACIÓN MÁS MODERNA. 5. SOLUCION DE LA CON-
l' N IÓN INTERAMERICANA SOBRE DERECHO APLICABLE A
)S CONTRATOS INTERNACIONALES (MÉXICO 1994) Y DE LA

uv DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO VENEZOLANA.
, EL DÉPE9AGE JUDICIAL. n. ÁMBITO DE LA LEX CONTRACTUS.
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1. LATEND N lA IIA 'lA A!\PLI 'A 'IÚN ()I( IJN ("mil 'l(O l'JNI
CO. 2. LAS SOLUCIONES ONV N '1 NAU(S, l, LAS S 'I()
NES LEGISLATIVAS. III. EL DERECHO P NTÁNU ,1. "L DE. 'A
RROLLO DE LAS NORMAS NO VINCULANTE . 2. LA FUN I )N
DE ESTAS NORMAS. 3. LOS USOS EN LAS LEYES Y CONVEN lO
NES UNIFORMES. 4. LAS CONDICIONES GENERALES DE C N
TRATACIÓN y LOS CONTRATOS TIPO. 5. LOS PRINCIPIOS 1\
NERALES DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO. 6. L S
PRINCIPIOS PARA LOS CONTRATOS MERCANTILES INTERNACI
NALES ELABORADOS POR UNIDROIT. 7. LA ADOPCIÓN DEL DE.
RECHO ESPONTÁNEO POR LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA
(MÉXICO 1994). JURISPRUDENCIA*.

l. LA DETERMINACiÓNDEL DERECHOAPLICABLEA FALTA
DE ELECCiÓN

Cuando las partes, sea por ignorancia o por negligencia, no han acor-
dado por cual derecho se regirá el contrato que han celebrado, las solucio-
nes que aporta el derecho positivo han sido extremadamente distintas entre
uno y otro ordenamiento jurídico estatal. Lo que confirma que este asunto
ha sido uno de los más debatidos en el Derecho Internacional Privado.

1. Los dos métodos de solución que se imponen
en el derecho comparado (método tradicional
y principio de proximidad)

Es necesario, en primer lugar, precisar que son varios los métodos que
se han utilizado para dar solución a la cuestión de determinar cual es el
derecho aplicable al contrato, a falta de elección de las partes. Desde un
método tradicional o clásico que consiste en obedecer directamente a un
factor de conexión rígido para el régimen contractual o para cada uno de los
elementos del contrato, pasando por el de investigar, en cada caso, cuál ha
sido la voluntad hipotética de las partes o el de localizar, también en cada
caso, el centro de gravedad de la relación jurídica o the proper law 01 the

* No se encontraron datos relativos a esta sección.
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11'ul In todo que implica determinar, igualmente para
.ho que tiene el vinculo más estrecho con el contrato.

N" 01 ¡.¡Innt· se b crva que tales métodos, de alguna manera, recu-
11 cmpro u lB'utilización de los factores de conex~ón.e~pecíficos, ~ los
I 11 'un om consecuencia de los índices o pnncipios establecl~?s

I 111 do 'Irina, la jurisprudencia o la legislación. ~o. en vano, con o~aslOn
111 ti titución del método de la voluntad hipotética por. ~l del ~mc~:o

tr .cho, e ha expresado: "Nunca entendí l~ satisfac~lOn y agitación
I l· '1\1111 que algunos de mis colegas han podido expenmentar, words,
",1.\, words" (Kahn, 1973: 613). Considera este autor qu~ tO,d~regla de
utl '11) está motivada por el deseo de encontrar el sistemaJund~co.c~n el

1111 unu situación dada presenta el vínculo más estrecho; este.~nnclpl~ es
IlItlIIVición del Derecho Internacional Privado y su eva.luaclOn constitu-

lobj 't de esta disciplina. Esto significa que en ~atena de contratos se
I v Id a nivel de regla el principio de base del SIstema entero de con-

tll d leyes. ,
H sicamente son dos los métodos que se emplean, hoy día en el dere-

hn cornparado, para la determinación del derecho aplicable a ~~lta~e.elec-
11 d ,1 partes: el que consiste en señalar facto.r~s de ~on,ex.lonngld~s -

111' I .ión clásica o tradicional, llamada también apnons.tlca (~gUllar
11 IITO,1979: Vol. n, 570)-; y aquél que consiste e~ determinar cual es el
ItI 11 uniento jurídico estatal que tiene el vínculo mas estrech? con el con-

I I lo también llamado principio de proximidad-, el ~~al. se lmpo.ne en la
111111 -rna codificación convencional sobre contratación internacional en

11 r ti y, también, en algunas legislaciones nacionales.

2. El método tradicional

2.1. Los factores de conexión utilizados

Antes de demostrar tal apreciación se indicarán, de ma~era muy. bre-
I la ventajas y desventajas que ya han sido acuña~as'p~r la doc~~ma a
tia uno de los elementos que el método clásico o apnons~lco h.~utIlIza.do

1111\0 factor de conexión: lugar de celebración, lugar de ejecución, ~acIO-
ulidad, domicilio o residencia habitual de una de las partes o comun de
111\ as partes. . , ,.. . , 1

El lugar de celebración ha sido la con exIOn.mas antigua y quizas a
\1 ha contado con un número mayor de partidanos. En apoyo a ella se ha
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inv cad el hecho de que is '1 lu ur dond 11 I ' 11111111 Iltl 11 v lit 1I I

prácticas que presenta por ser de más 10 '11 'OIlOl'llltl nlu (1 \1'[\ InH plll't I

además de ser único y determinado. in cm Ir' l, I ti s v ntajas se h "1
visto amenazadas por los contratos celebrados a distancia, forma cada /,
más frecuente en la contratación internacional, que exige de una calif '1

ción autónoma o autárquica para la determinación del lugar de celcbr 1

ción. Igualmente, se ha apuntado como desventaja su carácter accidental,
ya que los contratos internacionales pueden ser concluidos en cualqul 1

lugar, en el cual los contratantes no tienen ningún interés permanent (\
tienen solamente un interés secundario.

Si bien el lugar de ejecución se manifiesta como más vinculado a lo
intereses de las partes, porque es allí donde el objeto del contrato será o •
tenido o su inejecución constatada; presenta el inconveniente de saber, n
los contratos de prestaciones recíprocas, cual de ellas es la determinant '.
Además, frecuentemente sucede que el lugar de ejecución no ha sido pr •
cisado en el contrato o se han indicado múltiples lugares para la ejecución,
lo que implica que se prevea un factor de conexión subsidiario o se esta-
blezca cuál de las diversas prestaciones será la decisiva. Por ello, se ha
sostenido, respecto de la conexión lex executionis, que la misma no es fija,
ni segura, ya que, en definitiva, el derecho aplicable al contrato podría
depender de "un accidente posterior como el domicilio del obligado", lo
que podría conducir a Un "círculo vicioso", pues si las partes no han deter-
minado el lugar de cumplimiento del contrato, éste debe decidirse por la
ley que rija la obligación (Sánchez de Bustamante, 1931: T.I, 197).

Los factores de conexión personales, no presentan mayores inconve-
nientes cuando ambas partes tienen la misma nacionalidad, domicilio o
residencia. Por el contrario, cuando se trate de contratos bilaterales o
sinalagmáticos, también será necesario precisar de un factor subsidiario o
establecer cuál de las partes es la determinante. El criterio de la ley perso-
nal, arraigado en determinada época y en posiciones doctrinales típicas?",
ha sufrido un deterioro pronosticado como fatal y definitivo que, última-
mente, ha renacido parcialmente en atención a la noción de la prestación
característica, que como veremos se empeña en justificar la residencia habi-

311 Como la que sostiene que el derecho de la nacionalidad es el estatuto primario de la obligación,
porque ella se basa en el mandamiento que la ordenación jurídica dirige al deudor y sólo el
derecho nacional tiene poder reconocido, en derecho internacional, para dirigir mandamientos al
deudor -Zitelmanh y Frankenstein-. Estos autores, según Wolff, atribuyen a la soberanía un po-
der que ella misma no reclama (Wolff, 1936: 213).
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1 11 d d· 1I1l1l d IlIS purt 'S .ontrutuntc 'In la concxi n llamada a
I II'UII(¡ 110(/\ uilar Navarro, 1 7 : Vol. Ll, 572 y 5~3!. .
1 11 l' In '1 n '011 el principio de la nacionalidad, su cnsis se exphc~ ~n
1111 d ' In ('>1' lcmática que encierra la múltiple n~c~onalidad, la apat:ldta,

I 1'11110.lrnicnto generalizado de los derechos CIVIlesa los extranjeros,
IlIdl¡dlld" torgadas para el cambio de nacionalidad y, ~obre to~o en

111(11, ti la movilidad de la población que ocasiona la pérdida de la.lde~-
\ d las poblaciones inmigrantes en razón de la estructura comumtana.

2.2. La codificación convencional

1os instrumentos que han adoptado las soluciones del método tradi-
1111\1 o clásico se han visto en la necesidad de atenerse a un factor de
11 lón en forma principal y a otros en forma subsidiaria.. . .

I',n sta categoría se ubican los Tratados de Derecho Clv~l Internacio-
1d Montevideo, los cuales después de atribuir competencia al derecho
1111 ur de ejecución (Art. 33 del Tratado de 1889) y, en s~ defecto, al del

111 ti celebración (Arts. 37 Y 40 del Tratado de 1940), interpretan, me-
I lit. .alificaciones autárquicas, 10 que debe entenderse por lugar de cum-
llml mt en las diversas categorías de contratos.

P lr consiguiente, en estos Tratados, cada tipo de contrato que?a loca-
1IIIIdo de la manera siguiente: los contratos sobre cosas CIertas e
IIltvidualizadas en el lugar donde ellas existen, en el moment,o de la cele-
111 '¡()11' los que recaigan sobre cosas determinadas por su ge~ero o refe-
lit s '<\' cosas fungibles en el lugar del domicilio del deudor al tlemp~ de l~
\ Iración del contrato; los que versen sobre prestación de servicios: SI
u '11 sobre cosas, en el lugar donde ellas existían al tiempo de la .celebra-

I 1\ lcl contrato, si su eficacia se relaciona con algú~ ,luga~ especial, ~n el
1I 1\1' donde ellas existían al tiempo de su celebraclOn, SI su eficacl~ se

\U iiona con algún lugar especial, en el lugar donde hayan de producirse
11 efectos y fuera de estos casos, en el lugar del domicili~ del deudor al
I I1lpO de la celebración del contrato (Art. 34 del Tratado de 1889 y Art. 38
I I Tratado de 1940). No parece exagerada la afirmación ~ue se hace en el

ntido de que estos Tratados siguen, sin saberlo, la doctrina de la presta-
ón característica (Boggiano, 1988: Tomo n, 47)312. . .

1Código Bustamante (1928) somete la sustancia de las obligacio-
contractuales a la ley personal común de ambas partes contratantes

I Ver comentarios respecto de estas soluciones en Kaller de Orchansky, 1966: 519 y 533.
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-d rnicilio o nacionalidad o II 411 huyu Idopllllo \1 IIlopt 'udll 1\ l[ldo
contratante- y, en su defecto, a la ley del lu JUl'ti l'l I hru 'lól\ (MI. 1H6 111
concordancia con el Art. 7), pero deja a salv los 'onl1'lItOHr> r adh Hi('¡II,
los cuales quedan sometidos a la ley del que los ofr ce o I S prepara (Art. IH )

Para justificar esta solución, Sánchez de Bustamante, expresa: "Ant,
el silencio absoluto de la voluntad y a falta de todo elemento para cono' r
la, debe acudirse a una presunción y podemos repetir que estas presun io
nes no pueden ser idénticas para todo tipo de contratos. Así, en los contra
tos de adhesión debe prevalecer la ley del que los ofrece o prepara y en lo
demás hay que colocar en primer término la ley personal común de lo
contratantes, y después, como última regla la del lugar de celebración"
(Sánchez de Bustamante, 1931: T. Il, 260).

El Convenio de La Haya de 1955, en materia de derecho aplicable [1

contratos de compraventa, acoge como factor de conexión, el lugar dond .
rl vendedor tenga su residencia habitual o donde éste tenga su estableci-
miento, para el momento en que reciba el pedido, dependiendo de que el
vendedor sea una persona física o jurídica (Art. 3). Al respecto se afirma
que con el texto de esta disposición se quiso evitar las dificultades que
puedan presentar con el criterio de la prestación característica (Batiffol y
Lagarde, 1976: T. n, 260)

2.3. La codificación nacional

Dentro del método tradicional o clásico también se ubican los siguien-
tes instrumentos de la codificación nacional: la Ley checoslovaca de 1963,
la cual en el artículo 10, después de someter las relaciones patrimoniales a
la legislación que razonablemente esté vinculada, fija analíticamente a cada
tipo de contrato una conexión determinada. Lo que equivale a establecer
conexiones obligatorias para el juez, cuando las partes contratantes no ha-
yan previsto el derecho aplicable.

La Ley polaca (1965) consagra como factor de conexión principal al
domicilio común para el momento de la celebración del contrato y en su
defecto, toma en cuenta, según el caso, al domicilio del vendedor, empre-
sario, mandatario, comisionado, corredor, transportista, expedidor, consig-
natario o depositario (Arts. 26 y 27) .

El Código Civil portugués (1967), somete a los contratos sinalagmáticos
a la residencia habitual común de los contratantes y en forma subsidiaria a, ,
la ley de la residencia habitual del que concede el beneficio en los contratos
gratuitos y a la ley del lugar de celebración en los demás contratos (Art. 42).
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',111111 11111',1111'.1111, 11-

1.1('údi () 'Ivil 'Npll 01 (19l 9) istablo '01110 factor de conexión
11111pul 1 111nncionulida I ornún de las partes y, como primer elemento
ul idl 11lo, 1I ItI r isidcn ia habitual común y, finalmente, al lugar de cele-

1111IÚI1(IIPUl't' úni del Art. 10 (5)).
1,11L Y UlI'triaca (1978), en relación a los contratos unilaterales, adop-

111110ItI .tor de conexión al lugar de la residencia habitual del deudor, y
11 11I\lllo1lo contratos sinalagmáticos establece como principio de base
1111•.Id .ncia habitual de aquella parte que no debe dinero, al menos en

I 11111r I evante (Arts. 36 y 37).
HI 'ódigo Civil peruano (1984) insiste en el lugar de cumplimiento

I 1II000tnltocomo factor de conexión principal y subsidiariamente al lugar
1 \ umplirniento de la obligación principal y, en defecto de éste, el lugar
1 \·1 1ración (Art. 2.095) .

El . digo Civil de Yemen (1992) consagra, en el artículo 30, el domi-
1111 ')111Únde las partes y en su defecto al lugar de celebración.

El principio de proximidad

3.1. Evolución en la doctrina y la jurisprudencia sui~as

La formulación del principio del vínculo más estrecho se ha atribuido
11W istlake, quien en la primera edición de su obra "Prívate International
"111''', publicada en 1958, se ha referido al "sistem oflaw with the transaction
h,l.\' lis closet and most real connectíon" (Kahn, 1973: 612). Este principio

untinúa y desarrolla la concepción savigniana de la localización de las
I 111i nes jurídicas y aprovecha la experiencia de la jurisprudencia an-

lunmericana y, especialmente, de la suiza: es lo que se ha llamado "prin-
ipio de proximidad", el cual ha surgido "como respuesta al reproche de

IIh tracción adjudicado a la escuela savigniana, especialmente, pero no
, .lusivamente por los americanos" (Broggini, 1988: 136 y 137).

El principio del vínculo más estrecho se manifiesta en la jurispruden-
¡I uiza, por primera vez en el caso "Chevaley", en 1934, pero, mante-

"i ndo la idea de la voluntad hipotética. Esta sentencia expresa en sus
xmsiderandos: "En el caso particular las partes no han convenido expresa-
mente el derecho aplicable ... hay que examinar entonces con cual de los
los países en causa el contrato tiene la relación más estrecha. El derecho
I I país así indicado es, de hecho, el más próximo, es por lo que se puede
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partir de la id a de que la' I art 's xmlrulnn! I lo 111111 1jlll'I dll (11 \l1I( \111 11

te como derecho aplicable o n t d caso, lo huh ciou qu ri lo Hi 1111
hubieren pensado en regular esta cuestión" ( chnitz 1', 1\))/{: 8 y 5 9),

Posteriormente, la doctrina se pronunció en contra de la v luntad hi·
potética, quedando formulado el principio de la siguiente manera: " 0,
contratos son gobernados por la ley escogida por las partes expresamenl
o, de manera concluyente, por la interpretación de todos los elemento el
hecho"; y "cuando una voluntad determinada de las partes no pueda r
establecida, es aplicable la ley del país con la cual la relación en causo
tiene el vínculo más estrecho" (Schnitzer, 1968: 559).

En otra oportunidad, se afirmó que la búsqueda del vínculo más estre-
cho debe hacerse a partir de la naturaleza del comercio mismo; y por cuant
el lugar donde el comerciante ejerce la actividad profesional es el lugar qu
primero se conoce, la relación debe ser localizada a partir de aquel que se
encarga de la actividad profesional y no del cliente. Es entonces, el derecho
del lugar del establecimiento donde el cliente se ha dirigido el que debe ser
aplicado a las relaciones jurídicas de las dos partes: el derecho del vende-
dor es el aplicable, ya que la compra no es sino una actividad preparatoria a
la introducción ulterior de la mercancía para la venta en el circuito econó-
mico; igualmente, este principio es indicado para regular contratos celebra-
dos fuera de la actividad comercial y los celebrados a través de los interme-
diarios (Schnitzer, 1968: 560 y 561). En tal sentido, el principio del vínculo
más estrecho se concretizó en el lugar donde el cliente se ha dirigido.

Tales ideas posteriormente continuaron evolucionando hasta que se
fijó el contenido característico de cada obligación para así determinar el
derecho aplicable. Si se trata de una obligación unilateral el domicilio,
residencia o sede de quien se obliga es decisivo; pero si se trata de un
contrato bilateral la conexión determinante sería el lugar donde, normal-
mente, la parte que realiza la prestación característica tiene su domicilio,
residencia o sede.

Es aquí cuando la cuestión del derecho aplicable se planteó en toda su
agudeza y se precisó cual es la prestación característica: "la contra-
prestación, realizada por una parte, en dinero no es característica". Toda
obligación es caracterizada por una prestación, pero su determinación cons-
tituye un juicio de valor según la particularidad de cada obligación. La
venta y la donación se caracterizan por la transmisión de la propiedad, el
préstamo de uso por la atribución del uso; los contratos de trabajo, de segu-
ros y de transporte, por la prestación del servicio. En resumen, los contra-
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111 IIhl 11 '101111' HOIl 01 '1 na IOH por el derecho del lugar donde quien
1 111 :,1,11111 1'1' 'Htu 'i n característica tiene el centro de su actividad. (Schnitzer,
I%H: (1.•• y 5) ).

Lu 1 orla lcl vinculo más estrecho es introducida en la jurisprudencia
ti 111 trlbunalcs cantonales, a saber, en sentencias del Tribunal Comercial
ti II rnu, en 1944 y del Tribunal Comercial de Zurich, en 1950. Pero esta

11111 'j n Re impone definitivamente, en 1952, con la sentencia pronuncia-
111 pm ·1 Tribunal Federal en el caso "Chevalley". Sin embargo, en estas

nt 11 '10.8 se acogió como criterio para determinar la prestación caracte-
1I ti 'ti 01 lugar donde la misma habría de ser ejecutada; y no fue sino en las

n( n cias dictadas por el Tribunal Federal, en los años 1965 y 1966, cuan-
In 'acogió el criterio del domicilio o de la residencia habitual del deudor
I In prestación característica (Dutoit, 1986: 222).

3.2. Adopción por la codificación convencional

omo hemos dicho la doctrina del vínculo más estrecho se ha impues-
111. hoy en día, tanto en la codificación convencional como en la nacional.
I In embargo, tal regulación no ha sido uniforme.

."nalgunos casos el codificador ha concretado el principio del vínculo
IIIt1H estrecho en "el lugar de la residencia habitual o de la administración
• ntral o principal establecimiento del deudor de la prestación característi-
'\, para el momento de la celebración del contrato", "lugar donde esté
ltuado el inmueble" y "lugar en el cual el transportador tiene su estableci-

miento principal al momento de la conclusión del contrato" tal como en el
urtículo 4 (2) (3) y (4) del Convenio de Roma (1980), en cuyo caso, se deja
uljuez una puerta abierta: la llamada cláusula de escape'!',

La cláusula de escape descarta la presunción de la prestación caracte-
rlstica, cuando la misma no pueda ser determinada o cuando resulte, del
onjunto de circunstancias, que el contrato presenta los vínculos más es-

trechos con otro ordenamiento jurídico. De tal manera que, una de las par-
( S, en un proceso sobre el contrato por ella celebrado, podría aportar las
pruebas en tal sentido, lo que obligaría al juez a examinar ese alegato y si
lo considera pertinente destruir la presunción establecida a favor de la co-
ncxión que concretiza al vínculo más fuerte en este Convenio.

111 También el Convenio de Roma prevé reglas particulares para los casos de contratos celebrados
por consumidores (Art. 5) y contratos individuales de trabajo (Art. 6).
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tras voces so onum 'run varios lndl ' plllll qlH 1 111 '1. lI¡u 11\1
ellos, así, el Convenio de La Haya s brc la L y Apll ' Ihl 11 Trust y (1 • \1
Reconocimiento (1985), la cual, en el articulo 7, ti ~u ti 'Iju'z la tUI"U dl
elegir entre: el lugar de administración del trust, el lugar de ubicaci n dl
los bienes del trust, el lugar de residencia o donde ejerza sus actividad 1

trustee, los objetivos del trust y los lugares donde deban cumplirse.
En otras ocasiones, los índices se enuncian de manera general, como lo

hace la Convención Interamericana de México de 1994, en el primer apart
del artículo 9, el cual establece que el tribunal, para determinar el derecho
del Estado con el cual el contrato tiene los vínculos más estrechos, tomará
en cuenta "todos los elementos objetivos y subjetivos que se desprendan
del contrato", así como también a "los principios generales del derech
internacional comercial aceptados por organismos internacionales".

Comentario especial merece el Convenio de La Haya de 1985, relati-
vo al derecho aplicable a los contratos internacionales de compraventa, el
cual, en su artículo 8 (1) y (2) acoge, a falta de elección, conexiones rígi-
das, tales como: "el lugar donde el vendedor tenga su establecimiento al
momento de celebrarse el contrato"; y en algunas circunstancias, fija como
conexión el lugar donde el comprador tenga su establecimiento al momen-
to de la celebración del contrato. Sin embargo, debe afirmarse que este
instrumento acoge el principio de proximidad o del vínculo más estrecho
dado que en el párrafo (3) del mismo artículo consagra una cláusula de
excepción o de escape al disponer: "A título excepcional y cuando, a la luz
de un conjunto de circunstancias, una relación comercial existente entre
las partes tenga vinculaciones manifiestamente más estrechas con una ley
distinta de aquella que en caso contrario le sería aplicable, según los párra-
fos 1 y 2 del presente artículo, el contrato se regirá por esa ley".

En este punto, es importante observar que la Convención Interamericana
de México (1994), en su artículo 6, deja a salvo "aquellos contratos que
tengan una regulación autónoma en el derecho convencional internacional
vigente entre los Estados Partes" lo cual no amerita mayores comentarios.
A igual conclusión, podría llegarse en base al artículo 21 del Convenio de
Roma, el cual dispone que el mismo "no afectará 1<1 aplicación de los conve-
nios internacionales de los que un Estado contratante sea o pase a formar
parte".

3.3. Soluciones en la codificación nacional

La doctrina del vínculo más estrecho ha sido adoptada por el legisla-
dor nacional, en forma: global, de dos maneras: presumiendo que los facto-
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ti 'on ión indi .ados para ada upu t de hecho, constituyen la co-
11 (tu Il1ÚH strccha, in posibilidad de probar lo contrario -presu~ción
'/1/ ls t" de ;111' y permitiendo solamente al juez completar lagunas e mter-
11 1111 IIIH n rrnas contenidas en la mi~~~ ley; como es el caso d~ la Ley
l' ti 1'11 austriaca (1978)314;y con posibilidad de probar lo contrar;~s -pre-
unción iuris tantum- como es el caso de Ley Federal suiza (1987) y del
'I'uli o ivil de la Provincia de Quebec (1991), las cuales consagran, en
\1 IIrt[culos 15 y 3082, respectivamente, una "cláusula de escape o de ex~ep-

1'11\", que tiene por vocación corregir los factores de conexión e~~blecldos
1111 las normas de conflicto del foro. Respecto a la consa~aclOn ?~esta
I usula de escape en la Ley Suiza, la doctrina ha establecld? oplm~nes

dlv rgentes. Mientras unos expresan "ella parece ser .el corazon .del ~I,ste-
11111" Broggini, 1998: 137) otros consideran que constituye una violación a
1111 d recho fundamental: la certidumbre del derecho (Wengler, 199?; 669/.

1.método del vínculo más estrecho, concretizado en la prestación mas
uucteristica está consagrado por los artículos 25 y 29 de la Ley de Hun-

1 lu (1979), :1artículo 28(2) del Código Civil de Alemania, ~l ~rtícu~0.117
( ) de la Ley Federal de Suiza (1987), el artículo 3113 del Código C1V1lde
( 11 bec (199 J) y por el artículo 9 (6) de la Ley sobre Derecho Aplicable de

ustralia (1992) .
Comentario especial merece el contenido del artículo 117 (3). de la

1, y suiza el cual califica lo que se entiende por prestación característica en
i 110tipo de contratos como son: "de enaj~nación", "~~ u~~ ,?e una co~a?,

d un derecho", "de empresa ...o de prestación de servlcl~s, de dep?slto
y "de garantía o caución". A pesar de que se ha reconocido la ventaja que
tules precisiones pueden representar para el juez en un momento. dado, la
udopción de la doctrina de la prestación característica en la Ley suiza no ha

capado de las críticas, debido a las dificultades que ~ued~n pre~entarse,
obre todo en ciertos casos en los cuales la prestación dmerana puede

t ner may;r atracción. Otra tendencia aboga por las vent~jas de las re?las
rígidas, además de la cláusula de excepción, alegando que ello hubiese

11" Art. I "(1) Las situaciones con elementos extranjeros están regid~s, en materia de derecho pri~a-
do conforme al orden jurídico con el cual tengan el más fuerte VInculo. (2) Las normas especia-
le; sobre el orden jurídico aplicable, contenidas en esta Ley Federal, se consideran como expre-
sión de este principio". .. bl . l

111 Art. 15 "(1) El derecho designado por la presente ley excepcionalmente ~o es aplica e SI, ~ a
vista del conjunto de circunstancias, es evidente que la causa no llene un vínculo bien determina-
do con ese derecho y que se encuentra en una relación mucho más estrecha con otro derecho. (2)
Esta disposición no es aplicable en caso de elección del derecho". .

789



proporcionado "la prcvisi ilidud y "1'1 zu qu • P 1I \ \ 11 \ 11 .1 '11111

po de los contratos" (Overbeck, 19 2: n).
La Ley de Derecho Internacional Privado v 11 ZOIIlIlIl, vi nL ti sd

1999, se inscribe en la formulación del principio de proximidad CLltlJ1UO

establece, en el artículo 30, que "a falta de indicación válida, las obliga 'ioo
nes convencionales se rigen por el Derecho con el cual están más directa-
mente vinculadas ..." formula que ya estaba contenida en el artículo 30 d _1
Proyecto de Ley de Normas de Derecho Internacional Privado (1963 -196 );
y que ha sido atribuida a la influencia norteamericana (Hernándoz-
Breton,1988: 62, nota 68).

3.4. Juicio crítico

Cualquiera que sea la manera como se ha concebido la concretización
del vínculo más estrecho, esta doctrina ha sido censurada, entre otras razo-
nes por la incertidumbre que ella puede constituir tanto para las partes como
para el juez; por las dudas que se presentan en torno a la delimitación de los
términos "más fuerte", "más estrecho", "más significativo" o "más próxi-
mo"; y respecto de la conveniencia o no de concretar en una sola conexión
la detenninación de ese vínculo. En referencia al Convenio de La Haya
sobre la Ley Aplicable al Trust y a su Reconocimiento (1985) se ha señala-
do que la misma "ilustra claramente el riesgo de la indeterminación en la
elección de los índices que deben concretizar al vínculo más estrecho. El
juez puede terminar por perderse y contradecirse" (Broggini, 1988: 137-138).

El término más fuerte sugiere que lo decisivo, en la determinación del
derecho aplicable, lo constituye el mayor número de elementos que vincu-
le al contrato con un detenninado ordenamiento jurídico Estatal (Wengler,
1999: 664-665), mientras que las otras expresiones atienden a la mayor
vinculación social o económica que pueda tener el contrato con el derecho
de un Estado (Giuliano y Lagarde, 1980: 20, nota 9).

En relación a la conveniencia o no de concretar en un elemento único
la determinación del vínculo más estrecho, es importante destacar que, a
pesar de la similitud de la Convención Interamericana de México (1994)
con el Convenio de Roma (1980), en aquélla fue suprimida la noción de la
prestación característica, incluida en el proyecto "Tucson", y en defecto de
esta noción, se ofrecen como índices al juez "todos los elementos objetivos
y subjetivos que se desprendan del contrato" y "los principios generales del
derecho comercial internacional aceptados por organismos internacionales".
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l' 1 pt'lIl' dh r lntlvo LI ItI presta 'i n caractcrísti a fue excluido por la
111111 IÚIl 1d In '1[ IP V, según las palabra del Relator, en la reunión de
p 110 I "por xmsidcrarlo superfluo", sin embargo, lo decisivo fue un

11Il11111l'1110 qu cir uló de manera informal, en la Comisión 1, referida en la
1111111 I d I pros ntc trabajo, en el cual el delegado norteamericano, Friedrich

lün r, censuró duramente el criterio de la prestación característica,
uuteuido en el artículo 4 (2) del Convenio de Roma (1980), en razón de
1" 1\ mi .ma no puede garantizar ni la seguridad jurídica, ni resultados

111 lo (Parra-Aranguren, 1994: 219, nota 78), agregando, además, que "en
lu 111 de pronosticar el verdadero centro de gravedad de los contratos ...

11111 11tH, artificialmente, la importancia del factor de conexión individual".
ti 1Il{\S de esta dificultad conceptual, la prestación característica puede
I el lcctuosa, desde el punto de vista político por conferir caprichosa-

I I 111 una elección del derecho, privilegiando a empresas que se encuen-
111111 'e mprornetidas en el suministro permanente de bienes y servicios
uucmacionales'' (Fernández Arroyo, 1995: 183, nota 29).

En cuanto a los principios generales del Derecho comercial interna-
nnul, a los cuales se hace referencia en el artículo 9 de la Convención

luteramericana (México 1994), el presidente de la Comisión 1, Gonzalo
urru-Aranguren, señaló que: éstos se agregaron "para evitar cualquier in-
'rti lumbre en la determinación del vínculo más estrecho" (Parra-
Iun uren,1994: 219). Ahora bien, si tal referencia hecha por el mencio-

nudo artículo 9 ha sido interpretada como especialmente referida a los prin-
tpios generales para los contratos mercantiles internacionales, elaborados

pOI' UNIDROIT, es preciso aclarar que las soluciones contenidas en tal
tnstrumento no son del tipo formal o indirecto, sino más bien materiales o
Iirc tos.

3.5. Comentario especial sobre la solución contenida en el Código
Civil de Louisiana

Merecen comentario especial los artículos 3515 y 3337 del Código
Civil del Estado de Louisiana, el cual, somete las obligaciones convencio-
nules al derecho del Estado cuyas políticas legislativas serían más gravemen-
t perjudicadas si su derecho no fuese aplicado a esa cuestión. La
xmcretización de este derecho se logra "mediante la evaluación de la impor-
tuncia y pertinencia de las políticas legislativas relevantes de todos los Es-
tudos involucrados", con vista de: los contactos relevantes de cada Estado
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'~)n lus part -s.y .Iu trunsuc 'i(¡lI, in ,1\1 L'IHlo11111 11 di 111 \1 ¡ 1'1,'111, 1i1l1\1 1

ción y cumplll:n~c.ntode.1contrato, ItI siuru 'i( 1\d 11 ohll ttl 1\1 contrnto I
lugar del dOl:nICtll?,I~esldenciahabitual o cstubl 'ill\i 1110 ti Ins purí 'N. In
naturaleza, tipo y obj~to del contrato; la relaci n de cada " tado con 1H

partes ~ la controversia; las políticas legislativas y ne csidades d los si
temas l~te~estatal e internaci'onal, incluyendo las políticas legi lativas d,
m~~te~lm~~nto de las justificadas expectativas de las partes y de 1,
rmmrmzacion de las consecuencias adversas derivadas de someter a un I

part~ al derech~ .de más de un Estado; así como las políticas legislativa
tendientes a faCI~ltarla planificación ordenada de las transacciones, de pro-
mover las relaciones ~o.~erciales multiestatales y de proteger una part
ante el abu~o de la posicion dominante de la otra". Esta solución se inspirn
en la doctnna de los ~tereses gubernamentales o de las políticas legislati-
vas expuesta por Brainerd Currie, en 1958 (Parra-Aranguren, 1978: 41 ss ,

4. Características comunes de la codificación más moderna

Tod~s estas soluciones, adoptadas por la más moderna codificación
~onvenclOnal y .nacio~al, tienen como característica común que otorgan al
juez la mayor ~lscreclón para decidir con cual ordenamiento jurídico esta-
tal el contrato trene los vínculos más estrechos, bien a través de la cláusula
de ~s.capeo ~edi.ante las directrices dirigidas a determinar las finalidades o
políticas legislativas que serían más gravemente perjudicadas si su dere-
ch? ~o fuese a~licado o tomando en cuenta los elementos subjetivos y
objetivos que vinculan al contrato con más de un ordenamiento jurídico.

S. Sol~ción de la Convención Interamericana sobre Derecho
Aphcable a los Contratos Internacionales (México 1994)
Y de la Ley de Derecho Internacional Privado venezolana

E,st~ última solución es la que adopta la Convención Interamericana
d~ México (1994) y la Ley de Derecho Internacional Privado venezolana
vigente desde 1999. Siendo innegable la repercusión que ejerció el artículo
30 del proyecto de Ley de Normas de Derecho Internacional Privado ela-
borado en 1963 y revisado en 1965, sobre ésta Convención y, por supuesto
sobre la Ley. '
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l. i1nplll'llltlt· pro 'iKlU'lo que "be entenderse por elementos subjeti-
\1 y \lhl tivo¡.;,Son .lcmcnt s subjetivos del contrato los que se refieren a

p 111 'OIHrotante, tales como: la nacionalidad, el domicilio y la resi-
, lH'j \ hui itual de las personas físicas; así como el establecimiento o la

lit \11 in 'ipol cuando se trate de personas jurídicas. Mientras la expresión
, 111 utos objctivos, queda reservada para aquellos que vinculan al contra-

1" 11\ , m n I s diferentes ordenamientos con los cuales tiene contactos,
l. IOH principales son: el lugar de celebración del contrato, el lugar de

I eu 'ión d 1contrato, y el lugar de ubicación del bien objeto del contrato.
Lu s lución contemplada en tales instrumentos ha sido materia tanto
lo io como de críticas. En referencia al mencionado proyecto de Ley

I Normas de Derecho Internacional Privado se ha expuesto que " ...se da
111\111 tina olución adecuada para cada caso, sin artificio alguno. Es de es-
\' 1111' que la jurisprudencia aplicará esta norma en su verdadera intención y
1111 11 .umba a la tentación de señalar como vínculo "más directo" el exis-
1 lit' .on el derecho venezolano" (Neuhaus, 1970: 61). En sentido contra-
1111, .on relación a la Convención, se critica esta solución en razón de que
. I juez no posee sino algunos índices bastante vagos para descubrir el
"1 .ho aplicable en cada caso. La previsibilidad de las partes pertenece
, 1III dominio de la pura intuición" (Fernández Arroyo, 1995: 185).

6. El dépe~agejudicial

Por último cabe destacar que la codificación moderna ha otorgado al
1" '1. el poder excepcional de fraccionar, el contrato -dépecage judicial-,
uundo una parte del mismo sea separable del resto y tenga una conexión

1I\l'ls estrecha con el derecho de otro Estado.
Este poder le es conferido al juez, en su tarea de determinar el derecho

I"\! regirá el contrato cuando las partes no lo hayan elegido, tanto en el
urtlculo 4(1) del Convenio de Roma de 1980 como en el ~rtículo 9, último
rparte de la Convención Interamericana de México de 1994 .

Es necesario, relacionar la problemática que pueda presentar esta nue-
VlI modalidad de dépe<;age con la solución que la complementa, al menos
en el marco de la región americana. Se trata de la solución contenida en el
utículo 9 de la Convención Interamericana sobre Normas Generales de
Derecho Internacional Privado, suscrita en Montevideo, en 1979 y en el
irticulo 7 de la Ley de Derecho Internacional Privado venezolana, para el
upuesto de que varias leyes regulen los diferentes aspectos de una misma
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rela ión jurídica, en cuyo cus , "s nún IIpl ¡ , I I, 1111111',11 \ 11111 lit , pro '11

rando realizar las finalidade porscguidas por 'I\tl" 1111\ d di 'hl\~ I isl \
ciones" y, además, "las dificultades causadas p r su Ipli '/1 .ión simult n 11

se resolverán teniendo en cuenta las exigencias impuestas por la cquidud
en el caso concreto. Sobre este precepto comenta Werner Golsdchmidt {¡U

"trata de obtener el imprescindible equilibrio entre la justicia formal, p '1'_

seguida por las normas de conflicto, y la justicia material que debe rca I j
zarse en la específica solución del caso concreto ... representa una benéf '(\
apertura hacia los nuevos conceptos de la doctrina contemporánea de lo,
estados Unidos de América del Norte y constituye adecuada respuesta n
ciertas críticas contra la predominante utilización de las reglas indirectas
en derecho internacional privado" (Parra-Aranguren, 1980: 11).

11.ÁMBITO DE LA LEX CONTRACTUS

1. La tendencia hacia la aplicación de un derecho único

Es oportuno destacar que, según se desprende de lo expresado en las
páginas que anteceden, el derecho aplicable al contrato, bien por elección
de las partes o por decisión judicial, determina las normas imperativas apli-
cables al contrato y, por consiguiente, también fija límites a la autonomía
de la voluntad.

Asimismo, en relación con los aspectos del contrato que están someti-
dos a su dominio, debe apuntarse que en la codificación moderna la lex
contractus rige lo relativo a la interpretación, existencia y validez intrínse-
ca del mismo, es decir, regula lo referente al consentimiento, y en conse-
cuencia lo concerniente a los vicios de la voluntad -error, dolo, coacción y
simulación-; a la licitud del objeto y de la causa; al nacimiento y extinción
de las obligaciones; así como a los efectos del contrato.

En todo caso, se puede afirmar que, hoy día, el derecho aplicable a la
mayor parte de los elementos del contrato es único, salvo aquellos aspec-
tos cuya fragmentación se hace necesaria y la posibilidad que tienen las
partes y, excepcionalmente, el juez de someter una parte del contrato a otro
derecho.

2. Las soluciones convencionales

La codificación convencional establece, de manera enunciativa, estos
elementos. Los Tratados de Derecho Civil, suscritos en Montevideo en
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IIHN(AII. 11) '1\ 1\ O(AI!. 37),soll1't'I1t1lu/'x -outractus.A« xi ten-
, \,11 uuml Z(\, vulid '1':, 'f' 'tos, con .ccucncias, ejecución y, en suma, todo

\ IIllIItO 'olwi 1'11 u los contratos.
Mi 'nlr'lS el ódigo Bustamante (1928), como ya se ha señalado, fija

1'\llIhito d \ aplicación de sus reglas de base (Arts. 185 y 186), a la natura-
I 1':11, '1' 'tos y extinción de las obligaciones en general, y por ende a las
ohli ti i nos contractuales (Art. 169), lo concerniente a la admisión y efi-
'11 '1 \ ti \ la prueba de las obligaciones (Art. 172) y lo relacionado con la
lit rprctación de los contratos (Art. 184).

1 e manera que, el Código Bustamante extrae del dominio de la lex
f 'Ol/I/'{/ tus otros aspectos que, en la moderna codificación, están como ya
h 1lI0S dicho dentro de ella, tales como la existencia y la validez del con-
truto, la validez sustancial del consentimiento de las partes respecto del
d I 'h aplicable, las consecuencias de la nulidad o invalidez del contrato,
In j cución de las obligaciones contractuales y las consecuencias de su
111 xnnplimiento. Aspectos estos que en muchos casos el Código Bustamante
lo somete a la lex fori, como consecuencia de su reiterada referencia a la
I territorial o local o de orden público.

El Convenio de Roma, en su artículo 8(1), la Convención Interame-
11 'una de Montevideo de 1994, en el encabezamiento del artículo 12, y los
('ollvenios de La Haya de 1955, artículo 10(1) y de 1985, artículo 10(2),
xilocan bajo el ámbito de la lex contractus a la existencia y validez del
xmtrato o de cualquiera de sus disposiciones, así como la validez sustan-
'¡nl del consentimiento de las partes respecto a la elección del derecho
uplicable. Además, prevén la posibilidad de excluir del ámbito de la lex
rontractus lo concerniente al comportamiento de aquella parte que no ha
'on ientido debidamente, lo que podría, eventualmente, quedar sometido al

ti irccho del lugar de la residencia habitual o del establecimiento de dicha
p ute.

Por otra parte, estos convenios someten a la lex contractus los aspec-
tos siguientes: la interpretación del contrato, los diversos modos de extin-
.ión de las obligaciones, incluso la prescripción y caducidad de las accio-

11 ,. las consecuencias de la nulidad o invalidez del contrato; la ejecución,
de las obligaciones, así como las consecuencias del incumplimiento del
xmtrato, comprendiendo la evaluación del daño en la medida que pueda
determinar el pago de una indemnización compensatoria'".

"" Art. 10 (1) del Convenio de Roma, Art. 14(a) (e) (d) Y (e) de la Convención lnteramericana y Art.
12(a) (f) (g) y (h) de la Convención de La Haya.
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in embargo, mientras la 'OIlV 'n 'iÓII Itll'\1 1111 1 I 11111 ti 1(1), ti 111,
~rtículo 12(b), y el Convcni de La l laya ti 11m, III ti utfculo 14(1).
incluyen los derechos y las obligaciones de la part 'H; 'I 'onv ni d R 1\1\,

en el artículo 14(1), agrega, en materia de pruebas, I rclativ a las presun-
ciones legales y al reparto de la carga y, en el artículo 10(2), separa lo,
modalidades de ejecución y las medidas que se deben tomar por parte d I
acreedor en caso de ejecución defectuosa, las cuales se someten al del' cho
del lugar de ejecución.

Por su parte, el artículo 13 del Convenio de La Haya de 1985 som te
al derecho del lugar del examen de las mercaderías, salvo cláusula expre ti

en contrario, a las modalidades del procedimiento de ese examen; y subor-
dina al régimen contractual a ciertas particularidades del contrato de com-
praventa, tales como: el momento a partir del cual el comprador tiene dere-
cho a los productos, frutos y rentas devengado s por las mercaderías; el
momento a partir del cual el comprador debe soportar los riesgos relativo
a las mercaderías; y la validez y los efectos que tendrán respecto de las
partes las cláusulas de reserva de la propiedad sobre las mercaderías.

. .Puede ser de utilidad mencionar que en el artículo 14 del proyecto
original de la Convención Interamericana, presentado por el Comité Jurí-
dico Interamericano, incluía, dentro del ámbito de la lex contractus lo
referente a "las modalidades de ejecución y a las medidas que pueda tomar
el acreedor en caso de inejecución total o parcial de las obligaciones, sin
perjuicio de las normas procesales del foro"; y que tal referencia fue elimi-
nada en la Reunión de Expertos de Tucson, por haberse considerado in-
aceptable, precisándose, además, que tanto las medidas cautelares como
las de embargo y el procedimiento de remate en la ejecución se rigen por la
lexfori. .

3. Las soluciones legislativas

De las legislaciones que se analizan, las únicas que enumeran los as-
p~c:os que regula la lex contractus es la Ley de Hungría (1979) y el Código
Civil de Alemania (1986).

La primera dispone, en el artículo 30, que "la ley aplicable al contrato
regirá todos. los elementos de la obligación, particularmente su celebra-
ción, validez de fondo y de forma y sus efectos, así como los pactos sobre
garantías (hipotecas, fianzas, etc.), sobre compensación de reclamaciones
mutuas nacidas del contrato, sobre la cesión y aceptación de créditos re-

796

111\' Ol\lIdOH '011 1 .ontrato. .xccptuando del régimen contractual lo relati-
"111 11 obli a »ón de inspeccionar, lo cual se somete a la ley del lugar de

" 111\0 o r pción; los vicios de forma, en cuyo caso, se da la alternabilidad
I cono ion ,en pro del principio de validación: lex fori, lugar de cele-
l. 1 'i )11 O lugar donde se producirán los efectos jurídicos; y a la prescrip-

"UI, lo. ual queda sometida a la lex causae, esto es a la ley aplicable a
111m nspcctos de la acreencia" .

El ódigo Civil alemán (1986), por su parte recepta, en su artículo 32,
1111 rarnente el contenido de los artículos 10 y 14 del Convenio de Roma.

111. EL DERECHO ESPONTÁNEO

1. El desarrollo de las normas no vinculantes

La lex mercatoria surge en el medioevo como respuesta al anquilosa-
mi nto del derecho que regia. Primero, en razón de las necesidades del
-omcrcio local y, posteriormente, su difusión fue favorecida a través de los
movimientos migratorios, sobre todo de las ferias. Convirtiéndose, progre-
[vamente, en un ordenamiento de naturaleza universalista, es decir, en un

uuténtico ius commune del comercio internacional (Maekelt, 1980: 445). A
mejanza de éste se ha desarrollado, durante el presente siglo, una reac-
I n frente al fenómeno de la estatización del derecho, que se manifiesta

por la elaboración de un derecho supranacionalllamado a regular las rela-
-lones comerciales, fuera de toda influencia directa de un ordenamiento
[urídico determinado.

Se trata de normas carente s de toda obligatoriedad, en el estricto sen-
tido jurídico, ya que no son coercibles y su cumplimiento no se impone por
los órganos estadales; sin embargo, tienen una efectiva vigencia en la prác-
tica porque son aceptadas y obedecidas en forma voluntaria por los
intervinientes en el comercio internacional (Parra-Arangureri, 1994: 170).
'on base a ello, se ha dicho: "los usos que constituyen la lex mercatoria
n normas de comportamiento sagradas para los operadores del comercio

internacional" (Delacollette, 1991: 110-111).
La doctrina ha utilizado términos muy expresivos, pero de significado

impreciso, para aludir a este fenómeno. Así, por ejemplo, se utilizan, indis-
tintamente, las expresiones: lex mercatoria, ius mercatorum, derecho
transnacional, derecho supranacional o derecho espontáneo.
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2. La función de estas normas

~ara los comerciantes la eficacia de los n gocios 's inv rsamcnto Pl'Ow

porcional a los correspondientes costos, por lo tanto, con mucha razón ~
ha afirmado que ellos no se pueden permitir el lujo de realizar negociacio
nes detalladas, sino que, por el contrario, las operaciones comerciales 011

celebradas apresuradamente por teléfono, telex, fax o por computad 1"1,
dejando de lado múltiples aspectos de interés relacionados con la negocia-
ción (Hernández-Breton, 1993: 88-89).

La ausencia de una completa regulación contractual queda cubierta,
en ~a gra? parte, con la lex mercatoria o derecho espontáneo, el cual se
ennquece mcesantemente de los usos y prácticas generalizados y se con-
creta en los usos codificados por las diferentes asociaciones de comercian-
tes, en las condiciones generales de contratación, en los modelos de con-
tratos tipos y, en fin, por los principios generales de contratación reconoci-
dos por el Derecho Internacional. . .

3. Losusosen las leyes y convenciones uniformes

Los usos cumplen una función claramente reconocida desde los ini-
cios de los esfuerzos unificadores en materia de compraventa de mercade-
rías, pues conceden a las leyes uniformes la flexibilidad requerida para
adaptarse a los nuevos problemas del comercio internacional.

Así, las Leyes Uniformes aprobadas, bajo los auspicios de UNIDROIT,
en la Conferencia Diplomática que tuvo lugar en La Haya en 1964 sobre la
venta internacional de objetos muebles corporales (LUVI) y sobre la for-
mación de los contratos de venta internacional de objetos muebles corpo-
rales (LUF), atribuyen carácter normativo a los usos, en los artículos 9 y
13, respectivamente, entendiendo por ellos las prácticas que personas ra-
zonables en la misma situación, normalmente, presumen aplicables a su
contrato. El término "razonable" proviene del derecho inglés y se refiere a
un ciudadano ideal, honrado y comerciante con experiencia promedio en el
comercio internacional. En otras palabras, por uso debe comprenderse cual-
quie~ práctica ~ealizada por los operadores del comercio internacional, que
se origina mediante un desarrollo gradual y generalizado en un mismo sec-
tor o ramo comercial, sin importar la calificación o denominación que le
sea dada (Hernández-Breton, 1993: 103-105)
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1ln I d ItI '11'0 '1 rfsti 'us purti iular 'S le la ' nvcnci n de Viena de
l' ¡{(), IlHlni jj stu '11 I vol r jurldi que atribuye a los usos, al declarar,
ti I 111 'ulo 9, que las partes quedan obligadas, no sólo por cualquier uso
11 1]\1 h iyun e nvenido y por cualquier práctica que hayan establecido
1111 llns, sino que también " ...se considerará que las partes han hecho

I ,t 1111 'n te aplicable al contrato o a su formación un uso del que tenían o
\ 1Iun h ibcr tenido conocimiento y que, en el comercio internacional, sea
mplinmcntc conocido y regularmente observado por las partes en contra-

lo d 1mismo tipo en el tráfico mercantil de que se trate". Al comentar esta
11 p\lsi iión e ha sostenido que este precepto pretendió superar la descon-

t IlIl~U de los países en desarrollo frente a ciertos usos de los países
uulustri lizados. (Parra-Aranguren, 1986: 82).

Lo más importante de este disposición puede ser resumido en los si-
urent 's puntos: a) en ausencia de estipulación por las partes contratantes,

\11 uso serán tomados en cuenta bajo condiciones mucho más rigurosas
\tI la fijadas por las Leyes Uniformes de 1964; b) en la jerarquía de las

t I ntcs, a la autonomía de la voluntad le suceden los usos; c) la obligato-
IIIdud de un uso está sujeta a la comprobación de dos condiciones, una

\11 ~ tiva, referida a que las partes efectivamente lo conozcan o debieren
nnocer y otra objetiva, que se concreta en su acreditación por el comercio

II1t 'rnacionallo que significa que es regularmente observado en contratos
I 1respectivo ramo comercial; y d) la fundamentación de la obligatorie-
lud en el carácter de presunción iure et de iure que le atribuye este instru-

111 nto, la cual le asigna un carácter dispositivo para las partes (Hernández-
141 'ton, 1993: 111; Boggiano, 1990: 88 y 89).

4. Las condiciones generales de contratación y los contratos
tipos

Las cláusulas generales de contratación constituyen "sistemas breves
d ' normas que pasan a formar parte del contrato mediante una sola referen-
.ia. Entre las más conocidas se citan a las Reglas de York-Amberes, para
regular la avería común, adoptadas en York, en 1964 y revisadas en varias
r 'uniones de la International Law Association'", las Reglas de Viena (1926)

11I Realizadas en Amberes (1877) y revisadas en Liverpool (1890), Génova (1992), Estocolmo (1924),
Copenhague (1950).
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para regular la moneda ti' pu lO; y lus 1{ "1. d 111 ti '111 (), 1\1l'd (1 t) \ l,
para regular la venta IP.

Buena parte de los contratos internacional 's se r 'ulizlIll utilizunrk: 1(11
mularios en los que se prevén y resuelven, con arr glo ti los inter S S ' III
rales de cada especie de negocio, todas las dificultades práctica' qu l

pueden suscitar en la ejecución de las obligaciones contractual e . i 110
formularios son, a menudo, minuciosamente elaborados, con mayor pr '
sión normativa que las leyes nacionales, sólo se requiere la adhesión ti 11
cliente para obtener vigencia. Así ocurre con los formularios elaborado
especialmente por organizaciones profesionales internacionales, entre lo
cuales se mencionan a los contratos de la Fédération Intemationale des
Ingénieurs-Conseils (FIDIC), o los redactados por ciertos sectores del O
mercio, tales como los contratos de la Silk Association of America, de 111
London Corn Trade Association, las condiciones de transporte de I1
International Air Transport Association (LA.T.A.), de la Grain and Fe d
Trade Association y de la Federation of Oil Seeds and Fats Association
(Phillippe, 1990: 21; Alfonsín, 1982: 338 - 339).

5. Los principios generales del Derecho Internacional Privado

Los principios generales, como normas que traducen las concepciones
esenciales del derecho y de la justicia, tienen en el derecho Internacional
Privado un valor superior al que normalmente corresponde en las restantes
ramas jurídicas, tanto en su función de cubrir las lagunas legales como en
la función específica que cumplen en el proceso de aplicación, interpreta-
ción y evolución de las normas en un sistema nacional de Derecho Interna-
cional Privado.

La anterior aseveración ha sido sustentada en una triple razón doctri-
nal, práctica e histórica. Doctrinal porque limitan más que en el Derecho
interno la facultad del Estado; práctica, porque son fuente obligada cuando
la cuestión se plantea ante la jurisdicción internacional; e histórica porque
durante siglos la solución de los conflictos de leyes fue buscada en la doc-
trina de los juristas, y por el cauce de sus decisiones fluyó lo que hoyes el
Derecho Internacional Privado (De Yanguas, 1971: 51- 52). .

Especial mención merece la función que cumplen esos principios en
la labor, que corresponde al juez o a los árbitros, de determinar el derecho
aplicable al contrato objeto de una controversia. Tal función ha sido reco-
nocida por la Corte de Apelaciones de París, en 1981, al sentenciar que los
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11 \111 'umpli 'rOIl .on Su bliga i n al r ferirsc a los "principios genera-
\ ti 11. ohli raciones generalmente aplicables al comercio internacional"

11111 d l rminar el derecho aplicable al contrato, descartando los argumen-
, • pu st S p r el apelante -Societé Fougerolle- del laudo emitido por
\ ('¡'llllura d omercio Internacional -a favor del Banque du Proche-

Jt "'/11_ n el ntido de que los árbitros atribuyeron fuerza de plena prueba
111 uso comerciales internacionales cuando éstos no fueron ni invoca-

\11 ni di cutidos, durante el proceso, ni por los árbitros ni por las partes
l.nudc, 1992: 85-89). . ..

LtI dificultad estriba en la determinación de estos principios y, con
11 n H ntido, se ha dicho que ello no resulta de una lista sino de un ~éto-

\'" l(1I' depende de la actitud de las pactes. Si las partes han dado las direc-
1I l' H sobre la manera de desplegar tales principios a ellas deberán atender
\ • ju es o los árbitros. Tal será el caso, por ejemplo, cuand~ la~ partes
11111 prescrito la aplicación de los principios comunes a dos o mas SIstemas
[urldicos; y en defecto de tales directrices, el juez debe proceder a .co~~a-
I I los derechos vinculados con el caso, a fin de extraer aquellos pnnciptos
1" sean comunes a los derechos en presencia. Se c~ta como eje~p~o el
" o de la contratación del Eurotunel, en la cual se estipula que los árbitros
\ h '11 aplicar "los principios comunes al derecho inglés y al.de~echo fr~n-

" y en defecto de éstos "los principios del derecho co~ercIalmt~rnaclO-
11111 tal y como han sido aplicados por los tribunales nacionales e interna-
ionales" (Gaillard, 1995: 22).

Las partes y los jueces no tienen necesariamente que proceder a vast~s
tudios de Derecho Comparado, diversas fuentes le permitirán descubnr

-uálcs son esos principios de general aceptación, en especial, el contenido
\ la codificación convencional de Derecho Material Uniforme, por cuan-

111 la misma traduce la opinión de los delegados de los diversos Estados
II1 han intervenido en su formación, como por ejemplo.Jas normas de la
'onvención de Viena de 1980 o los Principios para los Contratos Mercan-

ul s Internacionales elaborados por el Instituto Internacional para la Unifi-
-ución del Derecho Privado "UNIDROIT".

6. Los principios para los contratos mercantiles
internacionales elaborados por UNIDROIT

Particular atención merecen estos principios, cuya más reciente for-
mulación, concluida en 1996 y revisados en el 2004, bajo el auspicio de
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UNIDR lT, so encuentran cont nidos 11 1111 1'1 '\1111111111 Y 1\100'11 1\11

cinco artículos.
Respecto de estos Principios e de intcr s 1)1" ·¡SUI' IU" n 'lIunlo 11 I1

naturaleza mercantil de los contratos internaci nalcs por ellos re uladu •
se ha advertido que el concepto de contratos mercantiles debla interpr Itll l

en la forma más amplia, y que la eventual calificación del contrat cc nw
mercantil es independiente de que, el mismo, constituya un acto de e m I
cio o de la condición de comerciante que puedan tener las partes, siend I t

única finalidad perseguida con tal referencia la de excluir los neg cio
celebrados por consumidores (Parra-Aranguren, 1994: 173).

De acuerdo con el "Preámbulo" de estos principios los mismos serán
aplicados en los siguientes casos: a)Cuando las partes contratantes expr '.
samente lo hayan convenido; b) Cuando se ha convenido someter el e n
trato a los "principios generales del derecho", a los "usos y costumbres d I
comercio internacional", a la lex mercatoria, o si -se utilizan expresion 'S

similares; e) Cuando no sea posible determinar la norma concreta del del' •
cho aplicable; d) Para interpretar o complementar los instrumentos inter-
nacionales de Derecho Uniforme; y e) Para servir de modelo a los legisla-
dores nacionales e internacionales para la elaboración del régimen jurídic
de los contratos internacionales.

7. La adopción del derecho espontáneo por la Convención
Interamericana {México 1994}

De toda la codificación convencional y nacional analizada, que regula
lo relativo al derecho aplicable al contrato internacional, la Convención
lnteramericana de México (1994) se distingue por ser la única que confiere
a la lex mercatoria un merecido lugar dentro de la jerarquía de las fuentes.
La misma establece, en su artículo 3, que sus normas se aplicarán, con las
adaptaciones necesarias y posibles, a las nuevas modalidades de contrata-
ción utilizadas como consecuencia del desarrollo comercial internacional.

Como ya se ha mencionado, el aparte primero del artículo 9 también
prevé que, a falta de elección de las partes contratantes o cuando ésta
resultare ineficaz, el contrato se regirá por el derecho del Estado con el
cual tenga los "vínculos más estrechos"; y que, tal expresión se concretiza
en la apreciación, que debe hacer el juez, de los elementos objetivos y
subjetivos que se desprendan del contrato, así como de los principios gene-
rales del derecho comercial internacional.
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Ahoru bi n tal refcrcnoia a los principio generales fue incluida con
1 lón ti la p,:oposieión formulada, en el seno de la Comisión l, por el

\, I Ido n rleal11erieano,Friedrich K. Juenger, quien sostuvo: " ...ya.tene-
1\\ una dificación supranacional del derecho contractual, es decir, l~s
1111 '11ios del UNlDROIT" "disponiendo que a~uellos principios se a~h-
\11 n caso de que las partes no hubieran selecclOnado. el ~erecho ~phca-
\ \ su contrato, se eliminan los inconvenientes de la guillotina conflictual.
11 y z de basamos en criterios conflictuales vagos y defectuosos, ~ode-
liS pr teger los valores que el sistema clásico del Derecho lnternaCl?nal
rivado trata de proteger, pero nunca ha llegado a proteger, es decir la

uridad jurídica y la uniformidad" (Parra-Aranguren, 1994: 219, nota
H),En este sentido, el contrato internacional quedar!a ~e~ulado, a falta de
\ . .ión o cuando ésta resultare ineficaz, por los pnnctpios g~nerale.s del
r cho comercial internacional reconocido por las orgamzaciones mter-
ici nales. Sin embargo, esta proposición no tuvo acogida en el grupo .de

11 ibajo, adoptándose lo que se ha llamado una fórmula de co.m.pr?mrso
" rnándezArroyo, 1995: 184), al establecerse, de manera subsidiaria a la
1111 xión autonomía de las partes, las soluciones aportadas por aquellos
rincipios formulados por organismos internacionales tanto gubernamen-
I \ S como no gubernamentales.

obre estos principios se ha destacado el vigoroso impulso que han
ibido en la Convención lnteramericana de México (1994), por cuanto al

h indonar el campo académico se convierten en factor dete~i~ante en. la
II111ciónde las controversias derivadas del comercio mercantlll?te~,aclO-
\ 1\; quedan abiertos fecundos horizontes para .el respeto ~ aphcaclOn de
", principios del Derecho Comercial lnternaclOna~, no sol~, cuando han
Ido aceptados por los organismos internacionales sino también cuando se
11 .uentran en vías de elaboración; y porque, además, representan el proce-
limiento más adecuado para atender las nuevas modalidades de contrata-
1\ n internacional, surgidas como consecuencia del desarrollo cada vez

IlIIS intenso del comercio internacional (Parra-Aranguren, 1994: 179-180).
Por otra parte, la Convención lnteramericana de México (l.980!" en la

núltima disposición del capítulo correspondiente a la determinación del
reoho aplicable (Art. 10), agrega que además ."....s~ aplicarán, cuando

'mresponda, las normas, las costumbres y los pnncipios ~el derecho co-
l rcial internacional, así como los usos y prácticas comerciales de gen~ral
.eptación con la finalidad de realizar las exigencias impuestas por la ]US-

leía y la equidad en la solución del caso concreto".
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I anterior tcxt fue iugcrido '1) lu R IIIIH'HI d' l: Jl 11o., e I hl \(1I 11

Tucson, por el Delegado Venezolano, lonznlu P 111'1 AIIIII iur 'n, qlll 11 11

tal oportunidad recomendó, con carácter pri ritarlo, lu in lu i n d' 11111

disposición que otorgara a las "prácticas y usos e mcrciales", as! '011111

también a los llamados "principios generales del derecho mercantil illil'l
nacional" -¡ex mercatoria-la categoría de fuente del derecho, con aró" 1

vinculante supranacional y prioritario dentro de la jerarquía de las nonu 1

para las partes, fundamentando su recomendación en la imposibilidad ti
que los Tratados, las legislaciones y la jurisprudencia, "avanzaran e n 1,
misma rapidez que lo hacen las prácticas y usos mercantiles" (OEA/Sor. '/
XXI.5, CIDIP-V, 1993: 8 y 9).

Por último, la Convención Interamericana de México (1994) col t'lI,

dentro del ámbito de la lex mercatoria, a la cuestión de decidir si un man
datario puede obligar a su mandante o un órgano a una sociedad o a UII 1

persona jurídica, al establecer, en su artículo 15, una remisión en esta mil

teria al artículo 10.
Debe tenerse presente que el artículo 38(3) del Estatuto del Tribun ti

Internacional de Justicia contempla como fuente, después de las convcn
ciones internacionales y de la costumbre internacional, a los principio.
generales del derecho. Igualmente, en el artículo 1 de la Ley de Derecho
Internacional Privado venezolana, vigente desde 1999, después de las nor
mas de Derecho Internacional Público sobre la materia, en particular, las
establecidas en los tratados internacionales vigentes en Venezuela, consa-
gra en ese mismo orden jerárquico la aplicación de las normas de Derecho
Internacional Privado venezolano, la analogía y los principios de Derech
Internacional Privado generalmente aceptados.
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