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NOTAS INTRODUCTORIAS 

Dos circunstancias determinan las particularidades del sistema venezolano en materia de 

Derecho aplicable a los contratos internacionales: en primer término, la ratificación, por 

parte de Venezuela, de la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los 

Contratos Internacionales en 1995 (Convención de México o CIDACI)
1
 y, en segundo lugar, 

la aprobación de la Ley de Derecho Internacional Privado (LDIPV) en 1998, y su entrada 

en vigencia en 1999
2
. 

En ambos instrumentos se reconoce la importancia de los diversos componentes de la Lex 

mercatoria y se faculta al juez, y en su caso al árbitro, para aplicar, “cuando corresponda, 

las normas, las costumbres y los principios del Derecho Comercial Internacional, así como 

los usos y prácticas comerciales de general aceptación, con la finalidad de realizar las 

exigencias impuestas por la justicia y la equidad en la solución del caso concreto” (Arts. 

10 CIDACI y 31 LDIPV).  

De manera general, cuando las partes han elegido un Derecho estatal como aplicable a su 

contrato, doctrina y práctica arbitral, según veremos infra, han discutido y no han logrado 

un acuerdo sobre el papel que jugará en estos casos la Lex mercatoria. Algunos aceptan que 

                                                        
* I Jornadas José Mélich Orsini sobre Derecho de las Obligaciones. Las Obligaciones Contractuales. Viernes 04 de 

noviembre de 2011. 

** Abogado de la Universidad Central de Venezuela. Magister Scientiarum en Derecho Internacional Privado y 

Comparado de la Universidad Central de Venezuela. Doctora en Ciencias Mención Derecho en la Universidad Central de 

Venezuela. Profesor Asociado a dedicación exclusiva, adscrita al Instituto de Derecho Privado de la Universidad Central 

de Venezuela. Profesora de Derecho Internacional Privado en pregrado y Jefe de Cátedra de la misma asignatura y 

profesora de postgrado en la Universidad Central de Venezuela. Profesora de Derecho Civil III (Obligaciones) y Jefe de 

Cátedra de la misma asignatura en la Universidad Central de Venezuela. Profesor Asociado en Derecho Internacional 

Privado en la Universidad Católica Andrés Bello. 
1 Suscrita en México en 1994 en el marco de la CIDIP V. Ratificada por Venezuela y publicada en la Gaceta Oficial 

Extraordinaria Nº 4.974 de fecha 22/09/1995. 
2 Gaceta Oficial N° 36.511, 06/08/1998. Vigencia, 06/02/1999. 
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pueda tener un rol complementario respecto del Derecho estatal, otros le niegan cualquier 

tipo de participación.  

Sin embargo, a partir de las normas contenidas en los instrumentos citados, el panorama del 

sistema venezolano es diferente: frente a un contrato internacional sometido al Derecho 

venezolano, el juez, o en su caso el árbitro, pueden acudir a la Lex mercatoria. Para llegar a 

esta conclusión, que adelantamos en esta breve introducción, es necesario examinar algunas 

nociones generales que giran en torno a la determinación del Derecho aplicable a los 

contratos internacionales, tomando como base fundamental, las soluciones contenidas en el 

sistema venezolano de Derecho internacional privado. 

 

I. INTERNACIONALIDAD DEL CONTRATO 

La calificación de un contrato como internacional, desde la perspectiva del sistema 

venezolano de Derecho internacional privado, impone el análisis de nuestras fuentes, pues, 

por una parte, nuestro Derecho positivo se ha inclinado por la admisión del criterio jurídico; 

mientras que jurisprudencialmente se ha aceptado, además de éste
3
, el criterio económico

4
. 

Igualmente, hemos de considerar que la adopción del criterio jurídico en la Convención de 

México difiere de su forma de consagración en la Ley venezolana. 

Así, el artículo 1 de la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos 

Internacionales
5
, luego de disponer que tal instrumento “determina el Derecho aplicable a 

los contratos internacionales”, califica al contrato como internacional “si las partes del 

mismo tienen su residencia habitual o su establecimiento en Estados Partes diferentes, o si 

el contrato tiene contactos objetivos con más de un Estado Parte”.  

En este caso puede decirse que los elementos de extranjería deben ser relevantes
6
 y como 

tales se consideran, dentro de los elementos subjetivos, la residencia habitual –en el caso de 

                                                        
3 Así, se ha afirmado que los contratos se ubican en el campo del Derecho internacional privado cuando las partes que se 

obligan tienen sus domicilios en Estados diferentes; se celebran en un Estado y los efectos deben cumplirse en otro o, 

cuando las partes son de un mismo Estado y celebran el contrato en otro país, lo que conlleva a realizar un estudio para 

determinar el Derecho aplicable en caso que surgiera un conflicto. Sin embargo, en este caso el propio Tribunal confirmó 

que ambas partes estaban domiciliadas en Venezuela y, que tanto el lugar de celebración del contrato como el lugar de 

ejecución de las obligaciones se ubicaban en territorio de la República, razón por la cual afirmó que no existe un factor 

foráneo que impusiese considerar el asunto a la luz del Derecho internacional privado. Tribunal Supremo de Justicia en 

Sala Político Administrativa, Sentencia Nº 01892, 10/10/2000, en: http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Octubre/01892-

101000-11258.htm  
4 Sobre la evolución de ambos criterios ver: C. Madrid Martínez, La norma de Derecho internacional privado, Caracas, 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, UCV, Serie Trabajos de Grado Nº 2, 2004, pp. 12-23. 
5 Nos referimos en primer a la codificación convencional, en atención al orden de prelación de las fuentes consagrado en 

el artículo 1 de la Ley de Derecho Internacional Privado: : “Los supuestos de hecho relacionados con los ordenamientos 

jurídicos extranjeros se regularán, por las normas de Derecho Internacional Público sobre la materia, en particular, las 

establecidas en los tratados internacionales vigentes en Venezuela; en su defecto, se aplicarán las normas de Derecho 

Internacional Privado venezolano; a falta de ellas, se utilizará la analogía y, finalmente, se regirán por los principios de 

Derecho Internacional Privado generalmente aceptados”. 
6 Tengamos en cuenta que la doctrina ha discutido durante mucho tiempo, sin que haya hasta hoy un acuerdo, la necesidad 

o no de que el elemento de extranjería que califica la relación como internacional sea relevante. Algunos exigen tal 

relevancia (Y. Pérez Pacheco, La jurisdicción en el Derecho internacional privado, Caracas, Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Políticas, UCV, Serie Trabajos de Grado Nº 15, 2008, p. 25), otros no la entienden necesaria, a menos que una 

norma expresa así lo exija (C. Madrid Martínez, La norma de Derecho internacional privado…, ob. cit., pp. 20-22). 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Octubre/01892-101000-11258.htm
http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Octubre/01892-101000-11258.htm
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las personas físicas– o el establecimiento –en el caso de las personas jurídicas–; por su 

parte, los elementos objetivos no están limitados por el texto normativo, de manera que 

podría tratarse del lugar de celebración o de ejecución del contrato, o del lugar de ubicación 

de los bienes objeto del mismo, entre otros. Así, en el ámbito de esta Convención, un 

contrato entre personas de nacionalidades diversas –y con todos los demás elementos 

objetivos y subjetivos localizados en un solo Estado– no podría ser calificado como 

internacional. 

Por lo que respecta al sistema interno, la Ley de Derecho Internacional Privado establece, 

en su artículo 1, además del sistema de fuentes, su ámbito de aplicación, el cual estará 

limitado a los “...supuestos de hecho relacionados con los ordenamientos jurídicos 

extranjeros...”. La Ley no califica el tipo de contactos que la relación pueda tener con 

sistemas foráneos, por lo que hemos entendido que cualquier elemento de extranjería 

presente en la misma, hace que ésta sea considerada como internacional
7
. De esta manera, 

el carácter internacional del contrato, dependerá de cualquier contacto que el mismo 

presente con ordenamientos jurídicos extranjeros, sin que se exija la relevancia de tal 

vinculación. 

Por su parte, el criterio económico fue aceptado por la Sala Político Administrativa de la 

entonces Corte Suprema de Justicia, en la decisión de fecha 9 de octubre de 1997, dictada 

en el célebre caso Pepsi Cola
8

. En esta decisión la Sala, al discutir la naturaleza 

internacional de un contrato, como requisito de admisibilidad de una cláusula de sumisión a 

arbitraje en el extranjero, hizo caso omiso de los elementos de extranjería presentes en la 

relación (lugar de constitución de una de las empresas contratantes, lugar de celebración) y 

la calificó como internacional “…en vista de su objeto y del renombre mundial de las 

marcas que identifican los productos a ser comercializados en Venezuela…”, lo cual 

“…tiene forzosa incidencia en el comercio internacional…”. En todo caso, “…Lo 

determinante es el objeto o materia del contrato. Por ello, (...) un contrato celebrado en 

Francia entre franceses será internacional siempre que interese al comercio 

internacional…”. 

Destaca de esta sentencia la admisión de criterios amplios para calificar una relación como 

internacional, lo cual resume la posición del sistema venezolano de Derecho internacional 

privado al respecto. Así, el sentenciador afirma que, para calificar un contrato como 

internacional “…deberán tomarse en cuenta todos los factores posibles, objetivos y 

subjetivos relativos a las partes y a la relación objeto de la controversia, ya sean legales 

(nacionalidad, domicilio, lugar de celebración), así como los criterios económicos 

(transferencia de dinero al extranjero, desplazamiento de bienes y servicios)...”. 

                                                        
7 Es la opinión que hemos sostenido en: C. Madrid Martínez, La norma de Derecho internacional privado…, ob. cit., p. 

22. Además, esta solución coincide con la consagrada por la Convención Interamericana sobre Normas Generales de 

Derecho internacional privado (Suscrita en el marco de la CIDIP II, Montevideo 1979 y cuya Ley aprobatoria fue 

publicada en la Gaceta Oficial N° 33.252 de fecha 26/06/1985) en su artículo 1, norma que se refiere a “...situaciones 

vinculadas con Derecho extranjero...”, sin limitar el tipo de vínculos que deben unir a la relación con un ordenamiento 

jurídico foráneo, por lo que debemos entender que puede tratarse tanto de lazos objetivos como subjetivos, sin que se exija 

en ellos relevancia alguna. 
8 Corte Suprema de Justicia en Sala Político Administrativa, sentencia de fecha 09 de octubre de 1997. El texto de la 

sentencia y un comentario pueden verse en: Hernández-Bretón, Eugenio, Lo que dijo y no dijo la sentencia Pepsi Cola, en: 

Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, UCV, 1998, Nº 109, pp. 141 ss. 
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A pesar de esta amplitud en la determinación de la internacionalidad del contrato, debe 

aclararse que el elemento de extranjería no puede ser creado artificialmente por las partes, 

con la elección de un Derecho extranjero o a través de cláusulas de elección de un tribunal 

extranjero o de árbitros que resuelvan en el extranjero
9
. Esta circunstancia ha sido aceptada 

por nuestro Alto Tribunal, en la ya citada sentencia del caso Pepsi Cola, decisión en la que, 

tal como afirmamos supra, el sentenciador hizo depender la validez de una cláusula arbitral 

que sometía cualquier controversia derivada del contrato de distribución a arbitraje en la 

ciudad de Nueva York, a que se tratase de un contrato internacional, negando la posibilidad 

de admitir un arbitraje en el extranjero en un contrato doméstico
10

. 

A pesar de ello, en una decisión posterior, el propio Tribunal aceptó la procedencia de los 

clásicos elementos de extranjería y añadió que también se trataría de un contrato 

internacional “cuando se haya sometido el conocimiento de la controversia a los tribunales 

de una jurisdicción extranjera”
11

.  

Nosotros hemos sostenido en otras oportunidades que sólo si la elección de un Derecho 

extranjero o de un tribunal o árbitro en el extranjero se considerase como un elemento 

objetivo podría aceptarse, a partir de esta conducta de las partes, la internacionalidad del 

contrato. Mas si entendemos que para ejercer la autonomía conflictual es necesario que se 

trate de un contrato internacional, hemos de desechar tal idea
12

. En tal sentido Hernández-

Bretón ha sostenido que “Por contacto objetivo debe entenderse cualquier vinculación del 

contrato con un Estado-Parte no derivado de la condición misma de los contratantes, por 

ejemplo, lugar de celebración, lugar de cumplimiento del contrato, lugar de ubicación del 

bien objeto del contrato, y sin que la sola declaración subjetivo o elección del Derecho 

aplicable por las partes contratantes sea suficiente para atribuir ‘objetivamente’ la 

internacionalidad al contrato respectivo”
13

.  

Finalmente, debemos considerar que si la elección de un Derecho extranjero no hace 

internacional al contrato, tampoco la elección del Derecho venezolano le quita tal carácter. 

En efecto, si ante el juez venezolano, o ante un árbitro, se plantea un problema relacionado 

con un contrato calificado como internacional, conforme a los criterios comentados, el 

                                                        
9 De hecho, Giral Pimentel, sobre la base de la Exposición de Motivos de la Ley, entiende que debido a que las normas en 

materia de contratos contenidas en la misma están inspiradas en la Convención de México, ha de entenderse que las 

obligaciones convencionales a que se refiere el artículo 29 de la Ley son los contratos internacionales a que hace 

referencia la Convención, lo cual refiere la necesidad de relevancia en los elementos de extranjería presentes en el 

contrato. Ver: Giral Pimentel, José Antonio, El contrato internacional, Caracas, Editorial Jurídica Venezolana, 1999, 

Colección Estudios Jurídicos Nº 71, pp. 77-78. 
10 Datos en nota 8. 
11  Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político Administrativa, Sentencia Nº 05878, 13/10/2005, en: 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Octubre/05878-111005-2005-1871-2.htm  
12 Madrid Martínez, Claudia, Los contratos internacionales en la jurisprudencia venezolana, en: DeCita, 9.2008, pp. 247 

ss., especialmente p. 250. 
13  Ver: Hernández-Bretón, Eugenio, Propuesta de actualización de los sistemas latinoamericanos de contratación 

internacional, en: Anuario del Instituto Hispano Luso Americano de Derecho Internacional, 2005, Nº 17, pp. 11 ss., 

especialmente pp. 17-18. Cuando Hernández-Bretón, comentando el artículo 1 de la Convención de México, refiere los 

elementos de extranjería que provocarían la calificación del contrato como internacional, afirma que la sola declaración 

subjetiva o elección del Derecho aplicable por las partes contratantes no es suficiente “para atribuir ‘objetivamente’ la 

internacionalidad al contrato respectivo”. Ver: Hernández-Bretón, Eugenio, Mestizaje cultural de los países de la 

América Latina, (Trabajo de Incorporación a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales), Caracas, Academia de 

Ciencias Políticas y Sociales, 2007, p. 82. 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/Octubre/05878-111005-2005-1871-2.htm
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hecho que resulte aplicable el Derecho venezolano, sea porque las partes lo han elegido, sea 

porque se considere estrechamente vinculado al contrato, a falta de elección, no desdice de 

su carácter internacional. Justamente de esta calificación –y no del Derecho que resulte 

aplicable– depende el funcionamiento del sistema de Derecho internacional privado y la 

consecuencial consideración de la Lex mercatoria.  

 

II. DETERMINACIÓN DEL DERECHO APLICABLE AL CONTRATO 

El campo de las relaciones contractuales constituye el dominio por excelencia de la 

autonomía de las partes. De manera que los contratantes pueden libremente elegir el 

Derecho que será aplicado a sus obligaciones convencionales
14

. Así lo ha aceptado la más 

moderna codificación en la materia
15

. Además, tal facultad es acompañada de criterios 

rígidos –lugar de ejecución, lugar de celebración, residencia o establecimiento– o, como 

ocurre en el sistema venezolano, de un criterio de naturaleza flexible: el principio de 

proximidad, noción que implica la aplicación al contrato del Derecho con el cual se 

encuentre más estrechamente vinculado
16

. 

A. LA AUTONOMÍA CONFLICTUAL 

Para justificar la aceptación del principio de conformidad con el cual las partes pueden 

elegir el Derecho aplicable al contrato, es decir, el principio de la autonomía conflictual, la 

doctrina ha esgrimido, en primer término, la seguridad jurídica, pues las partes tienen la 

                                                        
14 Como antecedente más remoto de esta solución se reconoce la decisión tomada por la justicia inglesa en el caso 

Robinson c. Bland, 1760 (1 W. BL. 257, pp. 258-259). Lando llega incluso a calificar a la autonomía de la voluntad de las 

partes como un principio general del Derecho reconocido por las naciones civilazadas (Lando, Ole, The conflict of laws of 

contracts: general principles (general course on private international law), en: Recueil des Cours, 1984 VI, Tomo 189, pp. 

225 ss., especialmente p. 284). Para apreciar tal evolución, véase: Romero, Fabiola, El Derecho aplicable al contrato 

internacional, en: Liber Amicorum, Homenaje a la Obra Científica y Académica de la Profesora Tatiana B. de Maekelt, 

Caracas, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, UCV, Fundación Roberto Goldschmidt, 2001, Tomo I, pp. 203 ss., 

especialmente pp. 217 ss. Ver también: Dos Santos, Olga, Contratos internacionales en el ordenamiento jurídico 

venezolano, Caracas, Vadell Hermanos Editores, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, UCV, 2000, pp. 19 ss.; 

Hernández-Bretón, Eugenio, Admisión del principio de autonomía de la voluntad de las partes en materia contractual 

internacional: Ensayo de Derecho internacional privado, en: Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 

UCV, 1988, Nº 71, pp. 378 ss.; del mismo autor: Contratación internacional y autonomía de las partes: Anotaciones 

comparativas, en: Revista de la Procuraduría General de la República, 1995, Nº 12, pp. 18 ss.; Maekelt, Tatiana, La 

flexibilización del contrato internacional en la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos 

Internacionales. En: Dimensão Internacional do Direito. Estudos em Homenagem a G. E. do Nascimento e Silva, (Coord. 

P. Borba Casella), Sao Paulo, LTR, 2000, pp. 265 ss. 
15 Véanse como ejemplo las disposiciones del Reglamento 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de junio 

de 2008 sobre la Ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I) y la Convención Interamericana sobre Derecho 

Aplicable a los Contratos Internacionales, instrumentos a los cuales estaremos haciendo constante referencia a lo largo de 

esta parte del Trabajo. También lo ha admitido el Instituto de Derecho Internacional en la Resolución sobre la autonomía 

de la voluntad de las partes en los contratos internacionales entre personas privadas, suscrita en su Sesión de Bâle, de 1991. 

Ver: http://www.idi-iil.org/idiF/resolutionsF/1991_bal_02_fr.PDF 
16 Ver, de manera general: Lagarde, Paul, Cours générale de Droit international privé, en: Recueil des Cours, 1986 I, 

Tomo 196, pp. 9 ss. Maekelt estima que hoy día puede apreciarse una notable tendencia al abandono de las conexiones 

rígidas y a “colocar la autonomía de la voluntad de las partes, manifestada en forma expresa o tácita, como primera 

fuente para determinarlo –el Derecho aplicable al contrato– y, a falta de elección, aplicar el principio de proximidad, esto 

es, regular el contrato de acuerdo con aquel Derecho con el cual tenga conexión más estrecha”. Ver: Maekelt, La 

flexibilización del contrato internacional…, ob. cit., p. 272. 

http://www.idi-iil.org/idiF/resolutionsF/1991_bal_02_fr.PDF
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posibilidad de saber, a priori, el Derecho al que deberán adecuar su conducta
17

; y, en 

segundo término, la garantía de sus intereses materiales, pues son las partes quienes se 

encuentran mejor legitimadas para determinar el Derecho que más conviene a sus 

intereses
18

. Así, la ceguera de que se acusa al método conflictual queda corregida con la 

aceptación de la posibilidad de que sean las propias partes quienes designen el Derecho 

aplicable a sus relaciones
19

. 

La principal referencia del Derecho comparado al respecto es el Convenio de Roma sobre 

Ley Aplicable a los Contratos Internacionales (1980)
20

, hoy de alguna manera sustituido 

por el Reglamento 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de junio de 2008 

sobre la Ley aplicable a las obligaciones contractuales (Reglamento Roma I)
21

. De acuerdo 

con el artículo 3,1 del Reglamento Roma I, “El contrato se regirá por la Ley elegida por 

las partes”.  

Dentro del sistema venezolano de Derecho internacional privado, al igual que el 

Reglamento Roma I, la Convención de México concede a la autonomía de las partes un 

papel preponderante en la determinación del Derecho aplicable a las relaciones 

contractuales al disponer, en su artículo 7, que “El contrato se rige por el Derecho elegido 

por las partes”. Por el mismo camino transita la Ley de Derecho Internacional Privado 

venezolana, pues de conformidad con su artículo 29 “Las obligaciones convencionales se 

rigen por el Derecho indicado por las partes”
22

. 

                                                        
17 Vischer, Frank, The antagonism between legal security and the search for justice in the field of contracts, en: Recueil 

des Cours, 1974 II, Tomo 142, pp. 1 ss., especialmente p. 37. 
18 Lo cual contribuye, indirectamente, con la satisfacción de los intereses del tráfico comercial. Ver: Lando, The conflict 

of Laws of contracts..., ob. cit., p. 285. 
19  Es la opinión que hemos sostenido en Madrid Martínez, Los contratos internacionales en la jurisprudencia 

venezolana…, ob. cit., p. 255. 
20 DOCE Nº L 266 de 09/10/1980. En: http://www.rome-convention.org/instruments/i_conv_orig_es.htm  

21 De conformidad con el artículo 24 de este Reglamento, el mismo “sustituirá al Convenio de Roma de 1980 en los 

Estados miembros, salvo en lo que respecta a los territorios de los Estados miembros comprendidos en el ámbito de 

aplicación de dicho Convenio y a los que no se aplica el presente Reglamento en virtud del artículo 299 del Tratados”. 
22 Incluso el Código Bustamante –cuya regla residual establece la aplicación de la Ley personal común y, en su defecto, de 

la Ley del lugar de celebración (Art. 186)– da cabida a la autonomía de las partes, aunque no de manera tan clara como en 

los instrumentos antes citados. Así, al referirse en el artículo 184 a la interpretación de los contratos, admite la aplicación 

de la Ley tácitamente elegida por las partes, de manera “tímida e inexplicable” (Romero, El Derecho aplicable al contrato 

internacional..., ob. cit. p. 243.). Tal interpretación se ve reforzada si recurrimos al propio Sánchez de Bustamante, para 

quien en materia contractual “debe prevalecer el criterio de la autonomía de la voluntad o autarquía personal, como 

hemos preferido llamarla en la parte general de esta obra”; a través de su uso las partes pueden “señalar expresa, tácita o 

presuntamente las reglas a que ha de obedecer su interpretación” (Sánchez de Bustamante y Sirven, Antonio, Derecho 

internacional privado, La Habana, Cultural, S.A., 3ª edición, 1947, Tomo II, p. 188 y 196-197). Aunque algunos autores 

se muestran favorables a esta interpretación (López Herrera, Francisco, El contrato en el Derecho internacional privado, 

en: Revista de la Facultad de Derecho, UCV, 1954, Nº 1, pp. 87 ss., especialmente p. 97; Dos Santos, Contratos 

internacionales…, ob. cit., pp. 83-85), Hernández-Bretón estima que tal norma se refiere más a una especie de autonomía 

privada material, que a la autonomía de las partes tal como se la concibe modernamente (Hernández-Bretón, Contratación 

internacional y autonomía de las partes..., ob. cit., p. 76.). También al regular los contratos de adhesión, el convenio 

comentado hace referencia a la autonomía de las partes. De conformidad con el artículo 185, “en los contratos de 

adhesión se presume aceptada, a falta de voluntad expresa o tácita, la Ley del que los ofrece o prepara”. Mas estima 

Romero que esta norma no consagra la autonomía presunta de las partes en su sentido clásico de presunción hominis, sino 

más bien como una presunción iuris, limitando la posibilidad de apreciación del juez (Romero, El Derecho aplicable al 

contrato internacional..., ob. cit. p. 243).  

http://www.rome-convention.org/instruments/i_conv_orig_es.htm
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El marco de actuación de que goza la autonomía conflictual en el sistema venezolano es 

bastante amplio
23

. En efecto, no se exige contacto alguno con el sistema elegido; tampoco 

se limita temporalmente la elección, en el sentido de que la misma puede producirse antes, 

durante o después de la celebración del contrato, incluso, a salvo la validez formal del 

mismo y los derechos de terceros, la elección original puede cambiar durante la vida del 

contrato (Art. 8 CIDACI). Además, las partes pueden elegir un ordenamiento jurídico para 

cada parte del contrato o elegir un Derecho sólo para una parte del mismo, pues se permite 

el dépeçage voluntario (Art. 7 CIDACI)
24

. Situación esta que, en definitiva, potencia el 

desarrollo del comercio internacional al reducir la incertidumbre en la regulación de las 

relaciones contractuales
25

. 

En torno a esta facultad, también se ha discutido la posibilidad de “congelar” el Derecho 

elegido, en el sentido de que éste se aplique tal y como era para el momento de la elección, 

independientemente que cambie para el momento de su aplicación. Nos referimos a las 

llamadas cláusulas de congelación o freezing provisions. La doctrina venezolana admite 

esta posibilidad, pero considerando que la misma constituye más un ejercicio de la 

autonomía material que de la autonomía conflictual
26

, pues el Derecho así elegido 

equivaldría a una cláusula incorporada al contrato cuyo valor dependerá del ordenamiento 

jurídico determinado como competente a falta de elección
27

. 

Finalmente, debemos aputar que, de conformidad con el artículo 7 de la Convención de 

México, “El acuerdo de las partes sobre esta elección debe ser expreso o, en caso de 

ausencia de acuerdo expreso, debe desprenderse en forma evidente de la conducta de las 

partes y de las cláusulas contractuales, consideradas en su conjunto”. Lo que no se 

permite es la elección “presunta” del Derecho aplicable, es decir, que el juez determine el 

Derecho aplicable, teniendo en cuenta el Derecho que las partes hubieren elegido si se 

hubieran planteado la cuestión
28

. 

                                                        
23  A pesar que la Ley de Derecho Internacional Privado no refiere expresamente muchas de las características y 

posibilidades de la autonomía conflictual, tal como sí lo hace la Convención de México, siendo ésta la fuente de 

inspiración de aquella, estas consideraciones le son igualmente aplicables. Así lo reconoce la Exposición de Motivos de la 

Ley: “…particularmente en el caso de las obligaciones convencionales (artículo 29) se ha procurado resumir en un 

conjunto de preceptos las orientaciones más relevantes de la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los 

Contratos Internacionales, ratificada por Venezuela en 1995…”. 
24 De tal manera, “resulta indispensable que la elección del Derecho sea lógicamente consistente, que se refiera a 

elementos del contrato que puedan estar sometidos a distintos Derechos sin causar contradicciones”. Ver: Hernández-

Bretón, Mestizaje cultural de los países de la América Latina…, ob. cit., pp. 86-87. 
25 En sentido similar, Hernández-Bretón, Propuesta de actualización de los sistemas latinoamericanos..., ob. cit., p. 21. 
26 Así lo asume el Instituto de Derecho Internacional al disponer, en el artículo 8 de la Resolución de Bâle, de 1991, que 

“Si les parties conviennent que la loi choisie doit être entendue comme celle en vigueur au moment de la conclusion du 

contrat, ses dispositions seront appliquées comme clauses matérielles incorporées dans le contrat ; si, toutefois, cette loi 

a été modifiée ou abrogée par des règles qui entendent impérativement régir les contrats en cours, ces règles doivent être 

appliquées”. 
27 Romero, El Derecho aplicable al contrato internacional..., ob. cit., p. 259; Hernández-Bretón, Propuesta de actualización 

de los sistemas latinoamericanos..., ob. cit., p. 22. 
28 Al respecto, Romero ha afirmado que la elección presunta, “…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… 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 
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B. DERECHO APLICABLE EN AUSENCIA DE ELECCIÓN. PRINCIPIO DE 

PROXIMIDAD 

En ausencia de elección, o ante una elección inválida del Derecho aplicable, en el ámbito 

del sistema venezolano, el contrato estará sometido al Derecho con el cual presente los 

vínculos más estrechos
29

. La forma de determinar ese ordenamiento jurídico difiere de la 

establecida por el Reglamento Roma I
30

 y por su antecesor, el Convenio de Roma sobre 

Ley Aplicable a las Obligaciones Contractuales, instrumento este último reconocido como 

la fuente de inspiración del codificador interamericano
31

, y basado en el concepto de 

prestación característica
32

.  

Así, tanto la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos 

Internacionales como la Ley de Derecho Internacional Privado venezolana, aconsejan al 

tribunal tomar en cuenta “todos los elementos objetivos y subjetivos que se desprendan del 

contrato” para determinar el Derecho del Estado con el cual tiene los vínculos más 

estrechos (Arts. 9 CIDACI y 30 LDIPV)
33

, dejando de lado la doctrina de la prestación 

característica, la cual –en opinión de Hernández-Bretón “presenta patologías 

                                                                                                                                                                         
de un examen sobre la función de la autonomía de la voluntad en el Derecho Internacional Privado’ (CASANOVAS Y LA 

ROSA, 1976: 1.009-1.010; SCHNITZER, 1968: 559; y POMMIER, 1992: 47). En Suiza, la autonomía presunta es 

rechazada a partir de 1952 con el famoso caso ‘chevaley’”. Ver: Romero, El Derecho aplicable al contrato internacional..., 

ob. cit., pp. 242-243. 
29 Citando a Kahn, Romero estima –acertadamente– que toda norma de conflicto está fundamentada sobre la base de la 

búsqueda del Derecho más vinculado con la relación de que se trate; es esa la motivación del Derecho internacional 

privado y constituye su objeto. Lo que ocurre en materia de contratos es que “se ha elevado al nivel de regla el principio 

base del sistema entero de conflicto de leyes”. Romero, El Derecho aplicable al contrato internacional..., ob. cit., p. 260. 
30 En el Reglamento Roma I, el codificador europeo vuelve a una fórmula rígida para la determinación del Derecho 

aplicable a falta de elección, sin pasar, al menos de manera expresa, por el tamiz del concepto de prestación característica. 

En efecto, el artículo 4 regula el Derecho aplicable a una serie de contratos especiales, tomando en cuenta, en definitiva, la 

residencia habitual de la parte que realiza la prestación característica. Tal solución ha sido calificada por Ferrari como 

rígida e imperfecta, pues no siempre permite la determinación del Derecho aplicable, citando como ejemplo los casos en 

los que, a través de una elección negativa, las partes excluyan el Derecho indicado por la norma supletoria del Reglamento. 

Ver: Ferrari, Franco, Ley aplicable a falta de elección: Algunas observaciones sobre el artículo 4 del Reglamento Roma I 

(y de dónde viene), en: Derecho y democracia III, 2011, pp. 59 ss., especialmente pp. 71-74. 
31 Así lo reconoce el doctor José Luis Siqueiros en el informe presentado ante el Comité Jurídico Interamericano, durante 

los trabajos preparatorios de la Convención de México al expresar: “...se advierte la influencia del Derecho convencional 

adoptado en Roma (1980) por la CEE... la futura Convención Interamericana debe estructurarse en un contexto similar 

al adoptado por la Comunidad Económica Europea en el Convenio de Roma de 19 de junio de 1980 sobre Ley Aplicable 

a las Obligaciones Contractuales... no debemos soslayar las observaciones críticas que la Convención Europea (1980) ha 

recibido de la doctrina...”. En: Comité Jurídico Interamericano, julio 1991, OEA/Ser.K/XXI.5 - CIDIP-V/12/93 - 28 de 

diciembre 1993, pp. 10, 18 y 37. 
32 De acuerdo con el artículo 4,1 del Convenio de Roma, a falta de elección, el contrato se regirá por el Derecho del 

Estado “con el que presente los vínculos más estrechos”. La propia norma añade en su párrafo 2 que “se presumirá que el 

contrato presenta los vínculos más estrechos con el país en que la parte que deba realizar la prestación característica 

tenga, en el momento de la celebración del contrato, su residencia habitual o, si se tratare de una sociedad, asociación o 

persona jurídica, su administración central”. 
33 A pesar de la diferencia de redacción, pues la Convención se refiere al Derecho con el cual el contrato tenga los 

vínculos más estrechos y la Ley al Derecho con el cual las obligaciones se encuentren más directamente vinculadas, la 

doctrina ha entendido que se trata de una diferencia “meramente formal”, pues ambas normas indican la consideración de 

los elementos objetivos y subjetivos que se desprendan del contrato. Ver: Giral Pimentel, El contrato internacional..., ob. 

cit., p. 192. 
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incorregibles”
34

. En todo caso, el problema que esta solución plantea tiene que ver con la 

determinación de lo que ha de entenderse por elementos objetivos y subjetivos del contrato.  

La doctrina venezolana se encuentra dividida al respecto. En primer lugar, hemos de hacer 

referencia a la llamada “teoría de las vinculaciones” a que se refiere Giral Pimentel
35

, 

fundamentándose en el Informe Siqueiros
36

. En opinión del profesor venezolano, los 

elementos objetivos son “aquellas circunstancias de hecho que están vinculadas o con las 

partes o con el acto jurídico en sí mismo”, tales circunstancias coinciden, en su opinión, 

con los factores de conexión rígidos de las clásicas normas de conflicto.  

En tal sentido, serían elementos objetivos la nacionalidad, el domicilio o residencia habitual 

de las partes, el lugar de establecimiento o de constitución, en caso de tratarse de personas 

jurídicas, el lugar de celebración del contrato, el lugar de ubicación de los bienes objeto del 

contrato, el lugar seleccionado por las partes para ser la jurisdicción competente o para que 

se lleve a cabo el arbitraje, el lugar donde se cumplen los requisitos de publicidad, entre 

otros factores que conectan al contrato con la posible aplicación de diversos Derechos. 

Además el autor admite una especie de agrupamiento de contactos, al expresar que en la 

medida que un contrato tenga más conexiones con una jurisdicción determinada, la 

relevancia del ordenamiento jurídico de esa jurisdicción puede ser más fuerte en la 

determinación del Derecho aplicable.  

Ahora bien, Giral Pimentel estima que estas circunstancias objetivas están complementadas 

con un elemento subjetivo, definido por el autor como la teoría jurídica que le permite al 

intérprete valorar los elementos objetivos del contrato y decidir a favor de la aplicación de 

uno de los ordenamientos jurídicos conectados con la relación a través de estos. Sin 

embargo, en su opinión los elementos objetivos predominan sobre los subjetivos, de 

manera que en un primer momento el Derecho más vinculado dependerá del lugar en donde 

se ubique la mayor cantidad de elementos objetivos, y en aquellos casos en los que la 

distribución fuere equivalente, los operadores jurídicos deberán optar por el elemento 

subjetivo favorecido por el Convenio de Roma, es decir, la aplicación del Derecho de la 

residencia o establecimiento de aquel que tiene a su cargo la prestación característica de la 

relación contractual. Ello admitiendo que, tal como hemos afirmado, desde una perspectiva 

histórica, la Convención de México tiene una fuerte influencia del Convenio de Roma. Mas 

no descarta el autor que el juez, en plena libertad de apreciación, considere otros elementos 

subjetivos tales como el principio del Derecho más favorable al consumidor y otros 

utilizados en Derecho comparado. 

Por el contrario, Fabiola Romero estima que “Son elementos subjetivos del contrato los que 

se refieren a las partes contratantes, tales como: la nacionalidad, el domicilio y la 

residencia habitual de las personas físicas; así como el establecimiento o la sede principal 

                                                        
34 Hernández-Bretón, Eugenio, La contratación mercantil internacional a la luz de la Convención Interamericana sobre 

Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales (México, 1994), en: IV Jornadas Centenarias del Colegio de Abogados 

del Estado Carabobo, Visión contemporánea del Derecho mercantil venezolano, Valencia, Vadell Hermanos Editores, 

1998, pp. 39 ss., especialmente p. 55.  
35 Giral Pimentel, El contrato internacional..., ob. cit., pp. 214-223. 
36  Siqueiros, José Luis, Ley aplicable en materia de contratación internacional, en: Proyecto de Convención 

Interamericana sobre Ley Aplicable en Materia de Contratación Internacional, OEA/Ser.Q./CJI/RES.II-6/91, de fecha 

31/07/1991. 
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cuando se trate de personas jurídicas. Mientras la expresión elementos objetivos, queda 

reservada para aquellos que vinculan al contrato mismo con los diferentes ordenamientos 

con los cuales tiene contactos, así, los principales son: el lugar de celebración del 

contrato, el lugar de ejecución del contrato, y el lugar de ubicación del bien objeto del 

contrato”
37

. 

Lo que en todo caso parece cierto, es que la búsqueda del ordenamiento jurídico más 

vinculado con el contrato conduce a un análisis del marco socio-económico de la relación 

contractual en cuestión. Tarea que, naturalmente, es dejada en manos del juez, lo cual ha 

generado cierta preocupación en la doctrina debido a la prudencia y preparación que se 

requiere de éste para acertar en la determinación del Derecho efectivamente más vinculado 

con la relación. Maekelt estima –en nuestra opinión, de manera acertada– que éste no es un 

argumento suficiente para desechar la aplicación de principios flexibles como el de los 

vínculos más estrechos; por el contrario –continúa la autora– “antes de adaptar las Leyes a 

jueces negligentes, resulta necesario adaptar jueces a Leyes eficaces”
38

. 

 

III. FUNCIÓN DE LA LEX MERCATORIA 

A. PLANTEAMIENTOS GENERALES SOBRE SU DEFINICIÓN Y 

APLICACIÓN 

Tal como hemos afirmado, en el sistema venezolano el contrato internacional está sometido, 

en términos generales, al Derecho elegido por las partes y, en ausencia de elección, al 

Derecho con el cual la relación presente los vínculos más estrechos. Además, tal como 

hemos adelantado, tanto la Convención de México como la Ley venezolana, dan un amplio 

margen de actuación a la llamada Lex mercatoria
39

. Pero antes de volver al sistema 

venezolano, hemos de abordar los problemas generales de aplicación de la Lex mercatoria. 

En primer término, hemos de reconocer que definir lo que ha de entenderse por Lex 

mercatoria genera múltiples problemas. Y tales problemas, en nuestra opinión, se 

relacionan con el hecho que no se trata de una noción unívoca, sino más bien de un 

continente dentro del cual se agrupan muchos elementos diferenciados entre sí y con sólo 

dos características comunes: su carácter anacional40 y la ausencia de fuerza vinculante ex 

                                                        
37 Romero, El Derecho aplicable al contrato internacional..., ob. cit., p. 272. A favor de esta solución se pronuncia Dos 

Santos, Contratos internacionales..., ob. cit., p. 115. 
38 Maekelt, La flexibilización del contrato internacional…, ob. cit., p. 277 y 282. 
39 De manera general, la Lex mercatoria se ha definido como un sistema surgido durante la Edad Media, en oposición a la 

costumbre local y sin vinculación con la tradición. Tal sistema fue concebido con un alcance no territorial, de manera que 

los derechos de los comerciantes se basaban en los usos del comercio, costumbres no territoriales, administrados por los 

mismos comerciantes. Ver: David, Rene, Le Droit comparé, Droits d’hier, Droits de demain, Paris, 1982, p. 344. 
40 Derecho anacional es, por definición, un sistema jurídico no vinculado a Estado soberado alguno. En este sentido: 

Rodner, James Otis, La globalización, un proceso dinámico, Caracas, Edit. Anauco, 2001, p. 170. La Lex mercatoria ha 

surgido de la práctica de comerciantes pertenecientes a distintos Estados con diferentes sistemas políticos, económicos y 

sociales, así como con diversos niveles de desarrollo. Se trata de un sistema normativo creado por la llamada “sociedad 

internacional de comerciantes”. En tal sentido se ha pronunciado Fernández Rozas, quien toma algunas de las ideas de 

Goldman. Ver: Fernández Rozas, José Carlos, Un nuevo mundo jurídico: La Lex mercatoria en América Latina, en: 

Estudios sobre la Lex mercatoria, (Coord. J.A. Silva), México, UNAM, 2006, pp. 61 ss., especialmente pp. 61-62; 

Goldman, Berthold, Nouvelles réflexions sur la Lex mercatoria, en: Études de Droit international en l’honneur de Pierre 

Lalive, Basilea, Helbing & Lichtenhahn, 1993, pp. 241 ss. 
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proprio vigore. Ya en otras oportunidades
41

 hemos sostenido que la fuerza de los diversos 

componentes de la Lex mercatoria debe venir de un mandato del legislador o de las propias 

partes quienes, en ejercicio de la autonomía material, incorporen alguno de estos en su 

contrato42. 

La heterogeneidad de los elementos que se incluyen en la expresión Lex mercatoria ha 

generado que la mayoría de las definiciones de la misma sean, en gran medida, de carácter 

descriptivo
43

. Por ejemplo, para Berthold Goldman la Lex mercatoria es “a set of principles 

and customary rules spontaneously referred to or elaborated in a framework of 

international trade, without reference to a particular national system of law”
44

.  

La propia “jurisprudencia arbitral”
45

 ha recurrido a este tipo de definición. Así, en el laudo 

dictado en el asunto 9875/1999, seguido ante la Cámara de Comercio Internacional (Laudo 

ICC), se entiende como Lex mercatoria “the rules of law and usages of international trade 

which have been gradually elaborated by the different sources such as the operators of 

international trade themselves, their associations, the decisions of international arbitral 

tribunals and some institutions like UNIDROIT and its recently published Principles of 

International Commercial Contracts”
46

.  

Quizá por esto algunos autores entienden que cuando las partes o, en su caso, los árbitros, 

se refieren a expresiones como usos comerciales internacionales, principios generales del 

Derecho, reglas anacionales o transnacionales de comercio internacional, están refiriéndose 

a la Lex mercatoria
47

. En opinión de Ole Lando, cuando las partes deciden someter su 

                                                        
41  Madrid Martínez, Claudia, La responsabilidad civil derivada de la prestación de servicios. Aspectos internos e 

internacionales, Caracas, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Serie Tesis Nº 4, 2009, p. 271. 
42 Ejemplo del necesario reconocimiento por un Derecho estatal es el caso Pabalk c. Norsolor resuelto por la Cámara de 

Comercio Internacional, en fecha 26 de octubre de 1979. En este caso, el tribunal debió determinar el Derecho aplicable a 

un contrato de representación y lo primero que hizo fue recurrir al método del Derecho comparado y determinar que los 

sistemas europeos eran generalmente favorables a la aplicación del Derecho del lugar de ejecución en los casos de 

mandato, con lo cual habría de aplicar la Ley turca. Sin embargo, tal solución estaba orientada a la protección de los 

terceros y no a la relación entre el mandatario y su mandante, por lo cual el tribunal decidió dar relevancia a la autonomía 

de la voluntad, inspirado en los principios del Convenio de La Haya sobre Ley aplicable al contrato de intermediarios y a 

la representación (1978), pero ante la dificultad para aplicar estos principios, el Tribunal arbitral prefirió descartar toda 

referencia apremiante a una legislación específica, sea turca o francesa, y aplicar la Lex mercatoria internacional. 
43 En Venezuela, Marín ha definido la Lex mercatoria como un “conjunto inacabado y en constante evolución de usos, 

prácticas y principios, recogidos en instrumentos de gran flexibilidad y sencilla enmienda, predominantemente sustantivos, 

cuyo objetivo es regular las relaciones privadas en el ámbito del comercio internacional”. Ver: Marín, Zhandra, Rol de la 

Lex mercatoria en la contratación internacional venezolana del siglo XIX, Caracas, Academia de Ciencias Políticas y 

Sociales, 2010, Serie Tesis Nº 6, p. 75 
44 Goldman, Berthold, The Applicable Law: General Principles of Law - the Lex Mercatoria, en: Contemporary Problems 

in International Arbitration (J. Lew, ed.), London, 1986, pp. 113 ss., especialmente p. 116. 
45 El árbitro juega un rol esencial en la construcción del Derecho del comercio internacional y, a pesar que en este 

Derecho no existan tribunales jerarquizados, ni se cuente con una especie de órganos de casación que unifique los criterios, 

no impide que pueda hablarse de una verdadera jurisprudencia arbitral. Ver: Loquin citado en: De Jesús O., Alfredo, 

Contribución del árbitro a la autorregulación y unificación del Derecho de los contratos del comercio internacional, en: 

Anuario Español de Derecho Internacional Privado, 2008, T. VIII, pp. 313 ss., especialmente p. 326. 

46 Asunto ICC Nº 9875/1999. ICC International Court of Arbitration Bulletin 2001, Nº 2, pp. 96 ss. 
47 Jollivet, Emmanuel, La jurisprudence arbitrale de la C.C.I. et la Lex mercatoria, en: ICC Dispute Resolution Library, 

http://www.iccdrl.com/, 2001. En sentido similar, en el preámbulo de los Principios UNIDROIT puede leerse: “Estos 

Principios pueden aplicarse cuando las partes hayan acordado que su contrato se rija por principios generales del 

derecho, la ‘Lex mercatoria’ o expresiones semejantes”. También los Principios europeos admiten, en el artículo 1:101,1,a, 

que los mismos se aplicarán cuando las partes “Hayan convenido que su contrato se rija por los ‘principios generales del 

derecho’, la ‘Lex mercatoria’ o hayan utilizado expresiones similares” 

http://www.iccdrl.com/
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relación contractual a algún componente de la Lex mercatoria y tal elemento no fuere 

verificable por el árbitro, éste puede elegir la solución que se le aparece como la más 

adecuada y equitativa, considerando normas de varios ordenamientos jurídicos a través de 

un proceso que el autor califica como “selective creative”. Incluso en estos casos, el árbitro 

estaría aplicando Lex mercatoria
48

. 

Otro elemento fundamental a tomar en cuenta en relación con la consideración de la Lex 

mercatoria tiene que ver, precisamente, con el foro ante el cual se plantee su aplicación. En 

tal sentido, Fernández Rozas reconoce que, normalmente, la elección como Derecho 

aplicable, a través de una cláusula contractual, de la Lex mercatoria, deviene ineficaz ante 

el juez ordinario, pues éste siempre tiene el “sentimiento” a favor de que las partes 

únicamente pueden elegir un Derecho estatal
49

. Al árbitro en cambio se le hace más sencillo 

recurrir a la Lex mercatoria, pues el árbitro está obligado a respetar la voluntad de las 

partes. 

En efecto, es generalmente aceptado que la deslocalización geográfica del arbitraje le da 

mucha más libertad al árbitro a la hora de determinar el Derecho aplicable
50

. De hecho, se 

ha llegado a admitir, no sólo que el árbitro tenga mucha más libertad que el juez para 

recurrir a la Lex mercatoria
51

, sino que es a través del arbitraje que los comerciantes van 

creando su propio sistema regulatorio
52

. 

Ahora bien, a partir de la práctica arbitral, la doctrina ha podido, en primer término, 

identificar ciertos principios que forman parte de la Lex mercatoria y, en segundo término, 

determinar los casos en los cuales se puede recurrir a la misma. Así, debemos destacar que, 

en opinión de Derains, la práctica arbitral ha reconocido la existencia de ciertos principios 

que forman parte de la Lex mercatoria
53

.  

                                                        
48  Lando, Ole, The Lex mercatoria in international commercial arbitration, en: International and Comparative Law 

Quarterly, 1985, Nº 34, pp. 747 ss., especialmente p. 747. 
49 Fernández Rozas, José Carlos, Lex mercatoria y autonomía conflictual en la contratación internacional, en: Anuario 

Español de Derecho internacional privado, 2004, Tomo IV, pp. 35 ss., especialmente p. 36. 

50 Maekelt, Tatiana, Fuentes del Derecho internacional privado: la costumbre internacional y la nueva Lex mercatoria, 

en: VII Curso de Derecho Internacional, Washington, D.C., Comité Jurídico Interamericano, Secretaría General de la 

OEA, agosto de 1980, pp. 439 ss., especialmente p. 446. En efecto, “En el arbitraje, se prefiere la costumbre mercantil y 

las prácticas internacionales, aplicándose éstas en muchos casos, inclusive en sustitución de una disposición de uno o 

varios de los sistemas de derecho interno que de otra forma, pudieran haber sido aplicables a la relación concreta”. Ver: 

Rodner, James Otis, El crédito documentario, 2ª edición, Caracas, Editorial Arte, 1999, p. 614. 
51 Ejemplo de la libertad del árbitro podemos encontrarlo en los Reglamentos de los principales centros venezolanos de 

arbitraje. Así, el Reglamento General del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas dispone: “A falta de acuerdo de las 

partes, el Tribunal Arbitral aplicará las normas jurídicas que considere apropiadas” (Art. 47), y el Reglamento del 

Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje dispone: “Si las partes no convinieren en el derecho aplicable, el Tribunal 

Arbitral aplicará el derecho que juzgue apropiado” (Art. 31,1). Lo previsto en los precitados reglamentos de arbitraje 

parece tomado del Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, cuyo artículo 17.1 dispone que a 

falta de acuerdo de las partes, el tribunal arbitral aplicará las normas jurídicas que considere apropiadas. 
52 Verónica, Ruiz Abou-Nigm, The Lex Mercatoria and its current relevance in international commercial arbitration, en: 

DeCITA, 2-2004, pp. 101 ss., especialmente p. 104. 
53  Dereins, Yves, Le Statut des usages du commerce international devant les juridictions arbitrales, en: Revue de 

l’Arbitrage, 1973, Nº 3, pp. 122 ss. Además de la práctica arbitral, Derains entiende que forman parte de la Lex 

mercatoria los principios generales del Derecho relativos a las relaciones comerciales internacionales (pacta sunt servanda, 

actor incumbit probatio, la limitación de los daños, la exceptio non adimpleti contractus, el cumplimiento de buena fe de 

las obligaciones, entre otros); y los usos y prácticas uniformes observados en el comercio internacional, definidos como 
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Estos precedentes forman una especie de stare decisis arbitral, de modo que, en la práctica, 

estos operarían como una regla cuasi-vinculante. Ya es célebre la enunciación de principios 

realizada por Fouchard
54

, quien menciona principios tales como el pacta sunt servanda; que 

el contrato debe ser interpretado y ejecutado de acuerdo a la buena fe; que un contrato 

obtenido mediante soborno u otro medio deshonesto es nulo; que una parte razonablemente 

diligente puede alegar su legítima ignorancia sobre la falta de poder del representante de la 

otra parte para suscribir el contrato en su nombre y representación; que un Estado no puede 

alegar su propia incapacidad para contratar, con el objeto de evadir las responsabilidades 

contraídas en virtud de un contrato; que un tribunal arbitral no está obligado a seguir la 

calificación que las partes hubieren dado a su contrato; que en el comercio internacional, se 

presume que las partes han dado válidamente su consentimiento para celebrar el contrato; 

que el comportamiento de las partes durante la vigencia del contrato será considerado para 

determinar su verdadera intención; que en caso de duda, el contrato debe ser interpretado en 

contra de la parte que lo redactó; que las partes se liberan del cumplimiento de sus 

obligaciones, en caso de fuerza mayor; que una parte tiene el derecho a ser indemnizada en 

caso de daños derivados del incumplimiento de la otra parte; y que el cumplimiento de una 

obligación contractual no puede dar origen a un enriquecimiento sin causa. 

En relación con la aplicación de la Lex mercatoria, la doctrina, tal como hemos afirmado, a 

partir de la práctica arbitral, ha sistematizado los casos en que sus componentes han de ser 

aplicados. En primer lugar, se ha aceptado que la Lex mercatoria sea el Derecho que rige la 

relación controvertida, sea porque las partes lo han elegido
55

, sea porque el árbitro la 

considere como el sistema más vinculado a la relación en cuestión
56

, o incluso, por vía de la 

llamada elección negativa.  

La elección negativa implica la deducción de la voluntad de las partes a partir de un 

argumento en contrario, es decir, si las partes no han elegido un Derecho aplicable, es 

porque no quieren que se les aplique un Derecho estatal
57

. Así fue admitido en el Laudo 

CCI 2291 de 1975, en el cual se admite que cuando “les parties n’ayant pas pris la 

précaution de rédiger un contrat formel, il convient d’interpréter leurs volontés et leurs 

                                                                                                                                                                         
todas aquellas reglas propuestas por ciertas asociaciones públicas o privadas, los cuales reproducen usos generalmente 

seguidos en este ámbito. 
54  Fouchard, Philippe, Emmanuel Gaillard y Berthold Goldman, On international commercial arbitration, (Edit. E. 

Gaillard y J. Savage), Netherlands: Kluwer Law International, 1999, pp. 952-954. 
55 En el célebre caso Andersen Consulting Business Unit Member Firms v. Arthur Andersen Business Unit Member Firms 

and Andersen Worldwide Société Coopérative, decidido por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio 

Internacional, en fecha 28 de julio de 2000, las partes incluyeron una cláusula según la cual el árbitro deberá “taking into 

account general principles of equity”. A partir de este expresión, los árbitros entendieron que “[t]he UNIDROIT 

Principles of International Commercial Contracts are a reliable source of international commercial law in international 

arbitration for they ‘contain in essence a restatement of those “principes directeurs” that have enjoyed universal 

acceptance and, moreover, are at the heart of those most fundamental notions which have consistently been applied in 

arbitral practice’”. (ICC Award No. 9797/CK/AER/ACS). Ver: Bonell, Michael Joachim, A “Global” Arbitration Decided 

on the Basis of the UNIDROIT Principles: In re Andersen Consulting Business Unit Member Firms v. Arthur Andersen 

Business Unit Member Firms and Andersen Worldwide Société Coopérative, en: Arbitration International, 2001, Vol. 17, 

Nº 3, pp. 249 ss. 
56 “…à défaut de volonté commune exprimée, il convient de rechercher dans un premier temps, si le contrat qui lie les 

parties présente objectivement des points de rattachement plus nombreux ou plus importants avec le droit de tel ou tel 

Etat…”. Laudo ICC 5953, Primary Coal v. Compañía Valenciana, 01/09/1988, en : Revue de l’Arbitrage, 1990, p. 701. 
57 Fernández Rozas, Lex mercatoria y autonomía conflictual…, ob. cit., p. 46. 
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engagements à partir de leurs écrits, et en fonction des principes généraux du droit et de 

l’équité, qui doivent régir les transactions commerciales internationales”
58

. 

En el célebre caso Norsolor, el tribunal arbitral sostuvo que “Faced with the difficulty of 

choosing national law the application of which is sufficiently compelling, the Tribunal 

considered that it was appropriate, given the international nature or the agreement, to 

leave aside any compelling reference to a specific legal system, be it Turkish or French and 

so apply the international Lex Mercatoria. One of the principles which comprises the Lex 

mercatoria is that of good faith, which must be adhered to in the formation and the 

performance of contracts. The emphasis placed on contractual good faith is moreover one 

of the dominant references revealed by the convergence of national law on the matter”
59

. 

Las dificultades que plantea este método han llevado a los propios árbitros a agotar otras 

posibilidades antes de recurrir a la Lex mercatoria. Así, por ejemplo, se ha intentado 

determinar el Derecho más vinculado con el contrato antes de aplicar algún componente de 

la Lex mercatoria
60

. Además se ha propuesto aplicar el “tronco común” de los Derechos 

estatales en presencia, de manera que, partiendo del rechazo de las partes a la aplicación de 

un Derecho estatal, no puede descartarse la aplicación de una especie de tronco común de 

las Leyes llamadas a regir el contrato
61

. Fernández Rozas entiende que esta tesis tiene la 

ventaja de respetar el juego de la elección tácita de las partes que “no queda distorsionada 

por el eventual capricho de las partes”
62

. 

Esta tesis fue analizada en el Laudo ICC 7375
63

. Se trataba de una controversia relativa a la 

prescripción de la obligación existente entre el gobierno de Irán y Westinghouse, empresa 

estadounidense con sede en Maryland. De acuerdo con el Derecho iraní no existían plazos 

de prescripción de las pretensiones, mientras que para el Derecho de Maryland el lapso de 

prescripción era de cuatro años. Las partes no eligieron expresamente el Derecho aplicable, 

por lo que el tribunal arbitral estimó que la determinación del Derecho aplicable podría 

hacerse conforme a un método objetivo o a uno subjetivo. El primero llamaba a la 

aplicación de normas de conflicto que, en este caso, conducían a la aplicación del Derecho 

de Maryland por ser el Derecho del domicilio del deudor de la prestación característica. 

Esta solución fue desechada por los árbitros, pues conducía a la aplicación de un Derecho 

que no había sido elegido por las partes. Así, el tribunal dio paso al método subjetivo, a 

partir del cual esperaba determinar la verdadera intención de las partes. El tribunal arbitral 

tomó entonces en cuenta varios aspectos relacionados con el contrato y con las partes: los 

contratantes no habían operado dentro de un mismo entorno y en el mismo ámbito de la 

cultura jurídica; tampoco habían cooperado previamente, por lo cual no existía entre ellas 

una relación basada en la confianza mutua; por otro lado, no se encontraban en pie de 

                                                        
58 Journal de Droit International, 1976, T. 103, pp. 989 ss. 
59 Pabalk Ticaret vs. Norsolor, en: International Legal Materials, 1989, pp. 360 ss. Este Laudo fue objeto de un recurso de 

nulidad y el Tribunal Supremo de Austria se negó a anularlo (IPRax, 1984, pp. 97 ss.). Además obtuvo el exequátur en 

Francia (Journal de Droit International, 1981, T. 108, pp. 836 ss.). 
60 Así ocurrió en el ya citado Laudo ICC 5953. Ver nota 56. 
61 Rubino-Sammartano, Mauro, Le “tronc commun” des lois nationales en présence (reflexions sur le droi applicable pour 

le arbitre international), en: Revue de l’Arbitrage, 1987, pp. 133 ss. 
62 Fernández Rozas, Lex mercatoria y autonomía conflictual…, ob. cit., p. 49. 
63 M.O.D. of Iran v. Westinghouse, 05/06/1996, en: http://www.unilex.info/dynasite.cfm?dssid=2377&dsmid=13620   

http://www.unilex.info/dynasite.cfm?dssid=2377&dsmid=13620
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igualdad en cuanto a su familiaridad con las prácticas del comercio.  

A partir de estos elementos, el tribunal aceptó la elección negativa de las partes, por lo que 

descartó sus respectivos Derechos estatales. También descartó la existencia de vínculos más 

estrechos con el Derecho de un tercer Estado. Razón por la cual entró a examinar la 

existencia de un tronco común entre los Derecho involucrados. A pesar de mostrar cierta 

simpatía por esta solución, el tribunal arbitral estimó imposible descubrir el tronco común 

de legislaciones tan disímiles como la iraní y la estadounidense. Por lo que, finalmente, 

decidió recurrir a la Lex mercatoria, considerando que esta solución contribuía a mantener 

el equilibrio entre las partes y a garantizar el respeto a sus legítimas expectativas. 

La elección negativa ha sido reconocida por la última versión, 2010, de los Principios 

UNIDROIT sobre Contratos Comerciales Internacionales
64

. En el preámbulo de estos 

Principios, luego de admitirse su aplicación cuando las partes hayan acordado que su 

contrato se rija por ellos, o por principios generales del derecho, la Lex mercatoria o 

expresiones semejantes, dispone que “Estos Principios pueden aplicarse cuando las partes 

no han escogido el derecho aplicable al contrato”. 

En todo caso, sea que las partes la hayan elegido, sea que se trate del Derecho más 

vinculado, o sea que el árbitro haya determinado su aplicación, a partir de la elección 

negativa, la aplicación de la Lex mercatoria como Derecho competente para regular un 

contrato, enfrenta, en primer lugar, el problema del llamado contrato sin Ley
65

. En efecto, 

no ha faltado quien estime que el contrato debe estar necesariamente sometido a un 

Derecho estatal
66

. 

Así, tras reconocer que la voluntad de las partes sólo es jurídicamente relevante conforme a 

los límites establecidos en la Ley y a pesar de inclinarse por aceptar tal posibilidad, Romero 

estima que “la existencia misma de las normas de Derecho Internacional Privado en 

materia de determinación del Derecho aplicable al contrato presuponen que el mismo debe 

estar conectado al Derecho de más de un Estado, de lo contrario ningún conflicto de leyes 

se plantearía. La esencia misma de las normas sobre el Derecho aplicable limitan la 

posibilidad de concebir un contrato que no esté sujeto a un ordenamiento jurídico 

estatal”
67

. 

El segundo problema que enfrenta la Lex mercatoria como sistema aplicable a los contratos, 

es el de las lagunas. En efecto, al no tratarse de un ordenamiento completo es muy posible 

                                                        
64 http://www.unidroit.org/spanish/principles/contracts/principles2010/blackletter2010-spanish.pdf  
65  Romero distingue entre los “contratos sin Ley” y los “contratos llamados sin Ley” según estén sometidos a las 

disposiciones del propio contrato o a la Lex mercatoria. Ver: Romero, El Derecho aplicable al contrato internacional..., ob. 

cit., pp. 251-252.  
66 Ya en 1929, la Corte Internacional de Justicia, en el célebre caso de los empréstitos Serbios y Brasileños, había 

señalado: “Todo contrato que no sea contrato entre Estados en su capacidad de sujetos de derecho internacional está 

basado en el derecho interno de un país”. Ver: PCIJ series A, Nos. 20/21, pp. 37-39. Se ha considerado que la Lex 

mercatoria puede resultar contraria a los intereses que el Estado desea proteger. Así, la Corte de Casación francesa, en 

1950, estableció que todo contrato internacional debía estar vinculado al Derecho de un Estado, para evitar que sea 

regulado por la “voluntad egoísta de las partes”, por lo que rechazan el contrato sin Ley. A este respecto, algunos autores 

sostienen que es, precisamente esta Lex mercatoria, el cuerpo normativo llamado a regir el contrato para no considerarlo 

desvinculado totalmente de cualquier ordenamiento jurídico. Ver: Maekelt, Fuentes del Derecho internacional privado…, 

ob. cit., p. 445. 
67 Romero, El Derecho aplicable al contrato internacional..., ob. cit., pp. 252-254. 

http://www.unidroit.org/spanish/principles/contracts/principles2010/blackletter2010-spanish.pdf
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que no regule todos los aspectos de la relación contractual. En estos casos, los árbitros son 

proclives al empleo de los principios generales del Derecho para extraer de ellos las normas 

aplicables al caso concreto
68

. 

La doctrina y la práctica arbitral también han aceptado el rol de la Lex mercatoria a la hora 

de llenar las lagunas de las legislaciones internas. A esta función se refiere el preámbulo de 

los Principios UNIDROIT, al admitir que los mismos pueden aplicarse para interpretar o 

complementar instrumentos internacionales de Derecho uniforme y el Derecho estatal. No 

se discrimina, en este último caso, si se trata del Derecho elegido por las partes o del 

Derecho determinado por el árbitro a falta de elección.  

Esta función complementaria ha sido aceptada, por ejemplo, en el Laudo CIADI ARB/84/3 

de fecha 20 de mayo de 1992, en el cual se admitió que, ante la respuesta poco razonable 

del Derecho egipcio, éste podía completarse con los principios generales del Derecho
69

. 

También en el Laudo CCI 6500, el tribunal arbitral, ante la ausencia de elección del 

Derecho aplicable, determinó la aplicación del Derecho del lugar de ejecución del contrato 

y lo complementó con los principios generales y los usos del comercio internacional
70

. 

Este carácter complementario de la Lex mercatoria es aceptado, siempre que las partes no 

hayan pactado una cláusula de elección exclusiva de un Derecho estatal
71

, con lo cual se 

trata de evitar que éstas “se vean apresadas por la aplicación de unas normas a las que en 

ningún momento quisieron someterse por muy extendidas que estén en las transacciones 

comerciales internacionales”
72

. 

Debemos apuntar que todas estas discusiones resultan, de alguna manera, estériles en el 

marco del sistema venezolano pues, tal como hemos adelantado, el propio legislador ha 

reconocido la importancia y las funciones de la Lex mercatoria en la contratación 

internacional. 

B. EL PARTICULAR CASO DEL SISTEMA VENEZOLANO 

Tanto la Convención de México como la Ley de Derecho Internacional Privado venezolana, 

establecen que, ante la falta de indicación del Derecho aplicable por las partes, el juez, en 

busca del ordenamiento jurídico más vinculado con el contrato, “También tomará en cuenta 

los principios generales del Derecho Comercial Internacional aceptados por organismos 

internacionales”, ordenando además que se apliquen, “cuando corresponda, las normas, 

las costumbres y los principios del Derecho Comercial Internacional, así como los usos y 

prácticas comerciales de general aceptación, con la finalidad de realizar las exigencias 

                                                        
68 Fernández Rozas, Lex mercatoria y autonomía conflictual…, ob. cit., p. 41. 
69 Caso Southern Pacific Properties, LtD v. República Árabe de Egipto, ARB/84/3, 20/05/1992, en: Journal de Droit 

International, 1994, T. 121, pp. 229 ss. 
70 Journal de Droit International, 1992, T. 119, pp. 1015 ss. 
71 “Etant donné que dans le contrat... les parties n’ont fait aucune référence aux Principes en question [d’UNIDROIT] et 

que la formulation de la clause sur la loi applicable permet d’exclure avec certitude que les parties aient voulu soumettre 

le contrat à la lex mercatoria ou aux principes généraux du droit, on ne voit pas comment les principes en question 

pourraient trouver application en tant que tels”. Laudo ICC 8873, 1997, en: Journal de Droit International, 1998, T. 125, 

pp. 1017 ss.  
72 Fernández Rozas, Lex mercatoria y autonomía conflictual…, ob. cit., p. 41. 
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impuestas por la justicia y la equidad en la solución del caso concreto” (Arts. 9 y 10 

CIDACI; 30 y 31 LDIPV)
73

.  

Sobre la base de estas disposiciones, el juez venezolano puede, en efecto, recurrir a la Lex 

mercatoria. El problema que se le plantea tiene que ver, más bien, con los casos en que ha 

de aplicarla. Específicamente, la cuestión está en determinar si su aplicación procede 

cuando la misma es elegida por las partes o sólo en ausencia de elección del Derecho 

aplicable. 

Los principales argumentos de quienes niegan que algún elemento de la Lex mercatoria 

pueda regular un contrato internacional, son las expresiones utilizadas por la propia 

Convención de México en sus artículos 7, 9 y 17. De conformidad con las normas citadas, 

el contrato deb regirse por el “Derecho elegido por las partes” o por “Derecho del Estado 

con el cual tenga los vínculos más estrechos”, entendiéndose por Derecho “el vigente en un 

Estado”
74

, lo cual sugiere la necesaria aplicación de un sistema jurídico estatal. La salida a 

semejante limitación, al ser ésta impuesta por el Derecho del foro, vendría de manos del 

establecimiento de un acuerdo de arbitraje, pues, dada su deslocalización, es innegable la 

libertad del árbitro en la determinación del Derecho aplicable al contrato
75

. 

Por otra parte, la propia Convención sirve a quienes sostienen la tesis contraria. Así, 

Hernández-Bretón entiende que las disposiciones contenidas en los artículos 9, 10 y 15 de 

la misma, de conformidad con los cuales es posible aplicar “los principios generales del 

Derecho comercial internacional aceptados por organismos internacionales”; y “las 

normas, las costumbres y los principios del Derecho comercial internacional, así como los 

usos y prácticas comerciales de general aceptación”, autorizan a concluir, sin duda alguna, 

que la Convención permite recurrir a la Lex mercatoria para regular un contrato 

internacional. En su opinión, resultaría incoherente, contradictorio e inexplicable que, en 

ausencia de elección del Derecho aplicable, pudiese el juez aplicar normas anacionales 

como normas jurídicas y se limitara, paralelamente, tal posibilidad a las partes 

contratantes
76

. 

                                                        
73 A pesar de la evidente importancia de semejantes disposiciones, el poco éxito de la Convención de México –sólo 

vigente entre México y Venezuela– se debe, en opinión de Hernández-Bretón, al tratamiento dado por la Convención a la 

Lex mercatoria. Sin embargo, el propio autor entiende que la falta de conocimiento sobre las soluciones de la Convención 

ha contribuido notablemente a su falta de aceptación. Ver: Hernández-Bretón, Mestizaje cultural de los países de la 

América Latina…, ob. cit., p. 55 y 81. 
74  Romero entiende que esto no implica que las partes no puedan someter algunos aspectos del contrato a la Lex 

mercatoria, o referirse a ella como fuente subsidiaria del Derecho del Estado al cual queda sometido el contrato. Ver: 

Romero, El Derecho aplicable al contrato internacional..., ob. cit., p. 253. 
75 La práctica de la Cámara de Comercio Internacional confirma la importancia de la Lex mercatoria en sede arbitral. Así, 

Grigera Naón reporta que en el 52% de los casos resueltos en la Cámara de Comercio entre 1988 y 1998 se aplicó Lex 

mercatoria. Ver: Grigera Naón, Horacio, Choice of Law problems in international commercial arbitration, en: Recueil des 

Cours, 2001, Tomo 289, pp. 9 ss., especialmente p. 191. En materia de créditos documentarios, el profesor Rodner estima 

que “En el arbitraje, se prefiere la costumbre mercantil y las prácticas internacionales, aplicándose éstas en muchos 

casos, inclusive en sustitución de una disposición de uno o varios de los sistemas de Derecho interno que de otra forma, 

pudieran haber sido aplicables a la relación concreta”. Ver: Rodner, El crédito documentario…, ob. cit., p. 614. Ver 

también: Sánquiz Palencia, Shirley, El Derecho aplicable al arbitraje comercial internacional en el Derecho venezolano, 

Caracas, Fundación Roberto Goldschmidt, Universidad Católica Andrés Bello, 2005, pp. 82-96. 
76 Hernández-Breton, Propuesta de actualización de los sistemas latinoamericanos..., ob. cit., pp. 25-26. 
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Al referirse específicamente a los Principios UNIDROIT –una de las expresiones más 

importantes de la Lex mercatoria– Tatiana Maekelt
77

 afirma que los mismos cumplen cinco 

funciones específicas, a saber, una función normativa, una función complementaria, una 

función interpretativa, una función sustitutiva y una función de reemplazo. Así, puede 

recurrirse a los principios cuando las partes los han elegido, para integrar las lagunas del 

Derecho aplicable, para interpretar el Derecho aplicable, para ser aplicados a falta de 

elección –elección negativa–, y, finalmente, para reemplazar el Derecho estatal elegido por 

las partes. La propia autora reconoce las dificultades para admitir la última de las funciones 

citadas, pues podría, además de irrespetar la voluntad de las partes, atentar contra la certeza 

y la previsibilidad de resultados
78

. Aunque Maekelt no considera válida la tesis de 

conformidad con la cual es necesario someter el contrato a un Derecho estatal, reconoce la 

conveniencia de relacionar la aplicación de los Principios con el arbitraje. 

Ante este panorama, consideramos –asumiendo la opinión expresada por Bouza Vidal– que 

la aceptación casi ilimitada de la libertad conflictual casa mal con la prohibición de aplicar 

una reglamentación no estatal. Es paradójico, en efecto, permitir que las partes puedan 

combinar diferentes Leyes estatales y construir un marco jurídico ad hoc, distinto del 

previsto en cada uno de los sistemas elegidos individualmente considerados e impedir, por 

otro lado, que las partes puedan someter el contrato a una normativa autónoma que, a 

diferencia de las Leyes estatales, ha sido concebida atendiendo a la internacionalidad del 

contrato
79

. 

Tal interpretación podría verse apoyada en el hecho de que tanto el artículo 10 de la 

Convención de México, como el 31 de la Ley de Derecho Internacional Privado establecen 

que “Además de lo dispuesto en los artículos anteriores, se aplicarán, cuando 

corresponda, las normas, las costumbres y los principios del derecho comercial 

internacional, así como los usos y prácticas comerciales de general aceptación con la 

finalidad de realizar las exigencias impuestas por la justicia y la equidad en la solución del 

caso concreto”, disposición que con semejante encabezamiento –resaltado por nosotros– no 

parece limitada a los casos de ausencia de elección del Derecho aplicable. De manera que 

puede corresponder aplicar Lex mercatoria cuando las partes así lo decidan.  

Lo que no se discute es la aplicación de la Lex mercatoria en los casos de ausencia de 

elección, pues ambas fuentes establecen que si las partes no han elegido el Derecho 

aplicable, además de considerar los elementos objetivos y subjetivos del contrato, el juez 

                                                        
77  Maekelt, Tatiana, Aplicación práctica de los Principios de UNIDROIT en el sistema venezolano de Derecho 

internacional privado, en: El Derecho internacional en tiempos de globalización, Libro homenaje a Carlos Febres Pobeda, 

Mérida, Universidad de Los Andes, Publicaciones Vicerrectorado Académico, 2005, Tomo I, Derecho internacional 

privado, pp. 209 ss., especialmente pp. 215-216. 
78  Tal opinión se compadece, en buena medida, con lo establecido en el preámbulo de los Principios UNIDROIT. 

Igualmente, comentando la versión de 1994, Jaime Martínez había ya expresado tal opinión. Ver: Martínez, Jaime, 

Anotaciones sobre los Principios UNIDROIT, en: Revista de la Facultad de Derecho, UCAB, 1997, Nº 51, pp. 199 ss., 

especialmente p. 204. Ver también: Siqueiros, José Luis, Los nuevos Principios de UNIDROIT 2004 sobre contratos 

comerciales internacionales, Revista de Derecho Privado, mayo-agosto 2005, nueva época, año IV, Nº 11, pp. 129 ss., 

especialmente p. 134. 
79 Bouza Vidal, Nuria, La elección conflictual de una normativa no estatal sobre contratos internacionales desde una 

perspectiva europea (Consideraciones sobre el Plan de Acción de la Comisión de febrero de 2003, en: Pacis artes. Obra 

homenaje al profesor Julio D. González Campos, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, Eurolex, 2005, Tomo II, pp. 

1309 ss., especialmente p. 1320. 
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“tomará en cuenta los principios generales del Derecho comercial internacional aceptados 

por organismos internacionales” para llegar al Derecho más vinculado (Arts. 9 CIDACI y 

30 LDIPV). Esta fórmula, calificada por algunos como una solución de compromiso
80

, fue 

lo que quedó de la propuesta original que hiciera Juenger durante las discusiones de la 

Convención de México. Considérese que para Juenger si se cuenta con una codificación 

supranacional de Derecho contractual –refiriéndose específicamente a los principios 

UNIDROIT– en lugar de acudir a criterios conflictuales vagos y defectuosos que no 

garantizan ni la seguridad jurídica ni la uniformidad, estos deben ser aplicados en ausencia 

de elección
81

. 

Sin embargo, tal reconocimiento genera algunos problemas. A partir de la fórmula 

contenida en los artículos 9 de la Convención y 30 de la Ley, que ordena al juez tomar en 

cuenta “los principios generales del Derecho comercial internacional aceptados por 

organismos internacionales” para determinar el Derecho aplicable, podemos preguntarnos 

sobre el carácter de los mismos, en el sentido de que el legislador no está ordenando su 

aplicación directa –lo cual reafirmaría su carácter de disposiciones materiales– sino su toma 

en consideración para llegar a la determinación del Derecho más vinculado con el contrato. 

Parte de la doctrina entiende que esta referencia constituye un complemento del sistema 

conflictual previsto en la primera parte del artículo; a través de ella, el intérprete dispone de 

un mecanismo flexible que le permitirá llegar al sistema, nacional o anacional, más 

conveniente a la justicia y a las necesidades del comercio internacional
82

. 

Esta función parece, sin embargo, diluirse ante el contenido de los artículos 10 de la 

Convención y 31 de la Ley. De conformidad con las normas citadas, “Además de lo 

dispuesto en los artículos anteriores, se aplicarán, cuando corresponda, las normas, las 

costumbres y los principios del Derecho comercial internacional, así como los usos y 

prácticas comerciales de general aceptación con la finalidad de realizar las exigencias 

impuestas por la justicia y la equidad en la solución del caso concreto”
83

. Sin embargo, la 

distinción entre la consideración de la Lex mercatoria en orden a la determinación del 

Derecho más vinculado y su aplicación en ausencia de elección, sugiere que entre una y 

otra disposición es la función –conflictual o sustantiva– la que marca la diferencia
84

. 

                                                        
80 Hernández-Bretón, Propuesta de actualización de los sistema latinoamericanos..., ob. cit., p. 28. 
81  Juenger citado en Parra-Aranguren, Gonzalo, La Quinta Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho 

Internacional Privado (CIDIP V, México 1994), en: Codificación del Derecho internacional privado en América. Caracas, 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, UCV, 1998, Vol. II, pp. 367 ss., especialmente pp. 408-409. 
82 Hernández-Bretón, Propuesta de actualización de los sistema latinoamericanos..., ob. cit., p. 30. Samtleben propone, de 

hecho, un particular sistema interpretativo del artículo 30 de la Ley venezolana, el cual resulta aplicable, desde luego, al 

artículo 9 de la Convención de México. Ver: Samtleben, Juergen, El enigma del artículo 30 de la Ley de Derecho 

internacional privado, en: Ley de Derecho Internacional Privado, Libro Homenaje a Gonzalo Parra-Aranguren, Caracas, 

Tribunal Supremo de Justicia, Colección Libros Homenaje, Nº 1, 2002, Addendum, pp. 355 ss., especialmente pp. 363-

371. 
83 Giral Pimentel estima que estas disposiciones delatan “una defectuosa técnica legislativa, toda vez que el mismo 

principio se repite, al menos, en dos disposiciones las cuales, en nuestra opinión, persiguen el mismo objetivo general: 

que el juez reconozca la importancia de la práctica comercial internacional en el análisis de los problemas de Derecho 

internacional privado relativos al contrato”. Ver: Giral Pimentel, El contrato internacional..., ob. cit., pp. 223-224. 
84 Ver: Ochoa Muñoz, Javier, Artículo 31. Aplicación de la Lex mercatoria, VV.AA., Ley de Derecho Internacional 

Privado comentada, Caracas, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, UCV, Consejo de Desarrollo Científico y 

Humanístico, UCV, 2005, Tomo II, pp. 805 ss., especialmente pp. 807-809. 
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Así las cosas, hemos de concluir que, dentro del sistema venezolano de Derecho 

internacional privado, la Lex mercatoria cumple diversas funciones. Desde el punto de vista 

de su función material, los componentes del Derecho anacional pueden aplicarse bien por 

elección de las partes, bien en ausencia de elección del ordenamiento destinado a regular el 

contrato cuando el juez considere que se trata del sistema más vinculado con la causa, 

además podría recurrirse a éste como criterio de interpretación o integración de lagunas o, 

en todo caso, cuando su actuación sea demandada por la justicia material del caso concreto. 

Desde el punto de vista de su función conflictual, la Lex mercatoria será una herramienta a 

ser considerada por el juez para llegar al Derecho más vinculado con el contrato
85

. 

En todo caso, la admisión de la aplicación de la Lex mercatoria en el sistema venezolano de 

Derecho internacional privado se compadece con una tendencia generalizada en el Derecho 

comparado hacia la “deslocalización” del contrato, lo cual apunta hacia adopción de 

esquemas autosuficientes y completos, que aseguren la independencia del contrato de las 

legislaciones estatales. Sobre todo si consideramos que la mayoría de los contratos que se 

celebra en la práctica pueden ser caracterizados como contratos atípicos. Las nuevas 

operaciones económicas no suelen estar expresamente reguladas por los ordenamientos 

jurídicos estatales y es en estos casos donde cobra mayor importancia la Lex mercatoria
86

. 

 

IV. UN CONTRATO INTERNACIONAL SOMETIDO AL DERECHO 

VENEZOLANO Y LA LEX MERCATORIA 

En la actualidad, uno de los aspectos que genera mayores reservas, en relación con la 

función de la Lex mercatoria, tiene que ver con la determinación del papel que jugará este 

sistema cuando las partes han elegido un Derecho estatal como aplicable al contrato. Está 

claro que la Lex mercatoria no podría, de ninguna manera, sustituir el Derecho elegido por 

las partes, ni siquiera sobre la base de su especial adaptación a las necesidades del comercio 

internacional o de su función de realizar la justicia y la equidad del caso concreto
87

. 

Pensamos, más bien, en la posibilidad de interpretar o de llenar las lagunas del Derecho 

estatal elegido por las partes, con algún componente de la Lex mercatoria. 

En este sentido, Stoecker, por ejemplo, ha afirmado que “If they choose a national legal 

order then there is no room for the application of the Lex mercatoria, but in those cases 

where the parties choose a particular national law in conjunction with ‘general principles 

of international trade’, ‘rules common to civilized nations’ or some familiar expression, or 

even only the latter to govern the substantive issues, the Lex mercatoria has to be 

applied”
88

.  

                                                        
85 Es la opinión que hemos sostenido en: Madrid Martínez, Responsabilidad civil derivada de la prestación de servicios…, 

ob. cit., , pp. 279-280. 
86 Sobre este punto ver: Bin, Marino, La circolazione internazionale dei modelli contrattuali, en: Contratto e Impresa, 

1993, N° 2, pp. 475 ss. 
87 Moreno Rodríguez, José y María Mercedes Albornoz, La Lex mercatoria en la Convención de México de 1994. 

Reflexiones en ocasión de la elaboración del futuro instrumento de La Haya en materia de contratación internacional, en: 

El Derecho internacional privado en los procesos de integración regional, (Coord. D.P. Fernández Arroyo y J.J. Obando 

Peralta), Jornadas ASADIP 2011, San José, Editorial Jurídica Continental, pp. 15 ss., especialmente p. 36. 
88 Stoecker, Christoph W. O., The Lex Mercatoria: To what Extent does it Exist? en: Journal of International Arbitration, 
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En Venezuela, Giral Pimentel se ha hecho eco de esta opinión, afirmando que “Cuando el 

Derecho aplicable al contrato internacional es producto de un acuerdo de voluntades, la 

regla general es que la autonomía de la voluntad de las partes debe predominar. Si las 

partes han elegido como Ley aplicable al Derecho de un país determinado, el intérprete 

debe entender que las partes han excluido a la Lex mercatoria y se han sometido a la Ley 

sustantiva del ordenamiento elegido”
89

.  

Este criterio fue recogido en el laudo ICC 13750 de 2007, en el cual se afirmó que cuando 

las partes en un contrato internacional eligen el Derecho venezolano para regularlo, esto de 

por sí excluye la aplicación de cualquier otro sistema, distinto del Derecho sustantivo 

venezolano, así se trate de un Derecho extranjero o de cualquier componente de la Lex 

mercatoria
90

. 

A pesar de las opiniones contrarias, esta función interpretativa o complementaria ha sido 

aceptada, de manera general, por la práctica arbitral e incluida, tal como hemos afirmado 

supra, en el Preámbulo de la última versión de los Principios UNIDROIT. Además, justo es 

reconocer que tal situación luce mucho más clara cuando el Derecho elegido para regir al 

contrato internacional es el Derecho venezolano. 

Comentando la Convención de México, Fernández Rozas ha afirmado que este instrumento 

reconoce la existencia de “un Derecho objetivo extra-estatal que se va paulatinamente 

organizando y expandiendo en razón de su eficacia para regular los contratos 

internacionales y que va relegando de manera gradual a importantes sectores del orden 

jurídico estatal”, es decir, de la Lex mercatoria. Además, el propio autor entiende que 

“Tampoco es polémica la aceptación por la Convención de México de la Lex mercatoria 

como principio interpretativo que auxilie a llenar las lagunas que presentan las normas y 

los contratos internacionales; al menos esto es lo que se desprende del art. 10 cuando se 

refiere a la obligación de respetar ‘las exigencias impuestas por la justicia y la equidad en 

la solución del caso concreto’”
91

. 

Por su parte Maekelt, haciéndose eco de las ideas de Emilio Betti, destaca la importancia de 

la Lex mercatoria –específicamente de los Principios UNIDROIT– para la interpretación 

del Derecho estatal aplicable al contrato. La autora señala que la interpretación supone una 

                                                                                                                                                                         
1990, Vol. 7, Nº 1, pp. 101 ss., especialmente pp. 117-118. 
89 Giral Pimentel, El contrato internacional…, ob. cit., 233. Debe tenerse presente que la obra de Stoecker, en la cual se 

fundamenta Giral Pimentel, es anterior a la Convención de México y, desde luego, a la Ley de Derecho internacional 

privado. 
90 Laudo ICC 13750, de fecha 21 de marzo de 2007, caso ENEL Trade, SpA v. Bitúmenes del Orinoco, S.A. No hemos 

conseguido el texto de este laudo, de manera que nos atenemos a la referencia hecha, con respecto al Derecho aplicable, 

en: Urdaneta Fontiveros, Enrique, La cláusula penal en el Código Civil venezolano, Caracas, Academia de Ciencias 

Políticas y Sociales, 2011, Serie Estudios Nº 99, p. 210, nota a pie de página Nº 362. 
91 Sobre la base de los artículos 30 y 31 de la Ley de Derecho internacional privado, Aguirre Andrade y Manasía 

Fernández han afirmado que los Principios UNIDROIT “…pueden llegar a ser útiles en el supuesto de que el contrato se 

encuentre sujeto a una regla contenida en un derecho nacional extremadamente difícil de aplicar. En este supuesto, nada 

obsta para recurrir a los principios a objeto de resolver la controversia planteada. El grado de dificultad en cuanto a la 

aplicación de la regla puede obedecer bien a su ubicación, bien al alcance como fuente jurídica; por ello, recurrir a los 

principios en sustitución del derecho nacional aplicable al caso constituye un útil recurso, de mayor beneficio que la 

aplicación de una ley nacional, que en la mayoría de los casos resulta conveniente para una sola de las partes…”. En: 

Aguirre Andrade, Alix y Nelly Manasía Fernández, Los Principios UNIDROIT en las relaciones comerciales 

internacionales, en: Revista de Derecho, Universidad del Norte, 2006, Nº 25, pp. 47 ss., especialmente p. 73. 
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actualización de la norma vigente, para ubicarla en el presente y –se pregunta– qué mejor 

instrumento que los principios UNIDROIT para actualizar las disposiciones del Derecho 

interno aplicables al caso
92

. 

Luego de este breve recorrido no podemos más que concluir que, en primer lugar, tal como 

adelantamos, la elección del Derecho venezolano para regular un contrato internacional no 

lo nacionaliza, es decir, no le quita su internacionalidad. En segundo término, la aceptación 

que de la Lex mercatoria se ha hecho tanto en la Convención de México y en la Ley de 

Derecho Internacional Privado venezolana, en el sentido que el operador jurídico puede 

recurrir a alguno de sus componentes, “cuando corresponda” y “con la finalidad de 

realizar las exigencias impuestas por la justicia y la equidad en la solución del caso 

concreto” (Arts. 10 CIDACI y 31 LDIPV) no deja lugar a dudas en cuanto a su aplicación, 

incluso, cuando el Derecho competente para regular el contrato internacional es el Derecho 

venezolano.  

No olvidemos que la justicia material ha sido reconocida como el principal objetivo de las 

normas de conflicto venezolanas
93

 y, si para su realización, el operador jurídico debe acudir 

a alguno de los componentes de la Lex mercatoria, el sistema venezolano lo faculta 

indudablemente para ello, trátese de la aplicación de un Derecho extranjero o del propio 

Derecho venezolano.  

 

                                                        
92 Maekelt, Aplicación práctica de los Principios UNIDROIT…, ob. cit., p. 215. 
93 Cada norma puede tener un objetivo, pero en general, la Ley busca la solución equitativa de cada caso concreto. Ver: 

Madrid Martínez, La responsabilidad civil derivada de la prestación de servicios…, ob. cit., p. 372. El respeto a la 

irrestricta autonomía de las partes (Art. 29); la validez formal de los actos (Art. 37); la protección de la víctima (Art. 32); 

la protección de los hijos (Art. 24) y de los incapaces (Art. 26) son mencionados por Hernández-Bretón como objetivos 

específicos de las normas de conflicto venezolanas. Ver: Hernández-Bretón, Eugenio, Los objetivos de las normas 

venezolanas de conflicto, en: Avances del Derecho internacional privado en América Latina. Liber Amicorum Jürgen 

Samtleben, Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria, 2002, pp. 169 ss., especialmente p. 178. 


