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Desde hace décadas que el comercio internacional ha experimentado un explosivo aumento en el
número de sus transacciones. Ello debido entre otras muchas razones, a la globalización de los
mercados, la apertura de las fronteras que facilitan el acercamiento entre partes situadas en
distintos países y a una cada vez mayor número de necesidades que no pueden ser satisfechas
sino mediante un vínculo de carácter internacional.

Este auge del comercio internacional ha contado con un vehículo concreto: el contrato
internacional. Nacido en el seno de las prácticas y usos mercantiles, su vastísima aplicación
desde la segunda mitad del siglo XX ha hecho necesaria la creación de regulaciones sea en el
derecho interno de los países como en el derecho de los tratados.

El derecho internacional privado ha dedicado grandes esfuerzos para conceptuar,
caracterizar, clasificar y atribuirle sus efectos esenciales al contrato. Pero sin lugar a dudas que el
problema más relevante en esta materia es la determinación del derecho aplicable al contrato
internacional.

Largos y dificultosos han sido los esfuerzos por dotar al derecho de los contratos
internacionales de una normativa armónica que se concilie con los distintos ordenamientos
internos.

En los inicios de la segunda posguerra se comenzó a reconocer de pronto que el orden
internacional pudiese sobreponerse en materias consideradas como de orden público, para toda la
humanidad, surge el tema de la participación y de la responsabilidad internacional, no solo
atribuible en cabeza de los Estados, sino en cabeza de los individuos.

Lo anterior junto a instrumentos jurídicos insuficientes en muchos casos. Incertidumbre
acerca de la legislación aplicable, del contenido y del alcance de sus preceptos, algunas veces
barreras lingüísticas; son algunos de los retos con los que se confrontan los contratantes. Las
mismas normativas nacionales pertinentes para la regulación de la contratación mercantil
internacional a menudo se consideran fragmentarias e inadecuadas cuando no obsoletas o
contradictorias.

Esto junto al tema de la apertura económica y la búsqueda de la seguridad jurídica justifican
de manera más que suficiente la preparación de un ordenamiento jurídico internacional de
carácter regional primero, pero que luego llegue a ser universal.

En ese sentido el logro más ampliamente reconocido es el Convenio de Roma de 1980 sobre
el derecho aplicable a las obligaciones contractuales. Dicho convenio, el cual pretendía desde su
creación ser de aplicación universal, ha sentado bases para la elaboración de otro documento
nacido en el seno de la OEA que quiso elaborar las normas que regularían la determinación del
derecho aplicable a los contratos internacionales. Esta fue la Convención Interamericana firmada
en México en 1994. Lamentablemente, la aceptación de ambas convenciones no ha sido todo lo
amplia que se hubiera querido, lo que es más patente en el caso de la Convención de México.
Esto nos da algunos indicios que nos llevan a afirmar que estas normativas distan de ser
perfectas, pero no por ello no son perfectibles.

El presente trabajo tiene como objeto de análisis el contrato internacional. Hemos elaborado
una parte general en que se elaboran los lineamientos de los que es el contrato, en primer lugar
en el derecho chileno, y en segundo, enunciaremos brevemente las definiciones que diversas



legislaciones internas extranjeras han dado al contrato. En seguida nos dedicaremos al estudio
del contrato internacional desde el punto de vista doctrinario. Aspectos como los principios que
gobiernan los contratos internacionales (autonomía de la voluntad, locus regit actum), los hemos
incluido en mayor detalle pues consideramos que sirven de base para el entendimiento de los
capítulos posteriores. En los capítulos siguientes estudiaremos las convenciones ya señaladas,
poniendo especial énfasis en los aspectos de contenido que ilustran para la determinación del
derecho aplicable. En el capítulo final, nos hemos propuesto elaborar nuestra propia teoría acerca
de lo que sería necesario para tender a una armonización del derecho de los contratos
internacionales. Finalmente, se agrega un apartado de anexos con los textos completos del
Convenio de Roma y sus protocolos interpretativos, las resoluciones de las CIDIP en que se
promueve la creación de un derecho común en materia de contratación internacional, la
Convención de México y los Principios que ha elaborado el UNIDROIT en este ámbito, los
cuales hemos considerado debido a su cada vez mayor influencia y aplicación en el comercio
internacional.
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