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RESUMEN
 Un fallo del año 2006 emanado de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay ha 
suscitado un debate que no debe ser considerado menor al volver a revivir un viejo debate 
jurídico: ¿Debe prevalecer el principio de la autonomía de la voluntad o respetarse el orden 
público en materia de litigios que provengan de los contratos de distribución, agencia y 
representación? Además, en caso de convenirse el arbitraje como método alternativo de 
resolución de con�ictos, ¿corresponde guiarse por el procedimiento establecido para el 
arbitraje nacional o internacional? El trabajo presentará dos criterios interpretativos o la 
divergencia jurisprudencial que existe en materia de contratos de distribución, agencia y 
representación legislados por ley especial complementaria de nuestro Código Civil vigente. El 
trabajo se dividirá en torno a las dos posturas asumidas por los ministros de la Corte 
Suprema, teniendo en cuenta que ambas posturas son igualmente plausibles en un tema de 
mucha trascendencia conforme el Derecho Comercial se vaya expandiendo aún más durante 
las próximas décadas. 

ABSTRACT
 A court ruling in the year 2006 by the Supreme Court of Justice of Paraguay has 
raised a debate that should not be considered minor at the attempt to revive an old debate: 
¿Should principle of independence prevail or should the public order be respected in the 
matters of dispute come from the contracts of distribution, agency and representations? 
Besides, in case of agreeing to go arbitration as an alternative method to the con�ict 
resolution,  ¿does it correspond to go for the national or international arbitral procedure? e 
paper will show the two criterion of interpretation or the jurisdictional divergence that exists 
in the matter of contracts of distribution, agency and representation that are legislated by an 
special law in our Civil Code. is paper will be divided in two assumed postures by the 
ministers of the Supreme Court, taking to account that the two postures are equally viable in 
the subject with much transcendence while the Comercial Law expands through the next 
decades.
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Un precedente sin igual en la jurisprudencia de la Corte. Precisiones iniciales.
� En un emblemático caso estudiado por la jurisprudencia norteamericana, 
Marbury vs. Madison (1803), el Juez John Marshall sentó la base del control constitu-
cional concentrado en un Supremo Tribunal, y es este el modelo de control de leyes que 
mantienen numerosos países, incluido el Paraguay en la Constitución sancionada y 
promulgada en el año 1992�. El objeto de este breve análisis, es el fallo emanado de la 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay, conocido como el 
caso “Gunder ICSA c/ Kia Motors Corporation s/ Indemnización de Daños y Perjuicios”, 
que fue objeto de una acción de inconstitucionalidad promovida por la parte actora�.
 A partir de dicho fallo referente exclusivamente al arbitraje en materia de 
distribución, agencia y representación, se intentará realizar un análisis en relación a dos 
puntos, el segundo subordinado al primero, que podemos denominar “punto central” 
del mismo. Los temas que se proponen como punto de partida son los siguientes: I) 
¿Debe prevalecer el llamado “orden público” o, por el contrario, debe darse prevalencia 
a la libertad de contratación bajo el estandarte de la “autonomía de la voluntad” en 
materia de arbitrajes de distribución, agencia y representación? II) En base a la opción 
escogida, la disyuntiva pareciera ser la siguiente: ¿Corresponde someter los diferendos 
entre las partes al arbitraje nacional o a un arbitraje internacional con todas las conse-
cuencias que ello implica? La cuestión resuelta reviste importancia por constituir no 
sólo un precedente de la Corte, sino por ser, hasta la fecha, el único fallo de su tipo por la 
materia que trata:  un auténtico avis raris jurisprudencial por las cuestiones en él 
suscitadas. En base a los argumentos del fallo, propongo mi propia opción interpretati-
va, asumiendo una postura e invitando, a su vez, al lector a escoger la suya. Para ello, 
ofreceré los argumentos en defensa de la mismas distintas posturas a partir de la lectura 
de ciertos artículos constitucionales y de normas internacionales y nacionales, en 
especial la Ley Nº 194/93 “Que aprueba con modi�caciones el Decreto-Ley Nº 7 del 27 de 
marzo de 1991, por el que se establece el régimen legal de las relaciones contractuales entre 
fabricantes y �rmas del exterior y personas físicas o jurídicas domiciliadas en el Paraguay”. 

 Valga ahora una acotación: en lugar de realizar en análisis del fallo 
desde una perspectiva estrictamente de colisión de derechos fundamentales, opto por 
ofrecer una alternativa basada en lo que llamaré “deberes en colisión”, que acaso también 
corresponden a derechos que cuentan con respaldo constitucional: el deber de respetar una ley de orden público interno vs. el deber que los jueces 

�Para un conciso y certero resumen de los antecedentes del caso y de los argumentos principales del Juez Marshall, vid. Mauro, Tony, e Supreme 
Court. Landmark Decisions. 20 Cases at Changed America, 2016.
³Acuerdo y Sentencia Nº 285 de fecha 25 de mayo de 2006. 

MEDIOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS



599

tienen de respetar los derechos estipulados en virtud de contrato por las partes, 
conforme a la libertad de contratación y el principio de la autonomía de la voluntad. 
Colocados en una hipotética balanza de ponderación, la pregunta suscitada parecería 
ser, ¿cuál de los deberes pesa más o debe optarse por obedecer en el caso concreto 
sometido a análisis de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia? Puede 
reformularse, ahora ya siguiendo parámetros más cercanos al Derecho Constitucional: 
¿Debe prevalecer en el caso el deber de respetar normas de orden público interno que 
han sido consagradas en protección de un interés general� o, en cambio, se debe 
considerar como un derecho más importante el de libertad contractual de las partes en 
cuestiones de índole patrimonial?� Por último, otro aspecto de tinte típicamente 
kelseniano también se impone por fuerza del artículo 137, y obliga al intérprete a 
formularse la siguiente pregunta: ¿Debe optarse por la interpretación que, conforme a 
un criterio jerárquico privilegia los tratados y convenciones internacionales por sobre la 
ley de agencia, representación y distribución, que es de inferior jerarquía? La respuesta 
a�rmativa parece imponerse, pero es necesario presentar en todos sus matices algo que 
preliminarmente parece sencillo, y que no obstante ello, dividió a los magistrados de la 
Corte Suprema al manifestar sus opiniones por medio de sus votos. 

Los dos bandos en relación a la controversia suscitada y los argumentos sustentados 
por la Corte Suprema de Justicia en revisión al fallo del Tribunal de Apelación
 Primeramente, es preciso notar que la demanda de indemnización de daños y 
perjuicios fue planteada por la parte actora en base al hecho que la �rma extranjera ha 
decidido resolver unilateral e injusti�cadamente el contrato-rescisión contractual-que 
vinculaba a las partes por más de veinte años. Una vez trabada la litis entre las partes, 
conviene equiparnos con algunas precisiones relevantes de la sentencia dictada por la 
Sala Constitucional para, posteriormente, bucear en el océano de los argumentos 
sustentados por los magistrados. Así como los jueces inferiores optaron por una 
decisión interpretativa en base a los argumentos de las partes para  declarar al vencedor 
del litigio, al elevarse al estudio de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia, entendemos que en virtud de sus competencias constitucionales y legales�, el 
análisis se circunscribió en el caso a determinar si la posición de la parte actora en 
relación a la constitucionalidad del fallo del Tribunal de Apelación es o no certera. En 

�Los vocablos “orden público” remiten a un concepto vago en el Derecho por la amplitud conceptual que supone en relación a su campo de 
referencia. La consagración constitucional del orden público que responde a la defensa del interés general, puede encontrarse en el art. 128 de la 
C.N., que textualmente dispone, en su primer párrafo: “De la primacía del interés general y del deber de colaborar. En ningún caso el interés de los 
particulares primará sobre el interés general…”. Las negritas son de la autora.En torno al problema de la vaguedad de los conceptos como “orden 
público” y otros, a�rman Mendonca y Guibourg que el lenguaje natural que también se utiliza en el Derecho es un “…instrumento poblado de 
palabras vagas y ambiguas, de expresiones oscuras y de cláusulas cuyo signi�cado ha de ser completado por juicios valorativos de dudoso 
consenso”.Guibourg, R.A. y Mendonca, D., p. 17, 2004. 
�Lo que conocemos en Derecho de los Contratos como el principio de la autonomía contractual, cuyo nacimiento en Francia fue denominada la 
l´autonomie de la volonté, va de manera muy estrecha ligada al derecho de libertad de contratación, que en nuestro ordenamiento constitucional 
positivo se encuentra plasmado en el art. 9, 2do. párrafo de la C.N. como derecho de la libertad. 
�Ver Ley Nº 609/95 “Que organiza la Corte Suprema de Justicia”. 
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otras palabras, si el fallo del inferior debe ser anulada por contradecir lo dispuesto en la 
Constitución Nacional. 
 Como ya fue adelantado al inicio del este trabajo, el análisis se circunscribe a 
determinar si la Ley Nº 194/93, que en sus arts. 9 y 10 contiene disposiciones que 
pueden cali�carse como de orden público, debe o no prevalecer sobre lo pactado entre 
las partes en virtud de una cláusula de compromiso arbitral inserta en el contrato de 
distribución, agencia y representación. De la respuesta a�rmativa o negativa en relación 
a dicha cuestión parece surgir una lógica consecuencia: ¿Debe o no admitirse una 
prórroga de jurisdicción arbitral? Veamos, pues, las líneas argumentales del Acuerdo y 
Sentencia que re�ejan aquellas sostenidas por las partes. Para ello, metodológicamente 
las presentaré como criterios o posturas presentadas en forma de a�rmaciones. 

Primera Postura.

Corresponde precautelar las disposiciones de la ley nacional (Ley Nº 194/93), que 
son de orden público, por sobre la cláusula arbitral que establece la prórroga de jurisdicción a 
favor de la ley y jurisdicción del país extranjero. 

 Fue ésta la tesis sostenida por la parte actora y por la opinión mayoritaria de la 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, considerando que el Acuerdo y 
Sentencia emanado del inferior� vulneró el art. 16 de la Constitución Nacional que 
establece el derecho de la defensa en juicio�. Además, su argumento fuerte radica en la 
consideración de que cualquier ley de orden público interno debe prevalecer por sobre 
el contrato �rmado entre fabricante y agente, representador o distribuidor��. 
Consecuentemente, la jurisdicción nacional debe prevalecer por sobre la extranjera 
conforme al art. 10 de la Ley Nº 194/93 que constituye una garantía para las partes a �n 
de que cualquier controversia surgida a raíz del contrato pueda discutirse en la ley de 
ejecución del contrato.��
 Como lógico corolario de lo anteriormente expuesto, la ley que debe 

�Ley Nº 194/93: Art. 9.  “Las partes pueden reglar libremente sus derechos mediante contratos, sujetos a las disposiciones del Código Civil, pero 
sin que en forma alguna puedan renunciar a derechos reconocidos por la presente Ley”.
Art. 10. “Las partes se someterán a la competencia territorial de los Tribunales de la República. Podrán transigir toda cuestión de origen 
patrimonial o someterla al arbitraje antes o después de deducida la demanda en juicio ante la justicia ordinaria, cualquiera sea el estado de ésta, 
siempre que no hubiese recaído sentencia de�nitiva y ejecutoriada”.
�Auto Interlocutorio Nº 994 del 1 de diciembre de 2004, dictado por la 5ª Sala del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de la ciudad de 
Asunción. 
�Constitución Nacional de la República del Paraguay (1992): Art. 16. “De la defensa en juicio. La defensa en juicio de las personas y de sus 
derechos es inviolable. Toda persona tiene derecho a ser juzgada por tribunales y jueces competentes, independientes e imparciales.”
��Guerra Cosme, D. y Hernández Fraga. “El Principio de la Autonomía de la Voluntad Contractual Civil”. Disponible en: 
http://www.eumed.net/rev/rejie/06/hfgc.html
��En efecto, esta posición ha sido anteriormente sostenida por la Corte Suprema de Justicia en virtud del Acuerdo y Sentencia Nº 827 del 12 de 
noviembre de 2001. Es interesante el siguiente fragmento del texto del mismo: “…Que, �nalmente cabe destacar que esta ley [la Nº 194/93], no 
responde a un proteccionismo exagerado del Estado, sino más bien a una seguridad y equilibrio jurídico teniendo en cuenta que una de las partes (empresa 
extranjera) está en mejores condiciones económicas que su representante local y esta se encuentra en una especie de desigualdad ya sea por falta de 
capacitación técnica, recursos económicos y personal cali�cado. Es por ello que el Estado al promulgar esta ley interviene en esta relación señalando reglas 
precisas a las cuales deben ajustarse las partes especialmente cuando la empresa extranjera decide unilateralmente dar término a esta relación, sin causa.”
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prevalecer es la nacional, así como en materia jurisdiccional (forum iurisdictionis) es 
competencia de los Tribunales de la República del Paraguay entender en los diferendos 
surgidos en materia de contratos de agencia, distribución y representación. Recuérdese 
que la Ley Nº 194/93 es de carácter tuitivo en relación a la parte económica y técnica-
mente más débil del contrato: el agente, representante o distribuidor nacional de cara a 
la parte extranjera en su posición de fabricante o proveedor. Nos encontramos así 
habilitados para ver la otra cara de la moneda, desde una posición que parece favorecer 
el arbitraje internacional y admite la prórroga de la competencia tal cual ha sido 
establecido en la cláusula arbitral inserta en el contrato de representación. 

Segunda postura 

Debe estarse a lo dispuesto por las partes en la cláusula arbitral conforme al principio de la 
autonomía de la voluntad que predomina en materia contractual, en la que se dejó 
establecido que los contratantes deciden someter toda disputa, controversia, reclamo o 
diferencia que pueda surgir del contrato conforme a la ley internacional y jurisdicción de la 
parte extranjera. 

� En respuesta a la tesis anterior, surge esta antítesis que de�ende el argumento 
opuesto en favor de la cláusula arbitral que, por ser válida, debe ser respetada por las 
partes contratantes. En relación a la legislación arbitral, las partes dejaron establecido 
por escrito que el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional 
(CCI) es aplicable y que cualquier cuestión atinente a la validez, desempeño, interpreta-
ción y efecto del acuerdo sería regida conforme a la ley de la República de Corea del Sur. 
Es decir, lex fori es la ley del mencionado Estado, siguiendo en esto un instituto de 
Derecho Internacional Privado, mientras que la jurisdicción que corresponde es la de la 
ciudad de Seúl (lex iurisdictionis). Con esto, cabe ver que todo lo vinculado a un 
arbitraje internacional es siempre multidisciplinario, pues con�uyen distintas 
disciplinas o áreas del Derecho: Derecho Comercial Internacional, Derecho de los 
Contratos y Derecho Internacional Privado, entre otros. 
 Existe en el plexo normativo nacional e internacional en favor de esta posición 
varias disposiciones que la sustentan. En cuanto a legislación nacional se re�ere, 
encontramos en el Código Civil del Paraguay dispone en el art. 669 que los interesados 
pueden reglar libremente sus derechos mediante contratos. Este artículo consagra la 
autonomía de la voluntad, principio de origen kantiano, que fue recogido doctrinal-
mente en el Derecho contractual. Conforme a una hermenéutica sistemática de la 
legislación nacional en la cuestión, algunas disposiciones de la ley nacional de arbitraje 
también guardan relación con la validez de la cláusula arbitral, incluso después de 
iniciado un juicio ante los órganos jurisdiccionales nacionales, siempre y cuando las partes 

desistan de la instancia de común acuerdo antes de dictarse el laudo��. En un nivel 
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normativo superior y en materia internacional, la Ley Nº 948/96 “Que Aprueba el 
Convenio sobre Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras”-
conocida también como la Convención de Nueva York del 10 de junio de 1958, faculta 
a las partes de distintos Estados a someter sus diferencias que surjan de relaciones 
contractuales. En efecto, el Artículo II del mencionado instrumento internacional 
dispone que las partes pueden someter por escrito el acuerdo por el cual deciden 
someter sus diferencias a arbitraje respecto de una determinada relación contractual. 
Además, el Tribunal de uno de los Estados Contratantes al que se someta el litigio 
remitirá a las partes a arbitraje, a instancia de una de ellas, a menos que se compruebe 
que el acuerdo es nulo, ine�caz o inaplicable. 

Parece cobrar así fuerza el criterio jerárquico en virtud de la rati�cación por 
parte del Paraguay de la Convención de Nueva York en el sentido de tenerse por 
derogadas las limitaciones territoriales, ya que el telos o �nalidad del arbitraje interna-
cional es el de conceder a las partes la potestad de convenir el Tribunal Arbitral de su 
elección. En este sentido, numerosos fallos de distintas instituciones de arbitraje 
internacionales, entre las que se destaca la Cámara de Comercio Internacional por su 
prestigio, parecen resaltar la creciente importancia que ha cobrado el arbitraje interna-
cional en las últimas décadas, de la mano del crecimiento notable del comercio 
internacional. Esta es también una realidad que no se puede soslayar, sumado a la 
importancia jerárquica que en el Paraguay tienen los tratados y convenciones interna-
cionales, aún por encima de las demás leyes nacionales. 

Puede colegirse como consecuencia lógica de esta segunda postura, que el 
arbitraje internacional cobra prevalencia conforme a lo pactado en una cláusula arbitral 
inserta en un contrato que debe ser reputada ley para las partes y que, por ese motivo, 
corresponde una prórroga de la competencia a favor de un Tribunal Arbitral a ser 
constituido en la ciudad de Seúl, de la República de Corea del Sur. 
 Presentadas las posturas a favor y en contra de un posible arbitraje internacio-
nal mediante la prórroga de competencia en materia de contratos de distribución, 
agencia y representación, conviene dejar sentado que la noción de orden público en 
materia de arbitraje es una de las cuestiones más espinosas que un jurista contemporá-
neo puede encontrar. Veamos la razón de ello conforme a recientes contribuciones 
doctrinarias presentadas a continuación. 

��Ley Nº 1.879/2002 “De Arbitraje y Mediación”�
“Art. 10. Forma del acuerdo de arbitraje. El acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito. Se entenderá que el acuerdo es escrito cuando esté 
consignado en un documento �rmado por las partes…
Art. 11. Acuerdo de arbitraje y demanda en cuanto al fondo ante un juez. El juez al cual se someta un litigio sobre un asunto que es objeto de un 
acuerdo de arbitraje remitirá a las partes al arbitraje si lo solicita cualquiera de ellas, a más tardar, al presentarse el primer escrito sobre el fondo del 
litigio, a menos que se compruebe que dicho acuerdo es nulo, ine�caz o de ejecución imposible. 
Si se ha entablado la acción judicial a que se re�ere el párrafo anterior, se podrá, no obstante, iniciar o proseguir las actuaciones arbitrales y dictar un 
laudo mientras la cuestión esté pendiente ante el juez, siempre que las partes antes de dictarse el laudo desistan de la instancia”.
Art. 22. Determinación del procedimiento. Con sujeción a las disposiciones de la presente ley, las partes tendrán libertad para convenir el 
procedimiento a que se haya de ajustar el tribunal arbitral en sus actuaciones.
Art. 23. Lugar del arbitraje. Las partes podrán determinar libremente el lugar del arbitraje. 
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El orden público y el arbitraje: ¿deben enemistarse o amigarse? Revisión doctrinal y 
jurisprudencia internacional relacionada. 
 Siguiendo a un conocido autor nacional en materia de arbitraje, el problema 
de lo imperativo es “uno de los más difíciles en el arbitraje…como consecuencia del carácter 
ambulatorio de este medio alterno y de que los árbitros no son magistrados o funcionarios 
estatales, no puede hablarse de un derecho nacional del foro o “lex fori” (Moreno Rodríguez, 
p. 21). El concepto de lex fori es ajeno al arbitraje y no existe así un derecho nacional 
“competente” que deba aplicar el Tribunal Arbitral. Otra consecuencia resaltada por el 
autor apelando a su vez a la autoridad doctrinaria en materia de arbitraje internacional, 
el Prof. Yves Derains��, es que no existe algo así como el derecho extranjero en materia 
arbitral, sino que todos los derechos nacionales, en este caso el derecho de la República 
del Paraguay y el de la República de Corea del Sur, tienen el mismo valor.
 Es cada vez más importante el uso por parte de los árbitros de la denominada 
lex mercatoria, que son principios reconocidos en el Derecho Comercial Internacional 
de manera independiente a cualquier derecho nacional. ¿Es ésta una amenaza para las 
leyes de orden público de los distintos países? Estimo que sí, puesto que se violarían 
constantemente en materia de contratos de agencia, distribución y representación 
disposiciones imperativas como los arts. 9 y 10 de la Ley Nº 194/93 que están hechas 
para tutelar a la parte más débil de la relación contractual en materia especí�ca de 
distribución, como el caso sometido a análisis de la Corte Suprema de Justicia. Un caso 
emblemático mencionado frecuentemente es el denominado “Mitsubishi Motor Corp v. 
Soles Chrysler-Plymouth Inc” del año 1985, en el que la Corte Suprema de los Estados 
Unidos de Norteamérica permitió que se resuelva por medio del arbitraje cuestiones en 
el que se hallaban en juego normas de orden público o imperativas, pero con una 
salvedad: si la elección de la jurisdicción operan como una suerte de renuncia de las 
partes al derecho conferido por las normas imperativas, cualquier recurso a arbitraje 
debe ser declarado nulo como contrario al orden público establecido. ¿No parecería ser 
éste un caso similar al que resolvió la Corte Suprema de Justicia Paraguaya, tal vez 
incluso sin expresamente mencionar este fallo extranjero? La respuesta pareciera ser que 
sí. En otras palabras, el forum non conveniens o jurisdicción inconveniente por razones 
de justicia y economía procesal no debería ser admitido por la máxima instancia. 
 Similarmente a lo ocurrido en Estados Unidos, en la República Federal de 
Alemania, la Corte Federal denominada Bundesgerichtshof decidió en una sentencia del 
año 2003 que el derecho a la determinación de la validez de acuerdos arbitrales es 
competencia de los tribunales estatales, aun existiendo cláusula arbitral acordada por las 
partes. Un caso muy similar al presentado ante los tribunales del Paraguay se ha 
presentado en Bélgica, en el que el recurso al arbitraje como mecanismo de resolución 

�� Consultar el artículo de Derains, Yves, titulada “Public Policy and the Law Applicable to the Dispute in International Arbitration” en la obra citada 
en el acápite �nal de referencias.
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de con�ictos es muy frecuente. En dicho país, una ley del año 1961�� establece una 
limitación o cercenamiento al arbitraje, tomando en cuenta que el distribuidor no 
contrata con una amplitud de voluntad en contratos de esta índole, en la que la posición 
económica y técnica del agente, distribuidor y representante es notablemente inferior al 
del fabricante extranjero. En caso de terminación de contrato por voluntad unilateral de 
la �rma representada, corresponde que ésta indemnice a la parte económicamente más 
débil. La Corte de Casación de Bélgica rea�rmó en un fallo casi coetáneo al de nuestra 
Corte Suprema que la autoridad judicial belga puede excluir toda posibilidad que la 
controversia sea sometida a un arbitraje internacional cuando ello implique una 
violación a su orden jurídico��.
 En el ámbito regional, el Tribunal Permanente de Revisión (TPR) del 
MERCOSUR emitió un año después del fallo paraguayo una Opinión Consultiva (Nº 
1/2007), en el que realizó una división bipartita de lo que debe entenderse bajo la frase 
“orden público”, uno de los cuales es el llamado “orden público de protección”, en 
virtud del cual el Estado tiene el deber de proteger el derecho de la parte débil en el 
contrato. Esto ocurre mucho en Derecho del Consumidor, pero también es propia esta 
notoria desigualdad en materia de contratos de agencia, distribución y representación. 
Las normas de orden público vienen a erigirse como barrera ante la autonomía de la 
voluntad que campeaba en derecho contractual antes de la segunda mitad del siglo 
pasado, momento a partir del cual los modernos medios de contratación fueron 
imponiendo restricciones de orden público con �nes tuitivos. 
 El arbitraje, como medio de resolución de con�ictos, no pasa de ser sólo un 
medio o instrumento de resolución de con�ictos que puede hacer, y mucho, a favor o en 
contra de las normas de orden público. La línea jurisprudencial parece estar a favor del 
arbitraje, siempre y cuando no sea un instrumento que pueda ser utilizado para afectar 
las normas de orden público nacional e internacional. Debe existir un respeto a las 
normas imperativas en materia de contratos comerciales, puesto que la indefensión 
notoria de una de las partes, precisamente la más débil, en última instancia terminaría 
perjudicando el desarrollo del comercio internacional. Éste último pensamiento vale 
aún más en países en vías de desarrollo como el Paraguay, en el que el crecimiento del 
comercio internacional en virtud de la celebración de contratos de distribución, agencia 
y representación redundaría en un crecimiento económico exponencial. Es ésta una 
cuestión de fair play��, que no es otra cosa que respetar la justicia que implica mantener 
la jurisdicción del Estado de la parte más desprotegida.   

  

��Ley del 27 de julio de 1961.
��Ley del 27 de julio de 1961. 
��Decisión Nº JC06BG5_1 del año 2006.
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