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Introducción (1) 
El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación fue aprobado el Congreso por ley 26.994 el
sancionada 1° de octubre de 2014, promulgada el 7 de octubre de 2014 y publicada en el
Boletín Oficial el 8 de octubre de 2014, derogándose así el Código Civil, aprobado por la Ley
N° 340 y  el  Código de  Comercio,  aprobado por  las  Leyes  Nros.  15  y  2637(excepto  los
artículos 891, 892, 907, 919, 926, 984 a 996, 999 a 1003 y 1006 a 1017/5, que se incorporan
como  artículos  631  a  678  de  la  Ley  Nº  20.094.  Las  leyes  que  actualmente  integran,
complementan  o  se  encuentran  incorporadas  al  Código  Civil  o  al  Código  de  Comercio,
mantienen su vigencia como leyes que integran o complementan al nuevo Código Civil y
Comercial de la Nación.
La ley 26.994 entrará en vigencia a los ciento ochenta (180) días de su publicación. Esto es, el
1° de enero de 2016.
En este marco y más allá de las discutidas y discutibles circunstancias en que se llevara a cabo
la aprobación legal y de la opinión que puedan merecer, en general, muchas de las reformas
introducidas y con esa prevención, lo cierto es que, en el tema que aquí nos toca abordar, esto
es, en punto al área del derecho internacional privado, la necesidad de una reforma y de un
reordenamiento sistemático era de imperiosa necesidad, en nuestro país.
Con esa óptica  pues brindaremos a  grandes  rasgos un breve panorama de los principales
tópicos que han sido materia de tratamiento y de sus principales lineamientos.
Cabe señalar, liminarmente, que en el Proyecto de Código Civil presentado por la Comisión
para la elaboración del Proyecto de ley de reforma, actualización y unificación de los Códigos
Civil y Comercial de la Nación" integrada por los Dres. Ricardo Lorenzetti, Elena Highton y
Aída  Kemelmajer  de  Carlucci,  se  adoptó  la  decisión  de  regular  parcialmente  el  área  del
Derecho Internacional Privado de fuente interna, en un Título dentro Libro Sexto del Código
Civil, tal como lo contemplan entre otros, el Código de Quebec (Libro X), el Código Civil
Alemán, que trata estas normas en su Acta Introductoria (2009) o el Código Civil del Perú,
por ejemplo.  Esta opción, plasmada puesen el Código Civil  recientemente aprobado en el
Congreso de la Nación por ley 26.994, tiene la ventaja de superar el tratamiento fraccionado
de las normas de la materia que hoy aparecen desperdigadas por todo en ordenamiento, dentro
de los diversos institutos, pero, por otro lado, importa desechar la idea de una "ley especial de
derecho internacional privado", modalidad adoptada, por ejemplo,  en la Ley Federal sobre
Derecho Internacional Privado de Suiza; por la Ley Italiana de Derecho Internacional Privado,
en la Ley Derecho Internacional Privado de Venezuela, en el Proyecto de Ley General de



Derecho Internacional Privado del Uruguay y, también, la solución de adoptar un "Código de
Derecho Internacional Privado", seguida Bélgica,  con su Código de Derecho Internacional
Privado,  en  los  Estados  Mejicanos  en  el  Proyecto  de  Código  Modelo  de  Derecho
Internacional Privado y entre nosotros, en el Proyecto de Código Internacional Privado de
2003 y antes, en el Proyecto presentado por Werner Goldschmidt de 1974.
También se regulan de modo conjunto y en un título especial, aunque parcialmente, diversos
aspectos de la materia, sin abordar aquellas cuestiones que ya se hallan contempladas en leyes
especiales o códigos autónomos: vg. La Ley de Sociedades, la Ley Concursos y Quiebras, la
Ley de la Navegación, las Leyes de Marcas y Propiedad Intelectual, la Ley de Seguros, el
Código  Aeronáutico.  Aunque  la  propuesta  inicial,  en  cuya  redacción  se  convocó  para
colaborar a los Profesores de la materia, Dres. Adriana Dreyzin de Klor, Marcelo Iñiguez,
María Susana Najurieta y María Elsa Uzal sufrió algunos retoques y la supresión de algunas
de las normas propuestas, se mantuvieron, en su mayor parte, los lineamientos iniciales.
1. Las Fuentes 
El  Código se hace  cargo de  la  incidencia  del  fenómeno  de  la  globalización  como factor
multinacionalizador, no sólo de las relaciones comerciales o de los negocios, sino de la vida
cotidiana de los hombres, que impone la necesidad de una articulación entre los sistemas de
derecho internacional  privado,  ya  de fuente  internacional  ya  de  fuente  interna.  Ello  hace
necesario brindar adecuado marco de contención a las relaciones jurídicas nacidas al amparo
de estas  realidades,  con una  apropiada  coordinación  y  armonización  entre  ordenamientos
jurídicos nacionales.
De modo consecuente con esa idea, se ha procurado que, en las materias abordadas, el sistema
argentino de derecho internacional privado de fuente interna pueda articularse eficazmente
con los sistemas de otros Estados,  aprovechando los consensos ya  alcanzados a través de
múltiples  instrumentos  internacionales  existentes,  en  muchos  de  los  cuales  la  República
Argentina  es  parte.  En  ese  cometido,  se  ha  procurado,  en  términos  de  la  Exposición  de
Motivos, "plasmar soluciones que sean a la vez sencillas y de cierta flexibilidad, a fin de que
la codificación permita captar situaciones que se presentan con una tipicidad fáctica compleja,
de alto dinamismo y muchas veces rebelde a encuadramientos rígidos".
El Código se sustenta pues en un estudio de las fuentes del derecho comparado y se evidencia
en sus soluciones,  el  análisis  previo de distintos códigos y leyes  de derecho internacional
privado,  de  los  más  modernos  y de los  clásicos,  así  como de los  proyectos  nacionales  y
extranjeros.  Hay  soluciones  del  Código  de  Vélez  Sarsfield  que  se  mantienen  ya  que  se
muestran adaptadas a una realidad legislativa que ha demostrado ser satisfactoria y fructífera
en nuestro medio y otras en cambio, exhibían la necesidad de cambios normativos y requerían
de adecuación para receptar fórmulas ajustadas a las exigencias de este tiempo.
Los fundamentos del Proyecto enviado al Congreso, en este tema, permiten hallar las fuentes
que se han mantenido, ya consagradas en nuestro país pues han demostrado su vigencia y
efectividad y las nuevas que se han incorporado, con los aportes que brindan las modernas
legislaciones sobre la materia (Código Civil de Quebec de 1994, Libro X; Código de Derecho
Internacional Privado, Bélgica; Ley Federal sobre Derecho Internacional Privado de Suiza,
Ley Italiana de Derecho Internacional  Privado, 1995; Acta Introductoria  del Código Civil
Alemán,  2009; Código Civil  del Perú; Proyecto de Ley General de Derecho Internacional
Privado de Uruguay; Ley de Derecho Internacional Privado de Venezuela, 1998, Proyecto de
Ley Modelo de Derecho Internacional Privado, México, entre otros); el derecho de fuente
convencional,  tanto  tratados  (Tratados  de Derecho Civil  de Montevideo de 1889 y 1940,
Código  de  Bustamante  de  Derecho  Internacional  Privado,  de  1928),  como  convenciones,
vigentes en Argentina o no, emanados de organizaciones internacionales.
Se  han  considerado  también,  las  propuestas  de  los  foros  de  codificación,  tanto  universal
(Conferencia de La Haya — Comisión de Naciones Unidas para la Unificación del Comercio



Internacional (UNCITRAL o CNUDMI), como continental (Conferencia Interamericana de
Derecho Internacional Privado CIDIP) o regional (Protocolos del Mercosur, Reglamentos de
la Unión Europea), de las que no cabía prescindir.
De igual modo, se han tomado en consideración las soluciones jurisprudenciales, no sólo de la
Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación  y  de  los  demás  tribunales  argentinos  —que  en
muchos casos adoptaron soluciones de afinado y positivo valor científico, particularmente en
la  integración  de  ciertas  lagunas  existentes  en  nuestro  ordenamiento—  sino  también  de
tribunales  extranjeros  y,  asimismo,  las  reflexiones  de  autorizada  doctrina  nacional  e
internacional en la materia.
De entre  las  fuentes  nacionales,  aparecen atendidas  las  soluciones  legales  ya  vigentes  en
nuestro derecho internacional privado de fuente interna: Código Civil, de Comercio, Ley de
Sociedades Comerciales —ley 19550—, ley 18.245, Dec. Ley 5965/ 58, ley 24.240, Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, así como las soluciones propuestas en los diferentes
Proyectos  legislativos  elaborados  en  Argentina,  especialmente,  el  Proyecto  de  Código  de
Derecho Internacional Privado de 2003, que en buena parte recogió las reformas anteriores, el
Proyecto Goldschmidt de Código de Derecho Internacional Privado, el Proyecto de Reformas
al Código Civil (Comisión Decreto 468/92) y el Anteproyecto de reformas a la ley 19.550 de
Sociedades Comerciales de 2005, entre otros valiosos esfuerzos.
Se consagró, a nivel internacional, el principio de la autonomía de la voluntad, en particular
en materia patrimonial y la preocupación por la justicia sustancial en soluciones efectivas.
De otro lado, se ha incorporado como parte necesaria de la propuesta, el tratamiento de los
problemas de la jurisdicción internacional y de la cooperación internacional entre autoridades
competentes,  compartiendo  una  tendencia  común  en  la  mayor  parte  de  las  legislaciones
actuales, aunque no se incluyeron reglas sobre reconocimiento y ejecución de sentencias, lo
cual constituye  una verdadera oportunidad perdida.  Es que,  si  bien esta problemática está
inserta  en  cuestiones  de  naturaleza  procesales,  excede  la  perspectiva  meramente  interna,
puesto que brinda el insoslayable contexto en el cual se debe analizar el caso y desde el que se
condiciona,  el  hallazgo de la  solución de fondo,  sustancial,  en  concreto  sobre  temas  que
delimitan el ámbito de la soberanía jurisdiccional del propio Estado.
Finalmente, siguiendo la impronta de nuestro tiempo, las soluciones aportadas se adscriben al
insoslayable marco del derecho internacional de los derechos humanos.
2. El plan de trabajo desarrollado en el Libro Sexto relativo al DIPr. 
El Código, en su Libro Sexto sobre Disposiciones comunes a los derechos personales y reales,
aborda  la  problemática  del  DIPr.  de  modo  unificado  en  el  Título  VI,  bajo  el  acápite:
"Disposiciones de Derecho Internacional Privado", que comprende 77 artículos, divididos en
tres Capítulos.
Comienza  con  un  primer  Capítulo  que  contiene  Disposiciones  generales  de  la  materia  a
regular,  donde  se  abordan  ciertos  aspectos  de  los  llamados  "problemas  generales  de  la
disciplina"  en  siete  artículos.  Continúa  con  un  segundo  Capítulo  sobre  Jurisdicción
internacional que contiene los principios generales propios de los criterios de atribución de
jurisdicción y además se fijan directivas esenciales para proveer a la cooperación y auxilio
judicial internacional, en doce artículos. Luego, en un tercer Capítulo, titulado Parte Especial,
dividido en dieciséis Secciones, se regulan de modo específico los grandes problemas propios
de  las  diversas  ramas  de  la  disciplina,  con  el  especial  tratamiento  de  la  jurisdicción
competente y las soluciones del derecho aplicable en cada materia particular.
3. El método 
En los Fundamentos se puso de relevancia el criterio de trabajo utilizado. Se señaló allí, que el
hecho  de  conectar  distintos  ordenamientos  jurídicos,  de  valerse  de  un  pluralismo
metodológico,  de emplear  normas  con estructuras  propias  (normas  de conflicto  o normas
indirectas;  normas  internacionalmente  imperativas  y  normas  de  policía,  entre  otras)  e



institutos autónomos (vg. el reenvío), impone una actitud particular al juez que debe asumir el
esfuerzo  de  la  interpretación  y  de  la  argumentación  y  que  demanda  una  lógica  en  el
razonamiento distinta de la que se desarrolla generalmente frente al ordenamiento de alcance
puramente interno, material y directo.
En función de esa premisa, que se han analizado detenidamente los criterios sustentados en la
legislación comparada y se ha centrado la decisión en dos factores igualmente relevantes:
facilitar la aplicación del sistema jurídico iusprivatista internacional al operador jurídico y a
los magistrados, por una parte y respetar su carácter de sistema normativo dentro del orden
jurídico que integra, por la otra.
Se explica que se ha seguido, con ese fin, una metodología que responde a un criterio riguroso
de clasificación de las normas, analizado a la luz de la problemática que plantea esta materia
por su propia naturaleza.
4. El esquema del Título IV 
El  Capítulo  1 "Disposiciones  Generales"  (arts.  2594 a  2600);  el  Capítulo  2 "Jurisdicción
internacional" (arts. 2600 a 2612); el Capítulo 3 "Parte Especial", subdividido a su vez en
dieciséis  secciones (arts. 2613 a 2671) que abarcan la diversa categoría  de problemas del
derecho  privado  desde  el  ángulo  de  nuestra  materia.  Abordaremos  seguidamente,  en  una
apretada síntesis, los rasgos principales de la regulación prevista.
4.1. Disposiciones generales. 
En el Capítulo I, se exterioriza una línea compatible con el criterio de que en este tiempo, no
es conveniente una regulación exhaustiva de todos los problemas que integran la parte general
en el estudio del derecho internacional privado, en la convicción de que las normas atinentes a
la materia deben evitar el excesivo tecnicismo y constituir un instrumento accesible para que
el intérprete llegue a la solución justa de los casos iusprivatistas multinacionales.
Se sienta, claramente, el criterio legal de prelación de normas aplicable ante la coexistencia de
disposiciones de fuente interna e internacional imperantes en nuestro país, de modo acorde
con lo previsto en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1986 de la que
Argentina es parte (art. 27) y con lo expresamente dispuesto por la Constitución Nacional,
luego de la reforma de1994 (art. 75 inc.22).
También se han incluido directivas respecto de la aplicación del derecho extranjero, indicando
que le cabe al juez establecer su contenido y reiterando, para su interpretación en el ámbito
interno, la aplicación de llamada teoría del uso jurídico, ya consagrada a nivel internacional
en la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado
de Montevideo 1979 (CIDIP II) —de la que Argentina también es parte—, que indica que
cuando el derecho extranjero es aplicable debe ser interpretado como lo harían los jueces del
estado al que ese derecho pertenece, sin perjuicio de que las partes puedan alegar y probar la
existencia  de  la  ley  invocada  y  que  si  el  contenido  del  derecho extranjero  no  puede ser
establecido, se aplicará el derecho argentino.
También se adopta un criterio técnico para establecer el derecho en el caso de ordenamientos
jurídicos  co-vigentes,  según  las  normas  inter-temporales  propias  del  ordenamiento
competente.
Se advierte también, la necesidad de proceder armonizando los derechos involucrados ante el
eventual  conflicto  que  puede  suscitarse,  si  diversos  derechos  son  aplicables  a  diferentes
aspectos de una misma situación jurídica o a diversas relaciones comprendidas en un mismo
caso,  indicándose  que  han  de  introducirse  las  adaptaciones  necesarias  para  respetar  las
finalidades perseguidas en cada uno de ellos.
Se acepta el reenvío, que ordena aplicar las normas de DIPr. del país elegido a través de la
norma  de  conflicto,  si  este  derecho  indicase  esas  disposiciones  como  aplicables  al  caso,
excepto  cuando las  propias  partes  hubiesen realizado  una expresa elección  del  derecho a



utilizar, en uso de su autonomía de voluntad en sentido conflictual, pues en estos casos se
entenderá aplicable el derecho interno del país, elegido.
Se incluye  una  cláusula  general  de  excepción,  también  denominada  en  doctrina,  cláusula
escapatoria,  que permite al operador, apartarse de las soluciones más o menos rígidas del
derecho  elegido  por  la  norma  de  conflicto,  en  favor  de  la  aplicación  excepcional  de  un
derecho que presente vínculos muy estrechos con el caso, siempre que ese derecho resulte
previsible y que conforme a él la relación se haya establecido válidamente.
Se indica el modo de funcionamiento de las normas internacionalmente imperativas (ya sea
que se encuentren  en  el  derecho del  foro,  o  surjan del  derecho  elegido  por  la  norma de
conflicto aplicable y/o del derecho de Estados extranjeros estrechamente vinculados al caso)
que son, en principio, exclusivas y excluyentes del derecho extranjero elegido por las normas
de conflicto o por las partes.
Finalmente,  se  previene  contra  el  fraude a  la  ley al  que define  como los  hechos o actos
realizados con el solo fin de eludir la aplicación del derecho designado por las normas de
conflicto y se contempla la tutela de los principios de orden público del propio Estado, en una
renovada cláusula general de reserva de la legislación que conduce a la exclusión del derecho
extranjero cuando lleva a soluciones incompatibles con los principios fundamentales de orden
público que inspiran el ordenamiento jurídico argentino .
Se  explicó  en  los  Fundamentos,  que  se  ha  considerado  conveniente  no  introducir  una
regulación para el problema de las "calificaciones" pues, sobre este tópico, se ha entendido
preferible dejar que la doctrina y la elaboración del derecho internacional privado continúen
su evolución, sin obligar a los jueces a razonar conforme a criterios interpretativos abstractos
y perfectibles.
4.2. Jurisdicción internacional. 
En el Capítulo II, destinado a la "Jurisdicción internacional", se consagran definiciones sobre
criterios atributivos de jurisdicción y otros institutos fundamentales.
Campea  en  estas  soluciones,  la  idea  de  que  las  normas  propias  de  este  capítulo  son  de
naturaleza  federal  —tal  como lo ha reconocido la  jurisprudencia de la  Corte  Suprema de
Justicia de la Nación— pues delimitan el ámbito del ejercicio de la soberanía jurisdiccional
del propio Estado frente a la jurisdicción de Estados extranjeros.
Esta problemática es abordada en general. Se ha suprimido una propuesta de Capítulo IV que
contenía  disposiciones  sobre  "Reconocimiento  y  ejecución  de  sentencias  y  de  laudos
arbitrales extranjeros". Este último sector omitido de la regulación en ocasión de la redacción
del Proyecto de Reforma del Derecho Internacional Privado de 2003, fue excluido también
ahora. Ello demuestra una inadvertencia de la necesidad de incluir ciertas normas esenciales
para establecer,  las  condiciones  bajo las  cuales  puede "insertarse"  eficazmente  en nuestro
ordenamiento jurídico, una solución (sentencia) dada por autoridad pública extranjera, siendo
que  la  definición  de  esas  condiciones,  no  hace  a  atribuciones  procesales  meramente
provinciales, sino que se trata de materia federal. Ello es así, a poco que se repare en que,
amén de las funciones delimitadoras de la soberanía jurisdiccional propia, ya apuntadas, las
decisiones  que  recaigan  en  esa  materia  comprometen  la  responsabilidad  del  Estado  ante
posibles diferencias de trato que pudiere dispensarse en las provincias argentinas a una misma
sentencia extranjera.
En este Capítulo II se contemplan los institutos fundamentales de la materia: se admiten la
autonomía de la voluntad en la elección y la prórroga de la jurisdicción expresa o tácita, a la
que  se  asigna,  en  principio,  carácter  exclusivo;  el  introduce  legislativamente  el  foro  de
necesidad cuyo diseño reconoce antecedentes en fallos de la Corte Suprema; se establecen
reglas de competencia para el dictado de medidas provisionales y cautelares de parte de jueces
argentinos, en casos internacionales; se prevén supuestos de jurisdicción argentina exclusiva;
el foro de patrimonio; la regulación de la litispendencia con suspensión de procedimientos.



Se sientan principios generales atributivos de jurisdicción, con un criterio de bilateralidad que
se mantiene  a  lo  largo  del  Título,  en las  disposiciones  especiales  que se incluyen  en los
diferentes temas, ello importa un doble propósito, por un lado, el propósito de servir, para la
dirimir las pautas con las que ha de determinarse la competencia de los tribunales propios
(jurisdicción directa),pero también y esto no debe soslayarse, sirven para proveer los criterios
que han de ser utilizadas para apreciar la competencia de los tribunales extranjeros que han
dictado una sentencia extranjera(jurisdicción indirecta) al tiempo de su reconocimiento, ya
involucrado, ya por vía de exequatur (confr. art. 517 y 519 CPCCN).
Se consagran así, como principios generales: el "foro del domicilio o residencia habitual del
demandado" y la "jurisdicción exclusiva" en caso de inmuebles situados en Argentina o de
inscripciones en registros públicos argentinos, siguiendo los consensos generales de nuestra
doctrina y jurisprudencia.
El  Capítulo  finaliza  con  reglas  relativas  a  la  "igualdad  de  trato",  a  los  principios  de
cooperación  jurisdiccional  y  de  asistencia  procesal  internacional,  que  colocan  a  nuestra
legislación de fuente interna en una línea de gran afinidad con el Protocolo de Las Leñas de
cooperación y asistencia jurisdiccional en materia civil, comercial, laboral y administrativa.
Se  consagra  el  libre  acceso  a  la  jurisdicción  de  ciudadanos  y  residentes  permanentes,  el
principio de la igualdad de trato y la supresión de toda cautio judicatum solvi y se establece el
deber  de los tribunales  de brindar  amplia  cooperación jurisdiccional  y asistencia  procesal
internacional con los recaudos para esos casos.
El "forum non conveniens" no fue incorporado y ello aparece conveniente en la medida en
que no responde a nuestra tradición judicial y dificultará las soluciones ciertas y previsibles
que se requieren en el sector de la Jurisdicción Internacional.
Finalmente,  se observa que se ha mencionado el  arbitraje en las normas sobre elección y
prórroga  de  foro,  sin  embargo,  aparece  sobreentendido  que  esta  materia  merece  por  su
entidad, recibir regulación autónoma.
El tratamiento de la jurisdicción se complementa luego, con reglas especiales atributivas de
jurisdicción que acompañan el tratamiento de cada una de las categorías jurídicas consagradas
en el Código, en las Secciones que integran la Parte especial de la materia, brindando las
pautas para la apertura del contexto jurisdiccional previsible para cada caso.
5. Parte Especial 
En el Capítulo IV, "Parte especial", se contemplan soluciones particulares sobre el derecho
aplicable y también, como se ha señalado ya, los criterios atributivos de jurisdicción de los
diversos institutos contemplados.
Se han estructurado diversas Secciones, de las cuales se han dedicado las nueve primeras a la
regulación del estatuto personal  de la  persona humana,  a  sus relaciones  de familia,  a sus
necesidades alimentarias y de protección, y a la transmisión de sus bienes ante la contingencia
de  la  muerte  haciéndose  cargo  de  la  necesidad  de  perfeccionar  la  regulación  de  nuestro
derecho  en  estas  áreas,  tarea  que  también  se  aborda  con  el  mismo  énfasis  en  las  áreas
patrimoniales y obligacionales.
El  Código  abarca  así,  en  dieciséis  Secciones:  las  personas  humanas,  obligaciones
alimentarias, relaciones de familia (matrimonio, unión convivencial, filiación por naturaleza y
por  técnicas  de  reproducción  asistida,  adopción,  responsabilidad  parental  y  problemática
sobre protección de niños y niñas e incapaces); las sucesiones, los actos jurídicos, contratos en
general  y  en  especial  —contrato  de  consumo—,  responsabilidad  civil,  títulos  valores,
derechos reales y prescripción.
La propuesta original incluía, en sendas secciones, el tratamiento en el DIPr. de las personas
jurídicas de derecho público, las sociedades y las demás personas jurídicas de derecho privado
constituidas  en  el  extranjero,  el  contrato  de  trabajo,  sin  embargo,  estos  abordajes  fueron
suprimidos.



Esta reforma no incluye tampoco, la regulación de situaciones internacionales plasmadas en
leyes  especiales  que reciben una regulación autónoma (por ejemplo,  derecho internacional
privado de la navegación,  de la  insolvencia,  los seguros y derechos de autor  y conexos).
Asimismo, no se ha abarcado la problemática de las inmunidades jurisdiccionales de Estados
y organizaciones internacionales.
5.1. Sección 1. Personas humanas. 
La Sección 1 trata de las "Personas humanas" y contiene normas referidas a la conexión del
"domicilio" como centro de gravedad en la vida del ser humano, siguiendo la tradición de
nuestro  sistema  de  derecho  internacional  privado  y  se  incluyen  precisas  calificaciones
(definiciones) autónomas del concepto.
En  el  decir  de  los  propios  Fundamentos  del  Proyecto,  se  han  aprovechado  las  sabias
soluciones del Código Civil argentino y las plasmadas en el Proyecto de Código de Derecho
Internacional Privado de 2003, además de las fuentes que en cada caso se indican, y si bien se
utiliza la conexión "residencia habitual" en numerosos supuestos e incluso, la residencia, se
las  emplea  como conexiones  subsidiarias  respecto del  domicilio,  pues  es claro,  que es  el
"domicilio" la conexión relevante en nuestra tradición jurídica y en consecuencia, no cabe
suplirlo por la "residencia habitual" en institutos que, por su importancia y atendiendo a un
criterio de respeto al principio de seguridad jurídica, deben ser mantenidos en el lugar y con el
tratamiento que Vélez Sarsfield les acordó en el Código Civil.
Este  punto  de  conexión  se  utiliza  para  regular  la  capacidad,  el  nombre,  la  ausencia  con
presunción de fallecimiento.
Fuentes de la Sección: Código Civil, Argentina, arts.6, 7, 138 y 139; Ley 14394, Argentina,
art.16; Proyecto de Código de Derecho Internacional Privado, Argentina, 2003, arts.43, 47,
49; Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo 1940, art.12; Ley Federal sobre
Derecho Internacional Privado, Suiza, arts. 36, 41.2.; Proyecto de Ley Modelo de Derecho
Internacional Privado, México, art.15; Código Civil de Quebec, Libro X, art.3083, 3086. 
5.2 Sección 2. Matrimonio. 
La Sección 2 aborda el tratamiento del derecho internacional privado del Matrimonio, donde
se ha seguido, en líneas generales, con los lineamientos de la ley 23.515, que ha tenido buena
recepción en la doctrina y en la jurisprudencia.
El  ensanchamiento  de  la  categoría  "matrimonio"  en  nuestra  propia  legislación  de  fuente
interna, ha tornado actual la necesidad de compatibilidad de nuestro ordenamiento jurídico
con soluciones legislativas extranjeras. De un lado, se ha mantenido el "lugar de celebración"
del matrimonio como punto de conexión fundamental para regular la validez/invalidez del
acto matrimonial como así también, la prueba de la existencia del matrimonio, puesto que
responde a la más arraigada tradición jurídica del derecho comparado en general con positivo
sustento axiológico. Asimismo, se ha mantenido la tradición argentina en el tratamiento de
ciertos  impedimentos  dirimentes,  aprovechando  la  riqueza  de  la  pluralidad  de  métodos
utilizada por la ley 23.515 —a saber, la norma de policía contenida en el art. 160 del Código
Civil y que ya utilizaba la ley 2393 de Matrimonio Civil en su art. 2— aunque se incluye un
impedimento  derivado de la  utilización  de gametos  de terceros  en casos  de reproducción
humana asistida (art. 575, segundo párrafo), supuesto asimilado a la adopción plena.
También se incluyen normas materiales referidas a los "matrimonios a distancia", siguiendo
las pautas de la ley 23.515.
En cuanto  a  los  efectos  del  matrimonio,  se  ha  conservado el  "domicilio  conyugal"  como
centro  de gravedad del  caso (sitz)  para la  elección  del  derecho aplicable,  tomando  como
momento crítico para la determinación del contenido de esa elección el "último domicilio
conyugal", tanto respecto de la "separación personal" como de la "disolución". También se ha
conservado  el  "primer  domicilio  conyugal",  para  regular  el  régimen  de  bienes  en  el



matrimonio, con la clásica excepción en las cuestiones de carácter real, en lo que pueda estar
prohibido por la ley del lugar de situación de los bienes.
En  este  último  supuesto,  sin  embargo,  de  ha  cambiado  el  criterio  altamente  tuitivo  de
inalterabilidad  o  inmutabilidad  absolutas,  para  mudar  a  un  régimen  de  "inmutabilidad
mitigada", pues se ha admitido la facultad de los esposos de optar por el sistema de régimen
de bienes del derecho argentino en el supuesto de "cambio de domicilio a la República", si
bien exigiendo, como recaudos de reaseguro, que la voluntad sea expresada por instrumento
público y no afecte derechos de terceros. Esta solución está inspirada en proyectos anteriores.
Conforme a los precedentes,  se admiten  las  convenciones  matrimoniales,  que pasan a ser
regidas por el primer domicilio conyugal, si son previas a la celebración del matrimonio y por
el derecho del domicilio conyugal al momento de su celebración, si son posteriores.
Fuentes de la Sección: Código Civil, Argentina, arts. 159, 160,161, 162, 166,173 y 174, 227;
Proyecto de Código de Derecho Internacional Privado, Argentina, 2003, arts. 35,103, 106,
109, 112; Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1889, art.11 y de 1940,
art.8, 13,16; Proyecto de Ley General de Derecho Internacional Privado, Uruguay, art.  16
inc.2. . 
5.3. Sección 3. Unión convivencial. 
La  Sección  3  ha  regulado  la  "Unión convivencial",  tanto  en  los  aspectos  de  jurisdicción
internacional como de derecho aplicable, se trata de una categoría amplia, que ensancha el
concepto de la unión civil, sin exigir requisitos, en una aproximación a la regulación de las
uniones no matrimoniales del Proyecto de Ley General de Derecho Internacional Privado del
Uruguay, comprensiva de situaciones de hecho que exhiben una obvia precariedad formal. Se
elige  el  lugar  del  domicilio  efectivo  común  o  el  domicilio  o  residencia  habitual  del
demandado  como  criterios  atributivos  de  jurisdicción  y  el  derecho  del  Estado  en  que  se
pretenda hacerla valer como elección del derecho aplicable que juega en la determinación de
la ley para el caso con el contexto jurisdiccional en el que el mismo se plantee, ello a fin de
evitar indeseables planteos de orden público al tiempo de la judialización de estos casos.
Fuentes de la Sección: Código Civil de Quebec art. 3090, 1 y 2. Proyecto de Ley General de
Derecho Internacional Privado, Uruguay, art. 27.2. 
5.4. Sección 4. Alimentos. 
La Sección 4 ha seguido la tendencia más moderna de dar a la obligación alimentaria que
conduce  a  su  tratamiento  con  la  jerarquía  de  una  categoría  autónoma,  que  encuentra  su
fundamento en el derecho de la persona humana a la satisfacción de sus necesidades más
elementales.
Para  interponer  acciones  relativas  a  prestaciones  alimentarias  se  abren,  como  foros
concurrentes: los tribunales del domicilio o de la residencia habitual de quien las requiera, los
tribunales del domicilio o residencia habitual del demandado e incluso, los jueces del lugar
donde el demandado tenga bienes (foro del patrimonio). Si se hubiere celebrado un convenio,
a  opción  del  actor,  también  pueden  interponerse  las  acciones  ante  el  juez  de  lugar  de
cumplimiento de la obligación o del lugar de celebración del convenio, si coincide con la
residencia  del  demandado.  Finalmente,  las  acciones  de  alimentos  entre  cónyuges  o
convivientes pueden deducirse ante el juez del último domicilio conyugal o convivencial, ante
el domicilio o residencia habitual del demandado o ante el juez que haya entendido en la
disolución del vínculo.
En cuanto  al  derecho a  alimentos,  se  consagra el  principio  del  derecho más  favorable  al
interés  del  acreedor  alimentario,  entre  los  derechos  de  los  domicilios  del  deudor  y  del
acreedor a juicio del tribunal competente. En caso de acuerdos, las partes pueden elegir el
derecho del domicilio o residencia habitual de cualquiera de ellos al tiempo de la celebración
del acuerdo o, en su defecto, la ley que rige el derecho a alimentos y, en caso de alimentos
entre  cónyuges,  resulta  aplicable  el  derecho  del  último  domicilio  conyugal,  de  la  última



convivencia  efectiva  o  del  país  cuyo  derecho  es  aplicable  a  la  disolución  o  nulidad  del
vínculo.
Fuentes de la Sección: Código Civil,  Argentina,  arts. 88, 228; Convención Interamericana
sobre  Obligaciones  Alimentarias  (CIDIP  IV),  OEA,  arts.6  y  8;  Proyecto  de  Código  de
Derecho Internacional  Privado,  Argentina,  2003,  art.31;  Código de Derecho Internacional
Privado,  Bélgica,  art.75;  Acta  Introductoria  del  Código  Civil  Alemán,  2009,  art.18  (4);
Código  Civil  de  Quebec,  Libro  X,  art.3096;  Proyecto  de  Ley  Modelo  de  Derecho
Internacional Privado. México, art.28. 
5.5. Sección 5. Filiación por naturaleza y por técnicas de reproducción humana asistida. 
La Sección 5 trata de la "Filiación" en su más amplio sentido. En esta materia tan sensible, la
República  Argentina  adolecía,  en  el  Código  de  Vélez  Sarsfield,  de  normas  de  derecho
internacional privado en la fuente interna y, ante la laguna, siempre con relación a la filiación
biológica,  nuestros  tribunales  han  ido  elaborando  soluciones  a  partir  de  la  aplicación
analógica de las normas contenidas en la fuente convencional vigente en la materia en el país,
es decir, los artículos 20 a 22 del Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de
1940.
A pesar del esfuerzo de los jueces por interpretar estas reglas de manera flexible y favorable a
los derechos del hijo, se trataba de normas que revelan la antigüedad de su origen —tan es así
que  mantienen  la  distinción  entre  filiación  legítima  e  ilegítima—  por  lo  cual,  resultaba
necesario contar con una regulación de fuente interna adecuada a nuestros tiempos.
Las  soluciones  adoptadas  siguen  la  tendencia  observada  en  las  legislaciones  extranjeras,
favorables, por un lado, a abrir foros alternativos que favorezcan el acceso a la jurisdicción
mediante la elección de la parte actora y, por otro, a regular las diversas acciones mediante
normas de conflicto materialmente orientadas hacia las soluciones de mayor tuición para los
derechos fundamentales del hijo y el interés superior del niño.
Se  han  distinguido,  en  particular,  dos  categorías  de  problemas:  la  "determinación  y  la
impugnación  de  la  filiación"  y  el  "acto  de  reconocimiento  de  hijo",  dado  que  presentan
suficientes rasgos diferenciales en la configuración fáctica del supuesto como para justificar
conexiones diferentes, fundadas siempre en el principio de mayor proximidad.
Se ha arribado así a soluciones flexibles, que prevén la elección del actor en lo relativo al juez
competente, entre un abanico de posibilidades, y la elección por parte del juez que decide el
caso en lo que concierne al derecho aplicable, lo que habrá de hacerse entre varios puntos de
conexión alternativos, marcando una orientación material para guiar en el establecimiento de
la  preferencia  en  la  solución  legal  (las  soluciones  más  satisfactorias  a  los  derechos
fundamentales del hijo). 
En atención a que las situaciones a contemplar suelen ser muy complejas y muchas veces
rebeldes a un encuadramiento bajo conexiones rígidas, se ha preferido el "domicilio" — del
hijo  o  del  progenitor  o  pretendido  progenitor  o  del  autor  del  reconocimiento—,  siempre
tomando como momento crítico el tiempo del nacimiento del hijo o el tiempo del acto de
reconocimiento, según el caso, junto con otras alternativas que buscan la mayor adecuación a
la  realidad  fáctica  del  eventual  supuesto— vg.  el  lugar  de celebración del  matrimonio—,
cuando esa localización,  en términos de los propios Fundamentos del Proyecto,  da mayor
certeza  que  la  residencia  habitual,  precisamente,  en  una  problemática  que  comprende  las
consecuencias jurídicas de la concepción y del nacimiento de todo ser humano —véase el art.
2632—.
Se  ha  incluido  una  norma  específica  que  sienta  el  principio  del  reconocimiento  de  todo
emplazamiento filial constituido en el extranjero en tanto sea compatible con los principios de
orden público del derecho argentino,  especialmente,  los que imponen la consideración del
interés superior del niño, ante la realidad de las muy diversas posturas que exhibe el derecho
de fondo, que se encuentra  en plena evolución en cuestiones de filiación,  tanto biológica



como asistida,  con grandes diferencias entre  las legislaciones  nacionales  y con soluciones
éticamente muy controversiales.
La finalidad es acentuar el derecho del niño a que se le reconozca su estado filial, más allá de
los fraccionamientos territoriales y de la diversidad de las legislaciones.
Fuente de la Sección: Proyecto Código de Derecho Internacional Privado, Argentina, 2003,
art. 37, art. 113; Código de Derecho Internacional Privado, Bélgica, art.63; Ley Italiana de
Derecho Internacional Privado, 1995, art.35. 
5.6. Sección 6. Adopción. 
La Sección 6 regula la "Adopción", a nivel internacional.
* Por la ley 23.849, en 1990, la República Argentina aprobó e hizo reserva de los incisos b),
c), d), y e) del artículo 21 de la Convención sobre los Derechos del Niño y manifestó que no
regirán en su jurisdicción por entender que, para aplicarlos, debe contarse previamente con un
riguroso mecanismo de protección legal del niño en materia de adopción internacional, a fin
de impedir su tráfico y venta. Con relación al artículo 1° de la Convención, la República
Argentina declaró que el mismo debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo
ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad. Con relación al
artículo 24 inciso f), se consideró que las cuestiones vinculadas con la planificación familiar
atañen a  los padres de manera indelegable  de acuerdo a principios  éticos  y morales  y se
interpretó que es obligación de los Estados, en el marco de este artículo, adoptar las medidas
apropiadas para la orientación a los padres y la educación para la paternidad responsable. Con
relación  al  artículo  38  se  declaró  el  deseo  de  que  la  Convención  hubiese  prohibido
terminantemente la utilización de niños en los conflictos armados,  tal  como lo estipula su
derecho interno el cual, en virtud del artículo 41, continuará aplicando en la materia.
En el art. 2635 se ha incluido una norma de jurisdicción argentina exclusiva para conocer en
todo  lo  atinente  a  niños  domiciliados  en  la  República  Argentina  que  se  encuentren  en
situación de otorgamiento de una guarda con fines de adopción o de una adopción. Se ha
destacado que la exclusividad en la intervención de la autoridad judicial argentina asegura el
respeto de la ley de fondo nacional —cualquiera sea su contenido tras una eventual reforma-y,
en especial, la interpretación por los jueces argentinos de la reserva que nuestro país formuló
al artículo 21, incisos b, c, d y e de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Lamentablemente, el Poder Ejecutivo Nacional suprimió el último párrafo de esta norma que,
tal como estaba redactado, imponía también a las autoridades argentinas el deber de prestar
cooperación a las personas con domicilio o residencia habitual en la Argentina aspirantes a
una adopción a otorgarse en país extranjero que soliciten informes sociales o ambientales de
preparación  o  seguimiento  de  procedimientos  a  esos  fines.  Si  la  República  Argentina
decidiera, en el futuro, ratificar la Convención de La Haya de 1993 sobre protección de los
niños  y la  cooperación  en materia  de adopción internacional  —Tratado internacional  que
vincula actualmente a 83 Estados—, las soluciones incorporadas en esta propuesta resultarían
compatibles con el sistema de cooperación instituido por ese convenio, por lo cual se propició
que en el  Congreso de la  Nación, si  se tratase el  tema,  y se restituyese  la fórmula de la
redacción original del art. 2635, sin resultado.
De otro lado, se ha atribuido jurisdicción para las acciones de anulación o de revocación de
una adopción, tanto a los jueces del "lugar de otorgamiento" —solución tradicional recogida
en  la  Convención  Interamericana  sobre  Conflictos  de  Leyes  en  Materia  de  Adopción  de
Menores de 1984—, como a los jueces del "domicilio del adoptado", foro que se ha revelado
necesario en ciertas situaciones en que las autoridades competentes del centro de vida del niño
advierten desvíos o vicios en la finalidad de la adopción.
En cuanto al derecho aplicable, la solución elegida en el art. 2636, es el derecho del domicilio
del adoptado al tiempo de otorgarse la adopción. Asimismo, la anulación o revocación de la
adopción  se  rige  por  el  derecho  de  su  otorgamiento  o  por  el  derecho  del  domicilio  del



adoptado. El paralelismo entre jurisdicción competente y derecho aplicable,  se ajusta a la
práctica  de  los  países  de  América  Latina  que  reservan  en  general,  la  regulación  de  las
adopciones a la lex fori (ley de fondo local).
Se  ha  observado  que  las  normas  previstas  pueden  tener  vigencia  incluso  con  la  actual
redacción del art. 315, primer párrafo del Código Civil, que desalienta y dificulta la solicitud
de una adopción por parte de un aspirante a adoptar que no pruebe una residencia permanente
en el  país  por  un período mínimo de  cinco años.  Esta  restricción  conduce  a  que el  juez
argentino  —dotado  de  jurisdicción  exclusiva—  aplique  la  lex  fori,  realice  el  juicio  de
preferencia  de  una  adopción  nacional  frente  a  una  adopción  internacional  y  descarte  la
alternativa que no satisface la letra y el espíritu de la legislación argentina.
La norma contenida en el art.  2637 procura favorecer la correcta inserción de adopciones
constituidas en el extranjero —internacionales o simplemente extranjeras— en la República
Argentina. El artículo propuesto ensancha el marco de funcionamiento del artículo 339 del
Código Civil argentino —centrado en el derecho del domicilio del adoptado al tiempo del
otorgamiento de la adopción— y favorece la coordinación de nuestro sistema jurídico con los
sistemas  extranjeros  a  través  de  la  aceptación  del  resultado  una  suerte  de  "reenvío  de
jurisdicción". Se dispone también el reconocimiento de la adopción conferida en el domicilio
del adoptante, siempre y cuando la adopción así otorgada fuese susceptible de ser reconocida
en el país del domicilio que el adoptado tenía al tiempo de la creación del vínculo adoptivo en
el extranjero, compatibilizando así la solución con la clásica elección de derecho aplicable de
nuestro ordenamiento —domicilio del adoptado—.
Finalmente,  se  ha  previsto  la  posibilidad  de  conversión  de  la  adopción  otorgada  en  el
extranjero conforme a la ley del domicilio del adoptado en adopción plena, si se reúnen los
requisitos de nuestro derecho, prestan consentimiento adoptante y adoptado, éste último a
través del Ministerio Público, en su caso; sin embargo, en todo supuesto, antes de decidir, el
juez debe apreciar la conveniencia de mantener el vínculo jurídico con la familia de origen.
Fuentes de la Sección: Convención Interamericana sobre Conflicto de Leyes en Materia de
Adopción de Menores (CIDIP III), OEA, art. 14, 15 y 16; Código Civil, Argentina, Art. 339,
art.340;  Convención  sobre  protección  de  niños  y  cooperación  en  materia  de  adopción
internacional, La Haya, 1993,art. 27. 
5.7. Sección 7. Responsabilidad parental y otros institutos de protección. 
La Sección 7 trata la "Responsabilidad parental y otros institutos de protección". Tratándose
de institutos que hacen a situaciones presentes en la vida cotidiana, en todo momento, aparece
clara la preferencia por la elección de un derecho estrechamente relacionado con la facticidad
propia  del  supuesto  captado,  es  por  ello  que  la  doctrina,  el  derecho  y  la  jurisprudencia
comparados  han detectado como centro  de  gravedad,  en  este  tipo  de  casos,  la  residencia
habitual del niño.
Esta  tendencia  fue  recogida  en  las  legislaciones  nacionales  a  partir  de  la  vigencia  de  la
Convención sobre los Derechos del Niño y es también la solución prevista en la Convención
de  La  Haya  de  1996  relativa  a  la  competencia,  la  ley  aplicable,  el  reconocimiento,  la
ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección
de los niños, que nuestro país aún no ha ratificado, pero que expresa los consensos actuales
sobre  la  materia.  Se  prevé  también,  en  materia  de  responsabilidad  parental,  una  cláusula
escapatoria que permite tomar en consideración el derecho de otro Estado con el cual el caso
tenga vínculos relevantes, cuando el interés superior del niño lo requiera.
El art.  2640 contempla dentro de esta Sección, la Tutela, la curatela y demás institutos de
protección de la persona incapaz o con capacidad restringida y, de modo coherente los rige
por el derecho del domicilio de la persona de cuya protección se trate, al momento de los
hechos que den lugar a la determinación del tutor o curador.



Con relación a otros institutos de protección que pudieren existir en el derecho comparado y
que hubiesen sido regularmente constituidos según el derecho aplicable, son reconocidos y
despliegan  sus  efectos  en  el  país,  siempre  que  sean  compatibles  con  los  derechos
fundamentales tutelados, en su caso, del niño. Si bien la norma contempla sólo a niños, niñas
y adolescentes,  no la vemos excluyente  de otros institutos que puedan existir  respecto de
sujetos con capacidades restringidas o incapaces.
El tratamiento del tema concluye, contemplando la jurisdicción para adoptar medidas urgentes
y necesarias de protección y prescribiendo la competencia de las autoridades del país, cuando
la persona alcanzada se encuentra  en el  territorio,  así  como la  aplicación  de las  medidas
previstas  en  el  derecho  interno,  sin  perjuicio  de  la  obligación  de  poner  el  hecho  en
conocimiento  del  Ministerio  Público  y,  en  su  caso,  de  las  autoridades  competentes  del
domicilio o de la nacionalidad de la persona afectada. Se hallan exceptuados los casos que
involucran la protección internacional de refugiados.
Fuentes de la Sección: Ley de Derecho Internacional Privado, Bélgica, art. 35.1; Convención
relativa a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y de cooperación en
materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños, La Haya, 1996,
arts. 5 y 15. ; Proyecto de Código de Derecho Internacional Privado, Argentina, 2003, art.
117; Proyecto de Código de Derecho Internacional Privado, Argentina, 2003, art. 118. 
5.8. Sección 8. Restitución internacional de niños. 
La Sección 8 ha consagrado en una extensa y única norma (el artículo 2642), la regulación de
la  problemática  de  la  restitución  internacional  de  niño,  En  ella,  se  procura  extender  los
principios contenidos en las convenciones internacionales vigentes en la República Argentina
a todos los supuestos que no entran en el ámbito de aplicación de tales instrumentos. Se ha
efectuado pues, una remisión en blanco a todas "las convenciones internacionales vigentes" en
la materia, cuyos institutos viene a quedar, de este modo, incorporados en el derecho interno. 
En todo momento se reitera la necesaria consideración del "interés superior del niño" y se
prevén, expresamente, algunas conductas de cooperación que se han revelado eficaces, tales
como: garantizar la seguridad de los niños en el proceso de regreso, tras una orden judicial de
restitución,  siempre  propiciando  el  cumplimiento  voluntario  en  primer  término  o  la
disposición  de  medidas  anticipadas  a  fin  de  asegurar  la  protección  ante  la  toma  de
conocimiento  de  un  regreso  inminente  al  país  de  un  niño  o  adolescente  cuyos  derechos
puedan verse amenazados.
Fuentes de la Sección: Convención sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de
niños,  La Haya,  1980;  Documento  de la  Conferencia  de La Haya  "Ejecución de órdenes
fundadas en el Convenio de La Haya de 1980-Hacia principios de buenas prácticas", 2006,
puntos 1.3, 4, 5 y 6. 
5.9. Sección 9. Sucesiones. 
La Sección 9 trata las "Sucesiones" por causa de muerte, con elementos extranjeros.
Las soluciones legales previstas han plasmado normativamente las líneas de la jurisprudencia
mayoritaria de nuestro país, en la interpretación y aplicación de las soluciones del Código
Civil, tanto en cuanto al juez competente como en cuanto al derecho aplicable.
En materia  de  jurisdicción  se  mantiene  el  principio  de  atribuirla  a  los  jueces  del  último
domicilio del causante, admitiendo sin embargo también, concurrentemente, la competencia
de los jueces del lugar de situación de los bienes inmuebles en el país, respecto de éstos. 
En  cuanto  al  derecho  aplicable  a  la  sucesión  mortis  causae,  tanto  ab  intestato  como
testamentaria, también se conserva la elección del derecho del último domicilio del causante,
aunque no se adopta una universalidad plena en cuanto al derecho aplicable pues, respecto del
los  bienes  inmuebles  situados  en el  país,  se  aplica  el  derecho argentino,  disposición  que
funciona como una norma de policía o internacionalmente imperativa, exclusiva y excluyente,



respecto de la norma general de conflicto, sólo, se reitera, en cuanto a los inmuebles ubicados
en la Argentina.
De esta forma adquiere consagración legislativa la excepción que ya aparecía contemplada en
la nota de Vélez Sarsfield al art. 3683 del Código Civil, de amplia aplicación jurisprudencial y
con  ello,  nuestro  régimen  se  ha  tornado  ecléctico  o,  en  todo  caso  de  una  universalidad
mitigada, tanto respecto de la jurisdicción como del derecho aplicable, para el supuesto de
excepción referido a los inmuebles ubicados en el país.
Se ha mantenido la regla que favorece la validez formal de los testamentos otorgados en el
extranjero, a través de una norma de conflicto con elecciones múltiples de derecho aplicable,
contenidas en un punto de conexión no acumulativo alternativo que prescribe la aplicación
indistinta de las formas del lugar de otorgamiento, de la ley del domicilio, de la residencia
habitual o de la nacionalidad del testador al momento de testar o las formas argentinas (regla
favor testamentii). También, se prevé la regulación del testamento consular con las mismas
características que en el código actual.
De otro lado, se contempla la capacidad para otorgar y revocar el testamento que se rige por el
derecho del domicilio del testador al momento de la realización del acto.
Finalmente,  el  artículo  2648  introduce  una  regla  nueva,  relativa  a  la  herencia  vacante,
inspirada en la  Ley Italiana  de Derecho Internacional  Privado,  que trata  los  derechos del
Estado nacional o provincial —del lugar de ubicación de los bienes relictos—, en el supuesto
excepcional de ausencia de herederos en caso de sucesión regida por un derecho extranjero.
Fuentes de la Sección: Código Civil, Argentina, arts. 10, 3283, primer párr.,3611, 3612,3613,
3636,3637,3638; Proyecto de Código de Derecho Internacional Privado, Argentina, 2003, art.
42.s,121; Ley Federal sobre Derecho Internacional Privado, Suiza, art. 90 inc.1; Proyecto de
Ley General de Derecho Internacional  Privado, Uruguay,  art.  30 inc.1 a) y b),31; Ley de
Derecho  Internacional  Privado,  Venezuela,  1998,  art.  34°;  Ley  Italiana  de  Derecho
Internacional Privado, art. 49. 
5.10. Sección 10. Forma de los actos jurídicos. 
La Sección 10, con un único artículo relativo a la "Forma", comienza la regulación de los
actos jurídicos. En esa norma recoge soluciones muy arraigadas en el Código Civil argentino,
en  la  interpretación  de  los  tribunales  y  en  las  enseñanzas  de  la  doctrina,  que  aparecen,
asimismo, en los proyectos de reforma a partir del Proyecto Werner Goldschmidt de Código
de Derecho Internacional Privado de 1974. Las fuentes hacen referencia a las soluciones de
similar inspiración consagradas en el derecho comparado.
La norma mantiene la solución clásica que dispone que la ley reguladora de las formas y
solemnidades, de su validez, nulidad y necesidad de publicidad, está dada por las leyes y usos
del lugar de celebración de los actos —lex loci celebrationis—, mas cuando la ley aplicable al
fondo del asunto (lex causae) exija una determinada formalidad, ese derecho —lex causae—,
funciona como ley impositiva de la calidad formal y será el que determine la equivalencia
entre la forma exigida y la forma realizada, actuando también, como ley controladora de la
forma.
También se incluye una norma nueva sobre validez de los contratos celebrados entre ausentes,
que establece que se rigen por el derecho del país de donde parte la oferta aceptada o, en su
defecto, por la lex causae. 
Fuentes de la Sección: Código Civil, Argentina: arts. 12 y 950; Proyecto de Ley de Derecho
Internacional Privado, Uruguay, arts. 43; 47; Código Civil Perú, art. 2094; Ley de Derecho
Internacional Privado, Venezuela, 1998, art. 37; Acta Introductoria del Código Civil Alemán,
1994, art. 11; Ley Federal sobre Derecho Internacional Privado, Suiza, art. 124.1; Código de
Quebec,  Libro  X,  art.  3109;  Proyecto  Werner  Goldschmidt  de  Código  de  Derecho
Internacional  Privado,  arts.15;  35;  Proyecto  de Código de Derecho Internacional  Privado,
Argentina, 2003, art. 65. 



5.11. Sección 11. Contratos. 
La  Sección  11  regula  el  tratamiento  a  dispensar  a  los  Contratos  en  nuestro  derecho
internacional privado de fuente interna, en defecto de tratados y convenciones internacionales.
Se comprende el tratamiento de la jurisdicción internacional y derecho aplicable en el tema.
Se consagra el principio de la autonomía de la voluntad, hoy ampliamente admitido por la
doctrina mayoritaria, en las soluciones adoptadas en el derecho comparado y en convenciones
de las que nuestro país forma parte (a excepción de los Tratados de Montevideo, instrumentos
en  los  cuales,  sin  embargo  y  conforme  se  admite  en  la  jurisprudencia  mayoritaria,  la
autonomía  encuentra  una  recepción  indirecta  a  través  de  lo  previsto  en  el  art.  5  de  sus
Protocolos Adicionales).
La autonomía de la voluntad, se reitera, se exterioriza tanto en materia de derecho aplicable
como de jurisdicción. El expreso reconocimiento legislativo de este principio resultaba pues,
insoslayable.
En punto a la jurisdicción, se admiten los acuerdos de elección de foro, que en principio, han
de entenderse de carácter exclusivo (confr. art. 2606) y que plasman a través de cláusulas de
prórroga de jurisdicción, el acuerdo válido de elección de juez entre las partes (véase: en el
Capítulo II: Jurisdicción internacional, las disposiciones generales en la materia), aunque se
aclara expresamente, a fin de aventar toda duda, que la elección de foro no supone la elección
del derecho aplicable en ese país.
En  ausencia  de  acuerdo  sobre  el  juez  competente  y,  en  su  defecto,  subsidiariamente,  se
rescatan los clásicos contactos jurisdiccionales de los arts. 1215 y 1216 del C.Civil —lugar de
cumplimiento y domicilio del demandado—.
En efecto, se establece a opción del actor, la competencia de los tribunales del domicilio o
residencia  habitual  del  demandado  contacto  jurisdiccional  general,  también  previsto  en  el
art.2606 del  Proyecto  y,  de ser  varios  los  demandados,  se  podrá recurrir  al  domicilio  de
cualquiera de ellos, extendiéndose al proceso internacional, la solución del art. 5 inc. 5 del
C.P.C.C.N — derecho procesal de fuente interna—.
Junto a los anteriores contactos, se prevé también como jurisdicción concurrente alternativa, a
elección del actor, los tribunales del lugar de cumplimiento "de cualquiera de las obligaciones
contractuales". Como se advierte, se ha preferido la actual interpretación amplia del art. 1215
del Código Civil, de conformidad con la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación receptando, legislativamente, la solución pretoriana que atribuye jurisdicción,
como lugar  de  cumplimiento  al  lugar  de  cumplimiento  de cualquiera  de las  obligaciones
contractuales (véase: CSJN "Exportadora Buenos Aires c/ Holiday Inn", 20-10-1998). 
Asimismo,  finalmente,  se  reconoce  competencia  a  los  jueces  del  lugar  donde se ubica  la
agencia,  sucursal  o  representación  del  demandado,  si  ha  participado  en  la  negociación  o
celebración del contrato.
Pasando  al  ámbito  del  derecho  aplicable  a  los  contratos,  en  nuestros  días,  una  de  las
conquistas más importantes en el comercio internacional entre los países que desarrollan una
vasta dinámica en la materia, ha sido la general aceptación del principio de la autonomía de la
voluntad, que es admitido en su más amplio despliegue, principio que por otro lado, se reitera,
es clásico en nuestro derecho de fuente interna.
El Código, abraza decididamente  el  principio  de la  autonomía  de la voluntad también  en
punto al derecho aplicable a los contratos internacionales, coherente con la clara impronta que
imprime en el derecho interno el velezano art. 1197 C.Civ. , honrando así la más acendrada
tradición jurídica también mantenida por la Argentina internacionalmente, pues siempre ha
sido  gran  defensora  del  principio,  desde  los  foros  abiertos  en  los  Congresos  en  que  se
discutieran los textos de los Tratados de Derecho Internacional de Montevideo tanto en 1889
como en 1939-40—. No cabe desconocer, sin embargo, que la cuestión ha dado lugar en el



pasado a  arduos  debates  doctrinales  en  nuestro  medio,  que hoy se hallan  completamente
superados.
En una extensa y comprensiva norma, contenida en el art. 2651, bajo el acápite: "Autonomía
de la voluntad. Reglas", se dispone que los contratos (internacionales) se rigen por el derecho
elegido  por  las  partes,  en  cuanto  a  su  validez  jurídica,  naturaleza,  efectos,  derechos  y
obligaciones  y se consagra la autonomía de la voluntad en sentido conflictual,  esto es,  la
facultad de las partes de determinar el derecho aplicable apartándose de la elección neutral del
legislador, mas con la previsión de que esa elección debe manifestarse en forma expresa o
resultar de manera cierta y evidente de los términos del contrato o de las circunstancias del
caso. Se consagra el principio de la autonomía de la voluntad, tanto en sentido material como
conflictual,  mas  estableciendo  sus  justos  límites,  todo  lo  cual  carecía  de  expreso
reconocimiento  legal  en  el  ámbito  del  DIPr.  de  fuente  interna,  aunque  ya  había  sido
plenamente receptado en la jurisprudencia de nuestros tribunales (véase: en particular, CSJN
in re: "Tactician Int. Corp. c/Dirección de Fabricaciones Militares"15-03-94 (Fallos: 317-182;
LL1995-C-128) y "Mendez Valles Fernando c/ Pescio A.M. s/ ejecución de alquileres"26-12-
958 (Fallos: 318.2639; LL 1996-C— 499-507), en la más autorizada doctrina y en las más
reconocidas fuentes del derecho comparado a nivel internacional.
Se admite también el dépéçage, esto es, la posibilidad de que, por voluntad de las partes, la
elección del derecho aplicable se realice para todo el contrato o sólo para parte de él pudiendo
convenirse, incluso, la aplicación de varios derechos a distintos aspectos de un mismo caso e,
incluso, se admite la facultad de los contratantes de convenir con posterioridad al comienzo de
la relación jurídica, la aplicación de una ley distinta a la elegida inicialmente o a la prevista
legislativamente, en tanto no se afecte la validez del contrato o los derechos de terceros.
Cuando  media  ejercicio  de  la  autonomía  de  la  voluntad  en  sentido  conflictual,  se  ha
descartado,  expresamente,  la  posibilidad de considerarse remitido  al  derecho internacional
privado del país del derecho elegido, esto es, que se ha excluido expresamente el "reenvío",
de conformidad con el consenso general en materia contractual, salvo que se haya dispuesto
voluntariamente lo contrario.
También se halla recogido, explícitamente el ejercicio de la autonomía material, facultando a
las  partes  a  crear  derechamente  las  disposiciones  que  hacen  al  fondo  de  su  contrato,
admitiéndose, incluso, el desplazamiento, por este medio, de las normas coactivas del derecho
elegido. 
Se prevé asimismo que las partes puedan incorporar al contrato, a través del ejercicio de la
autonomía material de la voluntad, los usos y prácticas comerciales generalmente aceptadas,
las costumbres y los principios del derecho comercial internacional. Esta regla integra así, la
tendencia contemporánea que tiende a admitir la posibilidad de regir el contrato por principios
o normas del llamado "derecho blando" (soft law), elaborado en el seno de organizaciones
intergubernamentales (véanse por ej: los Principios Unidroit sobre los Contratos Comerciales
Internacionales  en  sus  versiones  de  1994,  revisada  en  2004  y  2010  que  prevén  en  su
Preámbulo, que tales Principios deberán aplicarse cuando las partes hayan acordado que su
contrato  se  rija  por  ellos,  cuando  las  partes  hayan  acordado  que  su  contrato  se  rija  por
principios generales del derecho, la "lex mercatoria" o expresiones semejantes;  cuando las
partes no han escogido el derecho aplicable al contrato y, también, contemplan que pueden ser
utilizados para interpretar o complementar instrumentos internacionales de derecho uniforme
o para interpretar o complementar el  derecho nacional).  Quizás hubiese sido preferible en
nuestro caso,  una referencia  algo más flexible,  que admitiera  por ejemplo,  estas prácticas
cuando las partes debieron, razonablemente, entender que se hallaban sujetas a ellas, como
inicialmente se había propuesto, fórmula que, sin embargo, no fue receptada con esa amplitud.
Por otro lado, también se observa una significativa tendencia hacia la flexibilización de la
norma de conflicto rígida, de modo de admitir la aplicación alternativa del derecho con el cual



la relación guarde vínculos estrechos. Esta conexión ya había sido prevista en el Proyecto
2003 y es acorde con la tendencia prevaleciente en el derecho convencional, tanto en Europa,
como en EEUU (que ha consagrado la determinación de the most  significant  relationship
dentro  del  caso  concreto,  como criterio  para  la  identificación  del  derecho aplicable  a  un
aspecto de la relación jurídica).
En cuanto a los límites de la autonomía de la voluntad,  se hace especial  referencia  a los
principios de orden público y a las llamadas aquí, normas internacionalmente imperativas o
normas  de  aplicación  inmediata  según  el  artículo  2599  del  Capítulo  I  (Disposiciones
generales) —es decir, las "normas de policía" —, tanto del foro como de terceros Estados que
guardan una relación económica preponderante con el caso. Se efectúan precisas distinciones
entre diferentes categorías de normas internacionalmente imperativas extranjeras —según los
vínculos económicos del caso con el Estado que las ha dictado— que son conformes a los
consensos doctrinales en nuestro medio. Asimismo, se ha mantenido el principio de ineficacia
de  contratos  hechos  para  violar  normas  internacionalmente  imperativas  de  un  Estado
extranjero "de necesaria aplicación al caso", regla que siempre ha sido considerada como un
valioso standard moral consagrado en el art. 1208 del Código Civil de Vélez Sarsfield.
La norma concluye  estableciendo  que  el  principio  de la  autonomía  de  la  voluntad  no es
aplicable a los contratos de consumo.
En cuanto al sistema que ha de regir el contrato en defecto del ejercicio por las partes de la
facultad de elegir el derecho aplicable, la normativa contenida en el art. 2652 mantiene, como
principio  general,  el  de  regir  el  contrato  por  las  leyes  y  usos  del  país  del  lugar  de
cumplimiento, al que se define autónomamente.
Para ello, si el lugar de cumplimiento no estuviera designado o no resultase de la naturaleza
de la relación, se opta por una de las posibles formulaciones de la teoría de la prestación más
característica (Schnitzer)  —a saber,  "el  domicilio  actual  del deudor obligado a cumplir  la
prestación más característica del contrato" (Vischer)—. Se ha mantuvo así pues, la tradición
jurisprudencial argentina con una fórmula más simplificada que la de los arts. 1212 y 1213 del
C. Civil  de Vélez,  que concuerda con la inspiración de la Convención de Roma de 1980
(Roma I: art. 4°) sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales, preferida frente a otras
opciones, propias de los sistemas anglosajones, que no tuvieron buena recepción en nuestro
medio por su excesiva flexibilidad.
Sólo para el  caso de no poder  determinarse  el  lugar  de cumplimiento,  se  dispone que el
contrato se rija por las leyes y usos del lugar de celebración.
También  se  contempla  el  caso  preciso  de  la  perfección  del  contrato  entre  ausentes,  y,
apartándose de la fórmula del art. 1214 del Código actual, se dispone que se ha de regir por la
ley del lugar del que partió la oferta aceptada (Tratados de Montevideo de Derecho Civil
Internacional de 1889 (art. 37) y de 1940 (art. 42).
En esta sección se incorpora asimismo, en el art. 2653, una cláusula escapatoria que consagra,
en la específica materia contractual,  el principio general contenido en el artículo 2597 del
Capítulo  I  (Disposiciones  generales),  en  el  que  excepcionalmente,  a  pedido  de  parte  y
tomando en cuenta todos los elementos objetivos y subjetivos que se desprendan del contrato
se confieren al juez facultades excepcionales para disponer la aplicación del derecho con el
cual la relación jurídica presente los vínculos más estrechos, atribuciones que están fundadas
en el  principio  de  proximidad y que  dan flexibilidad  al  sistema de derecho internacional
privado contractual.
Fuentes de la Sección en materia de Jurisdicción: Código Civil, Argentina: arts. 1215 y 1216;
Proyecto  de  Código  de  Derecho  Internacional  Privado,  Argentina,  2003,  art.24  a)  y  b;
Proyecto de Ley de Derecho Internacional Privado, Uruguay, art.59.1; Código de Derecho
Internacional Privado, Bélgica, art.5 1er. Párr.; Código Civil, Perú arts. 2057° y 2058°.2, 3;
Ley de Derecho Internacional Privado, Venezuela, 1998, arts.39 y 40 2.4.; Ley Federal sobre



Derecho  Internacional  Privado,  Suiza,  arts.112.1  y  113;  Código  de  Quebec,  Libro  X,
art.3148,1° Código de Derecho Internacional Privado, Bélgica, art.98 remite a la Convención
de  Roma  de  1980;  Proyecto  Werner  Goldschmidt  de  Código  de  Derecho  Internacional
Privado, art.54. 
Fuentes  de  la  Sección  en  materia  de  derecho  aplicable:  Código  Civil,  Argentina,
arts.1205,1208, 1209, 1210, 1212 y sus notas; Proyecto de Código de Derecho Internacional
Privado, Argentina, 2003, arts.4; 69; 70; art. 72 primer párr.;73; Tratado de Derecho Civil
Internacional de Montevideo de 1889, art. 37 y de 1940, art.42; Convención de Roma del 19
de junio de 1980 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, arts.3, arts.4.1.; 7 y
16;  Convención  Interamericana  sobre  Derecho  aplicable  a  los  Contratos
Internacionales(CIDIPV),OEA,  México,1994,  arts.7;  8;  9;  10;  11;  18;  Ley  Federal  sobre
Derecho  Internacional  Privado,  Suiza,  art.  116;117;  Código  Civil  de  Quebec,  Libro  X,
art.3111;3112;  Código  de  Derecho  Internacional  Privado.  Bélgica,  art.98  remite  a  la
Convención de Roma de 1980; Ley Italiana de Derecho Internacional Privado, 1995, art.57
remite a la Convención de Roma de 1980; Acta Introductoria del Código Civil Alemán, 2009,
remite a la Convención de Roma de 1980; Código Civil, Perú arts. 2095 y 2096; Proyecto de
Ley  General  de  Derecho  Internacional  Privado.  Uruguay,  art.48;  49;  Ley  de  Derecho
Internacional  Privado.  Venezuela,  1998,  art.29°;  30°;  Proyecto  Werner  Goldschmidt  de
Código de Derecho Internacional Privado, art.35. 
5.12. Sección 12. Contratos de consumo. 
La Sección 12 se ha dedicado, exclusivamente, a una categoría de contratos especiales: los
"Contratos  de  consumo",  los  que  se  ha  dicho  que  representan  el  punto  de  inflexión  del
principio de la autonomía de la voluntad. El anteproyecto regulaba también el "Contrato de
trabajo" dado que presenta particularidades propias, mas esas previsiones fueron eliminadas.
La Sección se limita  al  tratamiento de aquel  contrato que presenta de modo más claro la
presencia de una parte contratante débil que requiere la tutela del ordenamiento jurídico y que,
por ello, merece regulación diferenciada.  Respecto de otras categorías contractuales, se ha
concluido que es preferible dejar en manos del juez la concreta adaptación de las normas
generales —de la Sección 11— a las particularidades concretas del caso.
El contrato de consumo se ha regulado con las miras puestas en la situación del consumidor
pasivo, aquél a quien "se viene a buscar" para contratar y, con un criterio claramente tuitivo,
no  se  admiten  los  acuerdos  de  elección  de  foro  y  tampoco  se  acepta  el  ejercicio  de  la
autonomía de la voluntad en cuanto al derecho aplicable.
Se ha previsto un abanico de foros disponibles,  todos ellos  razonablemente  previsibles,  a
favor del consumidor actor y para garantizar y facilitar su acceso a la justicia. En cambio, la
demanda contra el consumidor sólo puede ser llevada ante los jueces de su domicilio. 
En cuanto al  derecho aplicable,  la  propuesta  sigue soluciones  que gozan de  consenso en
numerosas fuentes, con una orientación material a favor del consumidor considerado la parte
débil  en las relaciones  examinadas,  pero sin descuidar  la equidad y la  previsibilidad,  que
imponen también, garantizar el derecho de defensa del co-contratante del consumidor a través
de puntos de conexión acumulativos que tratan de prever razonablemente los intereses en
juego.
El derecho aplicable se determina así, por el derecho del Estado del domicilio o residencia
habitual  del  consumidor  y  se  contemplan  supuestos  de  comercialización  a  distancia,
acumulando la actividad dirigida, con los actos necesarios para la conclusión del contrato,
cuando además se da la concurrencia de las siguientes circunstancias:
a) si la conclusión del contrato fue precedida de una oferta o de una publicidad o
actividad realizada en el Estado del domicilio del consumidor y éste ha cumplido
en él los actos necesarios para la conclusión del contrato;
b) si el proveedor ha recibido el pedido en el Estado del domicilio del consumidor;



c) si el consumidor fue inducido por su proveedor a desplazarse a un Estado
extranjero a los fines de efectuar en él su pedido;
d) si los contratos de viaje, por un precio global, comprenden prestaciones
combinadas de transporte y alojamiento.
En defecto de esta concurrencia, regirán las reglas de derecho aplicable a los contratos en
general.
Se suprime, expresamente, el ejercicio de la autonomía de la voluntad en esta materia.
Fuentes  de  la  Sección  en  jurisdicción  competente:  Proyecto  de  Código  de  Derecho
Internacional Privado, Argentina, 2003, art. 27; Convenio relativo a la competencia judicial y
a  la  ejecución  de  resoluciones  judiciales  en  materia  civil  y  mercantil.  Protocolo  Anexo.
Bruselas (1968 y 27 de julio de 1990), arts. 13 y 14. Convenio relativo a la competencia
judicial,  el  reconocimiento  y  la  ejecución  de  resoluciones  judiciales  en  materia  civil  y
mercantil. Lugano, 2007, arts. 15 y 16; Ley Orgánica Poder Judicial de España, art. 22.4 y
Proyecto de Ley General de Derecho Internacional Privado, Uruguay, art. 58 numeral d). 
Fuentes de la Sección en derecho aplicable: Ley 24240, Argentina, modificada por ley 26361,
art.  1°;  Proyecto  de  Código  de  Derecho  Internacional  Privado,  Argentina,  2003,  art.79;
Proyecto  de Ley General  de Derecho Internacional  Privado,  Uruguay,  art.  5;  Reglamento
(CE) núm. 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de junio de 2008 sobre la
ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I) art.6. y Acta Introductoria del Código
Civil Alemán, 2009, art. 29 (4) numeral 2. 
5.13. Sección 13 Responsabilidad civil. 
En la  Sección 13 se  prevén las  reglas  aplicables  a  la  "Responsabilidad  civil".  El  ámbito
material de aplicación se define por exclusión de lo previsto "en los artículos anteriores", lo
cual remite a las previsiones de las Secciones 11 y 12 que se refieren a la responsabilidad
contractual, con lo que se limita el campo de la regulación en este apartado a aquellos casos
de  responsabilidad  no  contractual,  o  mejor  dicho  en  términos  clásicos,  extracontractual,
comprensiva  sin  embargo,  de  una  extensa  temática  (vg.  causados  daños  por  productos
defectuosos, accidentes en carreteras, competencia desleal, enriquecimiento injusto, gestión
de  negocios,  propiedad  intelectual,  casos  de  culpa  in  contrahendo,  daños  producidos  por
conflictos colectivos, por los mass media, internet y, en general, por delitos o cuasidelitos)
que abarca todas aquellas cuestiones de responsabilidad que no han sido objeto de regulación
específica a nivel de DIPr. ya de fuente interna o ya internacional, en tratados o convenciones
(vg. los daños nucleares, medio ambiente, contaminación de las aguas del mar u otros espejos
de agua por derrames de hidrocarburos u otros agentes contaminantes). La materia es pues,
sumamente extensa y exhibía un significativo vacío legal en nuestra legislación en materia de
DIPr..
En punto a la jurisdicción competente se ha optado por atribuirla, a opción del demandante, a
foros de proximidad justificada con los hechos del caso o con la comisión del hecho ilícito
como lo son: los tribunales del domicilio del demandado (principio general del art 2608) o, a
los tribunales del lugar en que se ha producido el hecho generador del daño (daño causal) o
donde éste produce sus efectos dañosos directos.
Con estas dos últimas alternativas, se abre una optio fori, que satisface tanto a los partidarios
de la teoría del daño causal, enfoque de más amplio espectro pues permitiría concentrar el
reclamo por la totalidad de daño causado y como a los que apoyan la teoría del mosaico, la
que permite reconstruir la responsabilidad pero a través de los distintos foros en que se ha
producido efectivamente el daño directo, en caso de daños pluri-localizados.
Respecto de derecho aplicable se ha optado por el criterio actualmente prevaleciente en el
derecho  comparado,  que  asigna  la  mayor  relevancia  como  contacto  determinante  para  la
elección, al derecho del país donde se produce el daño (lex loci delictii comissi), se trata pues,
de la ley donde se verifican los hechos que hacen nacer la obligación, único derecho que las



partes pueden prever razonablemente, independientemente del país donde se haya producido
el hecho generador del daño y cualesquiera que sean el país o los países en que se producen
las consecuencias indirectas del hecho en cuestión.
Sin  embargo,  siguiendo  una  línea  flexible  inaugurada  por  la  jurisprudencia  nacional  e
internacional  y  receptada  legislativamente,  se  admite  también,  que  si  la  persona  cuya
responsabilidad se alega y la persona perjudicada tuviesen su domicilio o residencia habitual
en el mismo país, se aplique el derecho de dicho país y que, si del conjunto de circunstancias
del caso se desprende que el hecho dañoso presenta vínculos manifiestamente más estrechos
con otro país distinto del indicado, se aplique el derecho de ese otro país(véase: CSJN in re
"Sastre Tomás c/ Bibiloni Filiberto y otros", 24-9-69, Fallos 274-455; CNCom. Sala A in re,
"Cucciolla Carlos Alberto s/ quiebra s/ incidente de revisión por Héctor Tapia",30-12-08). 
Desafortunadamente no se halla recogida la solución del art. 43 del Tratado de Montevideo de
1940,  que  podría  funcionar  como  una  cláusula  escapatoria,  al  reconocer  que  el  vínculo
manifiestamente más estrecho con otro país puede estar dado por una relación preexistente
entre las partes que esté estrechamente vinculada con el hecho dañoso en cuestión, en cuyo
caso  el  derecho  más  próximo,  aplicable  al  daño  podría  ser  el  que  regula  las  relaciones
jurídicas a que responde. 
Estimamos  que  pudo  haberse  introducido  también,  la  posibilidad  expresa  de  admitir  el
ejercicio de la autonomía de la voluntad sobre un acuerdo relativo a la elección del derecho
aplicable,  como  había  sido  inicialmente  propuesto.  No  obstante,  siempre  cabría,  sin
objeciones, cuando fuera posterior al hecho generador del daño, esto es, en el marco de un
juego limitado de la autonomía de la voluntad, sólo cuando la víctima está en condiciones de
apreciar la entidad del daño.
Tampoco  se ha recogido como pauta para  valorar  el  comportamiento  de la  persona cuya
responsabilidad se alega, la posibilidad de tomar en consideración las normas de seguridad y
comportamiento  vigentes  en  el  lugar  y  el  momento  del  hecho  que  dan  lugar  a  la
responsabilidad,  como  hubiera  resultado  deseable  y  se  había  redactado  en  la  propuesta
original.
Sin embargo, la regulación prevista representa un positivo avance ante la orfandad legislativa
del Código de Vélez en la materia, pues contiene localizaciones fundadas en el principio de
proximidad, con opciones que favorecen el acceso de la víctima a la justicia.
Fuentes de la Sección en jurisdicción competente: Fuentes: Proyecto de Código de Derecho
Internacional  Privado,  Argentina,  2003,  art.  32;  Ley  Federal  de  Derecho  Internacional
Privado, Suiza, art. 129. 
Fuentes de la Sección en derecho aplicable: Reglamento (CE) N° 864/2007 —Roma II— del
11  de  julio  de  2007,  art.  4.  ;  Tratado  de  Derecho  Comercial  Terrestre  Internacional  de
Montevideo de 1940, art. 43 in fine; Ley Federal de Derecho Internacional Privado, Suiza, art.
133; Código de Derecho Internacional Privado, Bélgica, arts. 99 1er párr.1°,2°, 3° y 100; Ley
Italiana  de  Derecho  Internacional  Privado,  art.62  Proyecto  de  Ley  General  de  Derecho
Internacional Privado, Uruguay, art.52.2; Código Civil de Quebec, 1994, Libro X, art. 3126
segundo párrafo 
5.14. Sección 14. Títulos valores. 
La Sección 14 ha sido dedicada al tratamiento de los Títulos valores y el cheque.
En la materia se han tenido como fuentes: la Convención Interamericana sobre Conflictos de
Leyes  en Materia  de Letras de Cambio,  Pagarés y Facturas (CIDIP I), Panamá,  1975, los
Tratados de Montevideo, Proyecto de Código de Derecho Internacional Privado de 2003 y el
Proyecto  de  Ley  General  de  Derecho  Internacional  Privado,  Uruguay,  cuyas  soluciones
razonables representan el pensamiento actual de los países americanos.



En materia de jurisdicción se acepta como criterio atributivo de jurisdicción el lugar donde la
obligación deba cumplirse o el del domicilio del demandado, a opción del actor y, respecto
del cheque, el domicilio del banco girado o del demandado.
En relación del derecho aplicable se adopta el principio de autonomía de las obligaciones
cambiarias, sujetando cada relación a la ley del Estado en cuyo territorio se realiza dicho acto,
pero armonizando ciertas soluciones con el principio de la unidad.
En  relación  al  cheque  se  ha  admitido  la  regla  del  artículo  33  del  Tratado  de  Derecho
Comercial Terrestre de Montevideo de 1940, la Convención Interamericana sobre conflictos
de leyes  en materia  de cheques (CIDIP II),  Montevideo,  1979; el  Proyecto de Código de
Derecho Internacional Privado de 2003, que someten a un mismo derecho todo lo relativo al
término  de  presentación,  a  los  tipos  de  cheques,  los  derechos  del  tenedor  y  girado  y  la
necesidad del protesto u otros actos equivalentes se regulan por la ley del Estado donde el
cheque debe pagarse, solución que coincide con las previsiones de nuestro derecho interno
(art. 3 ley 24.452, modificada por ley 24.769).
5.15. Sección 15. Derechos reales. 
La Sección 15 desarrolla la regulación sobre los derechos reales.
El  Código  sigue  una  regla  universalmente  aceptada,  como  principio  en  el  derecho
internacional privado, cual es la de sujetar la calificación del inmueble al derecho del país de
la situación del bien (lex situs) (art 2663).
En materia de jurisdicción también se mantiene la solución según la cual son competentes los
tribunales del Estado de situación del inmueble para entender en las acciones reales sobre
dichos bienes.
Se ha efectuado una distinción entre acciones reales sobre bienes registrables y sobre bienes
no registrables, sometiendo las primeras a los tribunales del Estado de registro, y las segundas
a los foros concurrentes del domicilio del demandado o del lugar de situación de los bienes.
Respecto  del  derecho  aplicable,  se  continúa  con  la  clasificación  de  bienes  seguida  en  el
Código Civil actual, que responde a nuestra cultura jurídica y a la doctrina asentada en la
República —bienes inmuebles, registrables, muebles de situación permanente y que carecen
de situación permanente—, si bien significa un apartamiento —en la fuente interna— de las
soluciones de fraccionamiento puro adoptadas en los Tratados de Derecho Civil Internacional
de Montevideo de 1889 y de 1940.
También  se  mantiene  en  esta  Sección  la  solución  que  previera  Vélez  Sarsfield  para  los
contratos celebrados en el extranjero, que se hallan destinados a transferir derechos reales
sobre  inmuebles  situados  en  la  República,  que  deben  observar  los  mismos  resguardos
previstos en la solución de nuestra legislación civil clásica.
Fuentes de la Sección: Código Civil, Argentina, art 10, art.11 art. 1211; Proyecto de Código
de Derecho Internacional Privado, Argentina,  2003, art.  34, art.  95, art.  97, art.  99. ; Ley
Federal sobre Derecho Internacional Privado, Suiza, art. 98, art.99, art. 100; Código Civil de
Quebec, Libro X, art. 3114; Acta Introductoria del Código Civil Alemán, 2009, art. 11 (4);
Proyecto  de  Ley  General  de  Derecho  Internacional  Privado,  Uruguay,  art.  50.1.;  Ley de
Derecho Internacional Privado, Venezuela, 1998, art. 27°; Proyecto Werner Goldschmidt de
Código de Derecho Internacional Privado, art.16. 
5.16. Sección 16. Prescripción. 
El Título IV concluye con la Sección 16 que contiene una última norma, que trata del instituto
de la prescripción.
En todos sus aspectos, la prescripción se somete a la ley que rige el fondo del litigio. La
solución brinda una calificación del instituto como problema, por remisión a la ley que se
aplica  al  fondo  del  litigio,  inclinándose  por  la  naturaleza  sustancial  del  problema,  mas
remitiendo al tratamiento que en definitiva brinde al caso ese derecho elegido. Responde a las
normas contenidas en ambos Tratados de Derecho Civil Internacional de Montevideo, las que,



fuera del ámbito propio de aplicación de dichos instrumentos, han inspirado las soluciones de
nuestros tribunales.
Fuentes de la Sección: Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1889, art.51,
52 y 54 y de 1940, art. 51, 52 y 54; Código Civil de Quebec, 1994, art. 3131;Proyecto de
Código de Derecho Internacional Privado. Argentina, 2003, art. 128. 
Concluimos de este modo con un muy rápido panorama sobre los lineamientos de los diversos
institutos abordados en la normativa propuesta en el nuevo Código, en materia de Derecho
Internacional Privado.

(1)  (1) Se tuvieron en consideración para realizar la síntesis de este trabajo: Uzal María Elsa
"Breve  panorama  de  la  reforma  del  Derecho  Internacional  Privado"  en  "Comentarios  al
Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación 2012" dirigido por Julio César Rivera,
pág. 1233 a 1362, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2012; "Fundamentos del Anteproyecto de
Código Civil y Comercial de la Nación", presentado por la Comisión para la elaboración del
Proyecto de ley de reforma, actualización y unificación de los Códigos Civil y Comercial de
la Nación —Decreto 191/2011— integrada por los Dres. Ricardo Lorenzetti, Elena Highton y
Aída Kemelmajer de Carlucci y la "Exposición de Motivos" que acompañara la contribución
en DIPr. .efectuada por los Dres. Adriana Dreyzin. de Klor; María Susana Najurieta, Marcelo
Iñiguez y María Elsa Uzal.


