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“DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO” 
(DR. ROBIANO) 

 
UNIDAD X 
 
1.- Domicilio: concepto en el DIP. Domicilio, residencia y habitación como determinante de 
jurisdicción y ley aplicable para el CC. Tratado de Montevideo de 1889 y de 1940 y CIDIP II. 
 
En el ámbito internacional las personas anudan relaciones jurídicas que son el objeto del DIP, que 
precisan de la sujeción a normas jurídicas para el logro de estabilidad y certeza. 
 
La persona se encuentra siempre vinculada con la legislación que rige en el espacio. Como criterios 
atributivos para la determinación de la ley aplicable o de la jurisdicción competente se han destacado 
los sistemas del “domicilio” y de la “nacionalidad”. 
 
La voz domicilio designa el lugar donde una persona ha establecido su hogar doméstico y centralizado 
el conjunto de sus intereses. Asimismo, en otro sentido, la palabra implica el asiento legal de la 
persona, el lugar donde la ley supone que se le encontrará siempre y para todos los efectos legales. 
 
Domicilio, residencia y habitación… … ¿como determinante de jurisdicción y ley aplicable?: 
En la legislación argentina, el domicilio determina la jurisdicción competente y el derecho aplicable en 
materia de los derechos de la personalidad. 
 
La doctrina distingue tres nociones diferenciadas: domicilio, residencia y habitación. Se destaca entre 
las múltiples definiciones ofrecidas la noción que expresa que “el domicilio es el asiento jurídico de la 
persona”. En este sentido, se analizan claramente los caracteres del domicilio, tales como su 
necesidad, su mutabilidad, su unidad y su voluntariedad. 
 
Asimismo, se distingue de la noción del domicilio a la residencia, la que se define como “el lugar de 
habitación real de la persona”. Finalmente, se entiende que la habitación es “el lugar donde una 
persona se encuentra de manera accidental o momentáneamente”.  
 
Los Tratados de Montevideo: 
Por un lado, el Tratado de 1889 no proporciona una definición de “domicilio”, sino que dispone en el 
art. 5 que “la ley del lugar en el cual reside la persona determina las condiciones para que la residencia 
constituya domicilio”. 
 
En cambio, por el otro lado, en el Tratado de 1940, el art. 5 dice: “En aquellos casos que no se 
encuentren especialmente previstos en el presente Tratado, el domicilio civil de una persona física, en 
lo que atañe a las relaciones jurídicas internacionales, será determinado, en su orden por las 
circunstancias que a continuación se enumeran: 
 
 “1) La residencia habitual en un lugar, con ánimo de permanecer en él; 
 “2) a falta de tal elemento, la residencia habitual en un mismo lugar del grupo familiar integrado por 
el cónyuge y los hijos menores o incapaces; o la del cónyuge con quien haga vida en común; o a falta 
de cónyuge, la de los hijos menores o incapaces con quienes conviva; 
 “3) el centro principal de los negocios; 
 “4) en ausencia de todas estas circunstancias, se reputará como domicilio la simple residencia”. 
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La armonización legislativa alcanza, en el segundo tratado, un nivel más profundo de uniformidad a 
través de una norma directa, material, que desplaza las nociones de domicilio contenidas en los 
derechos internos con relación a las cuestiones que caen bajo su ámbito de aplicación. 
 
El domicilio es erigido en el punto de conexión por excelencia, determinante en materia de jurisdicción 
y de ley aplicable en los Tratados de Montevideo de 1889 y 1940 
 
Sin embargo, conviene recordar que, de modo excepcional, los Tratados acuden a la noción de 
residencia como determinante de la jurisdicción o como factor atributivo de ley aplicable, cuando se 
trata de medidas urgentes que conciernen a las relaciones personales entre cónyuges, al ejercicio de 
la patria potestad, tutela o curatela. 
 
En la Conferencia de Derecho Internacional Privado (CIDIP) se acordó que “el domicilio de la persona 
física capaz será determinado en su orden por las siguientes circunstancias: 
 
 “1) El lugar de residencia habitual; 
 “2) el lugar del centro principal de los negocios;  
 “3) en ausencia de estas circunstancias, se reputará como domicilio el lugar de la simple residencia; 
 “4) en su defecto, si no hay simple residencia, el lugar donde se encontrare”. 
 
Se conviene, asimismo, que “el domicilio de las personas incapaces será el de sus representantes 
legales, excepto en el caso de abandono de aquéllos por dichos representantes, caso en el cual 
seguirá rigiendo el domicilio anterior”. Así  se determina que “el domicilio de los cónyuges será aquel 
en el cual éstos vivan de consuno”. Se define el domicilio de los funcionarios diplomáticos, 
estableciéndose que será “el último que hayan tenido en el territorio del Estado acreditante y que las 
personas físicas que residan temporalmente en el extranjero por empleo o comisión de gobierno, será 
el del Estado que los designó”. Finalmente establece que “cuando una persona tenga domicilio en dos 
Estados Partes se la considerará domiciliada en aquel donde tenga la simple residencia y si la tuviere 
en ambos se preferirá el lugar donde se encontrare. 
 
2.- Personas físicas, estado, capacidad adquirida. Código Civil, Tratado de Montevideo de 1889 
y de 1940.  
 
Nociones del estado y la capacidad civil 
Las nociones de estado y capacidad son conceptos diferentes que se hallan estrechamente 
vinculados. Así, el estado de una persona física es el conjunto de condiciones o cualidades jurídicas 
que le dan una posición dentro de la familia o de la sociedad, mientras que la capacidad es ese 
conjunto de condiciones puesto en acción, una vez cumplidos los requisitos que la ley exige. 
 
En cuanto al régimen aplicable al estado y la capacidad, existen dos corrientes doctrinales y 
legislativas. La primera las sujeta a una misma ley, y en cambio la segunda, acepta la regulación por 
leyes diversas. 
 
Comienzo y desaparición de la personalidad de los seres humanos 
En lo referente al comienzo de la existencia humana, es necesario distinguir diversos criterios: 
 
1) La doctrina denominada de la viabilidad, que exige que el feto nazca vivo y sea viable, apto para la 

vida fuera del seno materno. 
2) La doctrina de la vitalidad, que para que el niño adquiera personalidad basta que haya tenido vida 

propia independiente de su madre. 
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3) La doctrina del Código Civil argentino, que en el art. 70 establece que “el comienzo de la existencia 
de la persona es desde la concepción en el seno materno y antes de su nacimiento pueden adquirir 
algunos derechos, como si ya hubiesen nacido. Esos derechos quedan irrevocablemente 
adquiridos si los concebidos en el seno materno nacieren con vida, aunque fuera por instantes 
después de estar separados de su madre”, y en el art. 74 dice que “si muriesen antes de estar 
completamente separados del seno materno, serán considerados como si no hubieran existido”. 

 
En nuestra materia, el régimen aplicable al conceptus y al nasciturus, se encuentra sometida a su 
respectiva ley personal, bajo la forma de ley de la nacionalidad o de la ley del domicilio.  
 
En este sentido, el Tratado de Montevideo de 1940 dispone que “La existencia, el estado y capacidad 
de las personas físicas se rigen por la ley del domicilio”.  
 
La extinción de la personalidad se puede producir por una serie de causas, adquiriendo especial 
relevancia la muerte física o natural. La cuestión del momento en el que ello ocurre es de suma 
importancia en nuestra materia. Las legislaciones suelen tomar caminos distintos para darle respuesta, 
cuando la muerte de la persona física se ha producido como consecuencia de siniestros tales como 
incendio, naufragio, terremoto, guerra, o accidente aéreo. En efecto, la situación se complica cuando a 
raíz de estas contingencias son varias las personas que fallecen en forma simultánea, lo que da lugar 
a distintas soluciones en el derecho comparado. En este sentido encontramos por lo menos dos líneas 
distintas seguidas por los sistemas jurídicos.  
 
El sistema Romano, que establece presunciones de vida o de premorencia teniendo en cuenta la 
edad, el sexo, entre otras particularidades. En otra posición habrá ordenamientos jurídicos que 
establecen presunciones de conmoriencia, de no supervivencia, aceptándose que las personas que 
sufrieron tales siniestros murieron simultáneamente.  
 
Ahora bien, el planteo de rigor consiste en saber la ley aplicable a este delicado aspecto. Así, podrá 
someterse a la lex fori, a la lex causae, o bien, a la ley personal. Esta última es la tendencia preferida 
por la doctrina y las legislaciones, por presentar menores dificultades en su aplicación. Es la solución 
adoptada por los Tratados de Montevideo y por el Código Bustamante. 
 
Determinación de las leyes que rigen en materia de capacidad de las personas físicas 
La existencia, el estado y la capacidad de las personas físicas pueden estar sujetos a distintos 
ordenamientos jurídicos conforme sea el sistema que se adopte en la materia, entre los que 
principalmente destacan: 
 
a) El sistema de la ley personal, en sus dos vertientes, el del domicilio o el de la nacionalidad;  
b) El sistema de la ley del lugar de situación de la cosa objeto del acto;  
c) El sistema de la ley del lugar de celebración del acto.  
 
El primer sistema de determinación de la ley aplicable en materia de existencia, estado y capacidad de 
las personas físicas, es la sujeción a la ley personal. Este es el criterio seguido por la generalidad de 
los sistemas jurídicos. Debe reconocerse, tanto al criterio de la nacionalidad como del domicilio, sus 
innegables méritos para regular las relaciones jurídicas privadas internacionales. Sin embargo, 
resultan, en ocasiones, inconvenientes.  
 
El segundo sistema consiste en la sujeción de la capacidad de las personas físicas a la ley del lugar de 
la situación de los bienes objeto del acto. Esta tendencia no recoge en la actualidad de grandes 
adeptos. Este criterio rector llega para privilegiar la importancia de los bienes inmuebles, hasta el 
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punto de arrastrar a la misma capacidad de las personas físicas involucradas en la relación jurídica 
internacional por la aplicación de la ley de lugar de situación. Un claro reflejo de esta tesis es el art. 10 
del Código Civil argentino, que establece que los bienes inmuebles situados en la República se rigen 
exclusivamente por las leyes del país. La lex rei sitae abarca lo referente a la calidad de los bienes, a 
los derechos de las partes, a la capacidad para adquirirlos, a los modos de transferirlos y a las 
solemnidades que deben acompañar  a esos actos.  
 
El tercer sistema implica el sometimiento de la capacidad a las personas físicas al lugar de celebración 
del acto, también llamado teoría del favor negotii o del interés nacional. Este sistema es receptado por 
el Código de Prusia de 1794, y en convenciones como la de La Haya sobre letra de cambio., y sobre 
capacidad cambiaria, de 1912; También en los convenios de Ginebra destinados a la regulación de los 
conflictos de leyes en materia de letras de cambio y pagarés de 1930, y de cheques 1931. En la 
República Argentina, el art. 14, inc. 4, del Código Civil emplea la teoría del favor negotii, pero no en 
materia de capacidad de las personas sino en materia de formas de los actos jurídicos. 
 
Necesidad y conveniencia de fomentar una conciliación entre los principios de la nacionalidad 
y del domicilio 
En la jurisprudencia internacional, en las legislaciones internas estatales, así como en los convenios 
internacionales, se ha empleado el reenvío como uno de los métodos de conciliación entre ambos 
sistemas.  
 
Doctrina del Código Civil sobre el régimen de la capacidad e incapacidad 
Los conceptos fundamentales atinentes al régimen internacional de la capacidad en nuestra 
legislación están contenidos en las disposiciones de los arts. 6 y 7 del Código Civil. Pero para lograr la 
comprensión acabada del sistema de Derecho Internacional Privado argentino de fuente interna, en 
materia de capacidad de las personas, además del examen detenido de los arts. 6 y 7, debemos tomar 
en consideración las disposiciones de los arts. 8, 9, 948, 949, 3611, 3612 y 3286 del Código Civil 
argentino.  
 
Art. 6: “La capacidad o incapacidad de las personas domiciliadas en el territorio de la República, sean 
nacionales o extranjeras, será juzgada por las leyes de este Código, aun cuando se trate de actos 
ejecutados o de bienes existentes en el país extranjero”.  
 
Art. 7: “La capacidad o incapacidad de las personas domiciliadas fuera del territorio de la República 
será juzgada por las leyes de su respectivo domicilio, aun cuando se trate de actos ejecutados o de 
bienes existentes en la República”.  
 
Art. 8: “Los actos, los contratos hechos y los derechos adquiridos fuera del lugar del domicilio de la 
persona, son regidos por las leyes del lugar en que se han verificado; pero no tendrán ejecución en la 
República, respecto de los bienes situados en el territorio, si no son conformes a las leyes del país, 
que reglan la capacidad, el estado y condición de las personas”. 
 
Art. 9: “Las incapacidades contra las leyes de la naturaleza, como la esclavitud, o las que revistan el 
carácter de penales, son meramente territoriales”.  
 
Art. 948: “La validez o nulidad de los actos jurídicos entre vivos o de las disposiciones de última 
voluntad, respecto de la capacidad o incapacidad de los agentes, será juzgada por las leyes de su 
respectivo domicilio”.  
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Art. 949: “La capacidad o incapacidad de derecho, el objeto del acto y los vicios sustanciales que 
pueda contener, serán juzgados para su validez o nulidad por las leyes de este Código”. 
 
Art. 3286: “La capacidad para suceder es regida por la ley del domicilio de la persona al tiempo de la 
muerte del autor de la sucesión”.  
 
Art. 3611: “La ley del actual domicilio del testador, al tiempo de hacer su testamento, es la que decide 
su capacidad o incapacidad para testar”.  
 
Art. 3612: “El contenido del testamento, su validez o invalidez legal, se juzgan según la ley en vigor en 
el domicilio del testador al tiempo de su muerte”. 
 
Queda claro que nuestro codificador se inclinó para regular la capacidad de las personas por la ley del 
domicilio, descartando el criterio de la nacionalidad como principio rector en la materia; criterio por el 
que optara en oportunidad de la redacción del Código de Comercio. 
 
Los artículos transcriptos han dado lugar a diversas interpretaciones: 
 
En primer lugar, nos encontramos con una tesis restringida o literal, para la cual la capacidad o 
incapacidad de hecho se rigen por la ley del domicilio (6, 7, y 948); y la capacidad o incapacidad de 
derecho por la ley territorial (949).  
 
La tesis intermedia sostiene que la capacidad o incapacidad de hecho y la capacidad de derecho se 
rigen por la ley del domicilio (6, 7, 948 y nota a los arts. 6, 7 y 8). La incapacidad de derecho, por la ley 
territorial  (949).  
 
La tercera interpretación, denominada amplia, apoya la tesis de que tanto la capacidad  e incapacidad 
de hecho como la capacidad e incapacidad de derecho se rigen por la ley del domicilio. Esta posición 
cuenta con el privilegio de ser la interpretación oficial asumida por la delegación argentina en 
oportunidad del Congreso de Montevideo de 1940 y de la Segunda Conferencia Interamericana 
Especializada de Derecho Internacional Privado celebrada en Montevideo en 1979. Como se advierte, 
el texto no realiza ninguna disociación entre capacidad e incapacidad, de hecho o de derecho. Ello 
indica que la expresión capacidad es abarcativa, comprensiva de ambas nociones, que se encuentra 
sometida en toda su extensión al factor de conexión del domicilio. 
 
Tratados de Montevideo de Derecho Civil Internacional de 1889 y de 1940 
Tratado de 1889: En su art. 1 establece que “la capacidad de las personas se rige por las leyes de su 
domicilio”. El Congreso se pronunció estableciendo el sometimiento de la capacidad de las personas, 
tanto la capacidad de hecho como la de derecho, bajo el régimen de la ley del domicilio”. 
 
Tratado de 1940: Mantiene el principio rector del domicilio para regular la capacidad de las personas. 
Sin embargo, el artículo 1 mejora la redacción cuando dispone: “La existencia, el estado y la capacidad 
de las personas físicas, se rigen por la ley del domicilio. No se reconocerá incapacidad de carácter 
penal, ni tampoco por razones de religión, raza, nacionalidad u opinión”. 
 
Capacidad adquirida 
La primera cuestión que corresponde abordar es la relacionada con el principio del mantenimiento e 
irrevocabilidad de la capacidad adquirida. Este principio implica que, para determinar la ley aplicable, 
cuando hay cambio de estatutos corresponde aplicar aquél régimen jurídico que mantenga o conceda 
la capacidad. 
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El Código Civil establece en el art. 138 que “el que mude su domicilio de un país extranjero al territorio 
de la República, y fuese mayor o menor emancipado, según las leyes de este Código, será 
considerado como tal, aún cuando sea menor o no emancipado según las leyes de su domicilio 
anterior”, y en el art. 139: “Pero si fuese ya mayor o menor emancipado según las leyes de este 
Código, prevalecerán en tal caso aquéllas sobre éstas, reputándose la mayor edad o emancipación 
como un hecho irrevocable”.  
 
En el nivel convencional, los Tratados de Montevideo de 1889 y de 1940 sustentan idénticos principios 
en el artículo 2, cuando establecen que “el cambio de domicilio no altera la capacidad adquirida por 
emancipación, mayor edad o habilitación jurídica”, respectivamente. 
 
Incapacidades resultantes de condenación penal, política o religiosa 
Cabe señalar que este tema ha dividido a la doctrina, entre aquella corriente que propone 
básicamente, si bien con algunos matices, la aplicación extraterritorial de las incapacidades resultantes 
de la condenación penal, o bien la otra línea de pensamiento que sostiene que estas incapacidades 
son de carácter territorial. 
 
El art. 9 del Código Civil dispone: “Las incapacidades contra las leyes de la naturaleza como la 
esclavitud, o las que revistan el carácter de penales, son meramente territoriales”. 
 
Asimismo, el art. 1 del Tratado de Derecho Civil Internacional de 1940 introdujo en el último párrafo el 
siguiente texto: “No se reconocerá incapacidad de carácter penal, ni tampoco por razones de religión, 
raza, nacionalidad u opinión”. 
 
3.- Tutela y curatela, Código Civil, Tratado de Montevideo de 1889 y de 1940. 
 
La incapacidad derivada de la edad es una incapacidad de ejercicio que se establece en protección a 
la persona del menor. En este sentido, los menores de edad se encuentran sometidos a una 
representación de carácter necesario, a la de los padres, y en caso de fallecimiento o pérdida del 
ejercicio de la patria potestad, la ley acude a la tutela. 
 
Asimismo, cuando se trata de mayores incapaces de administrar sus bienes, la ley se ocupa de 
organizar la protección a través de la institución de la curatela. 
 
El Código Civil, en el art. 400 dispone que el juez competente para el discernimiento de la tutela es el 
del domicilio de los padres del menor al tiempo de su fallecimiento. La doctrina ha hecho extensiva 
esta norma a los supuestos de tutela no derivada del fallecimiento de los padres. 
 
El art. 401 del Código Civil establece que “si los padres del menor tenían su domicilio fuera de la 
República el día de su fallecimiento o lo tenían el día en que se trataba de constituir la tutela será, en 
el primer caso, el juez del lugar de la última residencia de los padres el día de su fallecimiento, y en el 
segundo caso, el del lugar de su residencia actual”. Finalmente, el art. 403 establece que para el 
supuesto de menores abandonados el juez competente para el discernimiento de la tutela es el del 
lugar donde éstos se encuentren. 
 
Con respecto a las relaciones personales derivadas de la tutela y de la curatela, ellas se rigen por la 
ley del país al que pertenece el juez que ha discernido el cargo. En materia de relaciones 
patrimoniales, la ley aplicable es la del lugar de situación de los bienes.  
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Según el sistema establecido en los Tratados de Montevideo de Derecho Civil Internacional, los 
artículos 19 y 25 de los Tratados de 1889 y 1940, respectivamente, establecen: “El discernimiento de 
la tutela y la curatela se rige por la ley del lugar del domicilio de los incapaces”. De manera que, como 
surge del art. 7, el domicilio de los incapaces es el de sus representantes legales y la ley aplicable es 
la del domicilio de los padres del menor o del incapaz al día en que se constituye la tutela o curatela. 
 
Coincidentemente con la solución del Código Civil argentino en materia de relaciones personales, los 
Tratados consagran idéntica solución, tal como surge de los arts. 21 y 27, respectivamente, de los 
Tratados de 1889 y 1940. 
 
En materia de relaciones patrimoniales, el art. 22 del Tratado de Montevideo de 1889, inspirado en un 
sistema de pluralidad, dispone que “las facultades de los tutores y los curadores respecto de los 
bienes que los incapaces tuvieren fuera del lugar de su domicilio se ejercitarán conforme a la ley del  
lugar en que dichos bienes se hallen situados”. Esta solución es semejante a la contenida en el Código 
Civil. Sin embargo, el Tratado de 1940, en el art. 28, establece que “las facultades de los tutores y los 
curadores respecto de los bienes de los incapaces situados fuera del lugar del domicilio se regirán por 
las leyes de éste, en todo cuanto no esté prohibido en materia de estricto carácter real, por la ley del 
lugar de la situación de los bienes”. Como se advierte, en este último instrumento internacional el 
régimen es de unidad, sometiendo las relaciones patrimoniales a la ley del domicilio, salvo materia de 
estricto carácter real.  
 
4.- Patria Potestad. Código Civil, Tratado de Montevideo de 1889 y de 1940.  
 
Sistema del Código Civil: 
El Código Civil, a partir de la reforma por la ley 23.264, ha introducido disposiciones como la del 
artículo 264, que asigna a la patria potestad una finalidad de protección y de formación de los hijos, 
desde la concepción en el seno materno hasta su mayoría de edad o emancipación, y el art. 265, que 
privilegia la aplicación del derecho argentino si es más favorable al hijo.  
 
Estas normas materiales, los principios en ella reconocidos, pueden constituirse en una vía para 
contribuir a colmar la ausencia de normas expresas en el derecho de fuente interna.  
 
Tratados de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1889 y de 1940: 
Estos Tratados, a diferencia de lo que ocurre en el nivel interno, contienen normas específicas 
referidas a la ley aplicable y a la jurisdicción competente en materia de patria potestad.  
 
El artículo 14 del primer texto mencionado somete los derechos y deberes personales emergentes de 
la patria potestad a la ley del lugar en que se ejecuta. El artículo 15 contempla las relaciones 
patrimoniales derivadas de la patria potestad, sujetándolas a la ley del lugar de situación de los bienes.  
 
El Tratado de 1940 dedica dos disposiciones a la patria potestad, los artículos 18 y 19. El primer 
precepto establece que las relaciones personales se rigen por la ley del domicilio de quien la ejercita, y 
según el segundo, las relaciones patrimoniales derivadas de la patria potestad se encuentran sujetas a 
la ley del domicilio del progenitor que ejerce la patria potestad, en todo lo que sobre materia de estricto 
carácter real no esté prohibido por la ley del lugar de situación de los bienes.  
 
Los Tratados contienen soluciones distintas en sus dos versiones: mientras el primero de los 
instrumentos jurídicos somete las relaciones personales derivadas de la patria potestad a la ley del 
lugar donde se ejecuta y las relaciones patrimoniales al lugar de situación de los bienes, el segundo 
Tratado sujeta las relaciones personales y patrimoniales derivadas de la patria potestad a la ley del 
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domicilio del progenitor que la ejerce. Así, pues, el segundo texto normativo introduce una alteración 
sustancial, en el sentido de que somete la patria potestad a una única ley, la del domicilio.  
 
Para completar el sistema conviene repasar la lectura de los arts. 24, 25 y 61 del Tratado de 1889 y 30 
y 61 del Tratado de 1940.  
 
Estos preceptos son similares y respectivamente disponen que “las medidas urgentes que conciernen 
al ejercicio de la patria potestad, se rigen por la ley del lugar en que residan los padres”; que “la 
remuneración que las leyes acuerdan a os padres, y la forma de la misma, se rige y determina por la 
ley del Estado en el cual se ejerce la patria potestad”, y que “los jueces del lugar de la residencia de 
las personas, son competentes para conocer de las medidas a que se refiere el art. 24”.  
 
UNIDAD XI 
 
1.- Matrimonio: condiciones de validez extrínsecas e intrínsecas, capacidad para contraer 
matrimonio, formas matrimoniales, Convención de Nueva York de 1968, Ley 23515, Tratados de 
Montevideo, inscripción de matrimonios celebrados en el extranjero, régimen patrimonial 
matrimonial, convenciones matrimoniales. 
 
Condiciones de validez (extrínsecas e intrínsecas) 
a) La capacidad para contraer matrimonio.  Impedimentos. 
Para la solución de la cuestión relativa a la determinación de la ley aplicable en materia de capacidad 
para contraer matrimonio, han aparecido diversos criterios.  El planteo radica en saber si, en el campo 
internacional, la capacidad ha de ser regida por la misma ley que gobierna la capacidad general de las 
personas físicas o por una ley específica 
 
El primer criterio somete la capacidad para contraer matrimonio de los futuros cónyuges a su 
respectiva ley personal.  Sus defensores sostienen la conveniencia de la adopción de este sistema 
para garantizar la plenitud del matrimonio, como manifestación de un acto de la vida destinado a 
afectar sustancialmente a la persona misma. 
 
Esta corriente, a su vez, se subdivide entre quienes se inclinan por seguir la ley de la nacionalidad 
(casi todos los países europeos), o bien, la ley del domicilio (países escandinavos y algunos países 
americanos). 
 
El segundo criterio, de raigambre anglosajona, sujeta este aspecto a la ley de celebración del 
matrimonio.  Quienes abogan en su favor sostienen, por un lado, la conveniencia de su adopción por 
facilitar la celebración del matrimonio y, por otro, la certeza inicial en la determinación de la ley 
aplicable. 
 
Con respecto a los impedimentos, existen coincidencias en las legislaciones, como la falta de edad, 
el ligamen, el parentesco en grado prohibido, la demencia, el crimen.  En otros, como impedimentos 
raciales, religiosos o políticos, las legislaciones no resultan concordantes.  Por lo tanto, llegamos a la 
conclusión de que la misma ley que regula la capacidad, determina los impedimentos para contraer el 
vínculo. 
 
No obstante ello, en ciertas ocasiones, los Estados estiman que, por su entidad, por su relevancia, 
ciertos impedimentos no solamente afectan a quienes los contraen en su territorio, sino que afectan a 
los matrimonios celebrados en el extranjero.  Se trata de una limitación a la aplicación de la ley 
extranjera que atañe al orden público internacional. 
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La “Convención sobre la Celebración y el Reconocimiento de la Validez de los Matrimonios” (La Haya, 
1978), en su art 9, consagra el principio general de sumisión a la ley del lugar de celebración del 
matrimonio.  Sin embargo, permite que cada Estado contratante rechace la validez del matrimonio 
cuando existan impedimentos de ligamen, parentesco, falta de edad o locura. 
 
b) Las formas del matrimonio. 
En relación a la validez extrínseca del matrimonio, se encuentra consagrado el criterio de la ley del 
lugar de celebración del matrimonio.  La máxima locus regit actum es la que impera casi 
universalmente en la materia. 
 
La idea subyacente de esta solución es que si el matrimonio ha cumplido con las formas impuestas por 
la ley del lugar de su celebración, la validez del matrimonio debe ser reconocida en cualquier lugar del 
mundo. 
 
c) La prueba del matrimonio. 
En materia de prueba del matrimonio, el principio rector es regirla por la ley del lugar de su 
celebración.  La prueba, desde el punto de vista procesal, puede tornarse más o menos dificultosa por 
ciertas motivaciones (por ejemplo, la inexistencia o desaparición de registros como consecuencia de 
guerras u otros siniestros).  En estos casos extremos, la mayoría de las legislaciones suele contar con 
un sistema reconocido de prueba supletoria, que permite flexibilizar las exigencias para alcanzar la 
corroboración del matrimonio. 
 
Las relaciones personales derivadas del matrimonio 
Estas relaciones, por sus implicancias, revisten en la mayoría de las legislaciones, el carácter de orden 
público.  Es decir, no están libradas a la autonomía de la voluntad de los contrayentes, sino que se 
encuentran en el área de lo indisponible para los partes. 
 
Respecto de la determinación de la ley competente que las debe regir, se han señalado diversos 
sistemas, entre los que destacamos los 3 más importantes: 
1) La sumisión a la ley de la nacionalidad, con la variante de la nacionalidad del marido o la 
nacionalidad común. 
2) La sujeción a la ley del domicilio del marido o a la ley del domicilio efectivo de los cónyuges. 
3) El sometimiento a ala ley del lugar de la residencia común de los esposos, entre otras posibles. 
 
Si bien es cierto que persisten ciertas disparidades ocasionadas por el llamado conflicto de 
civilizaciones, también existen coincidencias en la enunciación de los derechos y deberes en los 
distintos sistemas jurídicos comparados.  Así sucede con el derecho-deber de fidelidad, el derecho-
deber de asistencia y el derecho-deber de cohabitación, entre los más importantes. 
 
Las relaciones patrimoniales derivadas del matrimonio 
Se denomina régimen matrimonial patrimonial a las reglas que, en virtud de una convención expresa o 
tácita de la ley, gobiernan, desde la celebración del matrimonio, los bienes de uno o ambos cónyuges, 
desde el triple punto de vista de la propiedad, del goce y de la administración. 
 
Se siguen, en las legislaciones positivas, dos tendencias extremas.  Un criterio, de tendencia liberal, 
opta por permitir que los consortes, ejercitando su autonomía de la voluntad, elijan el régimen 
patrimonial matrimonial que consideren conveniente a sus intereses.   
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Frente a este criterio, la tendencia restrictiva se inclina por sujetar el régimen patrimonial matrimonial a 
la ley que el legislador entienda como más conveniente a los intereses de los cónyuges.  Existen aquí 
dos variantes, una personal y otra real.  La primera se inclina por la adopción de la ley personal, sea la 
nacionalidad o el domicilio.  La segunda opta por la ley del lugar de situación de los bienes que 
integran la sociedad conyugal. 
 

Convención de Nueva York 
Ratificada por ley 18.444.  Establece que los Estados deberán prever los supuestos en que, por 
causas justificadas y el interés de los contrayentes, se puede dispensar el requisito de la edad mínima 
para contraer matrimonio. 
 
Sistema de Derecho Internacional Privado argentino 
a) Las normas de DIP de fuente interna. 
En materia de régimen internacional del matrimonio, desde el punto de vista legislativo, se han 
sucedido tres etapas.  La primera, a partir de 1869, se inicia con la sanción del CC argentino.  La 
segunda comienza en 1888, con la vigencia de la ley 2393.  La tercera etapa, que es la actual, 
empieza con la aprobación de la ley 23.515, desde 1988 hasta la fecha. 
 
La reforma introdujo alteraciones sustanciales en la legislación argentina, entre las que se destaca 
restaurar en la República Argentina el “divorcio vincular como causal de disolución del matrimonio”.  
Además, se introducen cambios en el régimen internacional del matrimonio, procurando la 
armonización de las normas de fuente interna con las normas de fuente convencional vigentes. 
 
b) El Código Civil Argentino y la ley 23.515. 

111 ... ---   La validez del matrimonio: el art. 159 somete este aspecto a la lex loci celebrationis.  Así 
establece que “las condiciones de validez intrínsecas y extrínsecas del matrimonio se rigen por el 
derecho del lugar de su celebración, aunque los contrayentes hubiesen dejado su domicilio para no 
sujetarse a las normas que en él rigen”. 
Si la validez del matrimonio se rige por la ley del lugar de su celebración, la invalidez también se rige 
por ese criterio rector; ello, como principio general.  Sin embargo, quizás una lectura superficial de este 
artículo, nos lleve por caminos equivocados.  En efecto, para lograr la comprensión cabal del sistema 
de DIP argentino, el intérprete debe atender necesariamente lo establecido en la siguiente disposición. 
El art. 160 dice: “No se reconocerá ningún matrimonio celebrado en un país extranjero, si mediaren 
algunos de los impedimentos de los incisos 1, 2, 3, 4, 6 ó 7 del art. 166”.  En estas ocasiones, la 
aplicación extraterritorial de la ley del lugar de celebración del acto, debe ceder cuando se encuentra 
en juego el orden público internacional. 
Se trata de los siguientes impedimentos: 
1) La consanguinidad entre ascendientes y descendientes, sin limitación. 
2) La consanguinidad entre hermanos y medio hermanos. 
3) El vínculo derivado de la adopción plena, en los mismos casos de los incisos 1, 2 y 4.  El derivado 
de la adopción simple, entre adoptante y adoptado, adoptado y cónyuge del adoptante, hijos adoptivos 
de una misma persona, entre sí, y adoptado e hijo del adoptante.  Los impedimentos derivados de la 
adopción simple subsistirán mientras ésta no sea anulada o revocada. 
4) La afinidad en línea recta, en todos los grados. 
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5) El matrimonio anterior, mientras subsista. 
6) Haber sido autor, cómplice o instigador de homicidio doloso… 
Quedan, como limitaciones de orden público interno, es decir que restringen la capacidad de los 
contrayentes cuando el matrimonio se celebra en la República, los impedimentos (impedientes) 
restantes.  Así, el impedimento de edad, el de sordomudez, y el de enfermedad mental. 
 

222 ... ---   La prueba del matrimonio: el art. 161 establece: “La prueba del matrimonio celebrado en el 
extranjero se rige por el derecho del lugar de celebración”. 
Cabe recordar que, ante la imposibilidad de probar el matrimonio conforme a la ley del lugar de la 
celebración, no habrá otra alternativa que recurrir a la prueba supletoria establecida por la lex fori. 
Las partidas extranjeras, así como las certificaciones correspondientes, pueden ser registradas, 
debiendo autorizarlo un magistrado.  La documentación pertinente deberá ser legalizada conforme a la 
ley del país de donde proceda, y visada por la autoridad consular argentina pertinente.  Sin embargo, 
si la documentación proviene de un Estado vinculado a la Convención de La Haya de 1961 sobre 
“Supresión de la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros”, solamente será 
necesaria la certificación diplomática o consular del país donde se intente hacer valer. 
 

333 ... ---   Conversión de la separación personal extranjera en divorcio vincular: en el apartado 2º del 
art. 161, el CC dispone: “…El matrimonio celebrado en la República cuya separación personal haya 
sido legalmente decretada en el extranjero, podrá ser disuelto en el país, en las condiciones 
establecidas en el art. 216, aunque el divorcio vincular no fuera aceptado por la ley del Estado donde 
se decretó la separación.  Para ello, cualquiera de los cónyuges deberá presentar ante el juez de su 
actual domicilio, la documentación debidamente legalizada”. 
Entendemos que la “legalidad” a que alude, no encierra una cuestión de forma, sino una cuestión de 
fondo.  Para que la separación personal, decretada en el extranjero, habilite su conversión en territorio 
argentino, debe haber sido decretada de conformidad y por aplicación de la ley del último domicilio 
conyugal (doctrina del art. 164 CC). 
 

444 ... ---   Las relaciones personales derivadas del matrimonio: la 1ª parte del art. 162 establece: “Las 
relaciones personales de los cónyuges serán regidas por la ley del domicilio efectivo, entendiéndose 
por tal el lugar donde los mismos viven de consuno.  En caso de duda o desconocimiento de éste, se 
aplicará la ley de la última residencia”.  
La lectura del texto muestra que el criterio principal es el de la ley del domicilio efectivo de los esposos.  
Sin embargo, incorpora, como punto de conexión subsidiario, a la última residencia. 
En el 2º apartado de la norma establece: “El derecho a percibir alimentos y la admisibilidad, 
oportunidad y alcance del convenio alimentario, si lo hubiera, se regirán por el derecho del domicilio 
conyugal.  El monto alimentario se regulará por el derecho del domicilio del demandado, si fuera más 
favorable a la pretensión del acreedor alimentario”. 
El derecho a percibir alimentos y la admisibilidad, oportunidad y alcance del convenio alimentario, si lo 
hubiere, se sujetan al criterio rector de la ley del lugar del domicilio conyugal efectivo.  Pero, en una 
situación tan delicada como la del monto alimentario, con un evidente afán tuitivo, el legislador permite 
acudir sucedáneamente a la ley del domicilio del obligado, si resulta más beneficiosa para el 
peticionario de los alimentos. 
El último apartado establece que “las medidas urgentes se rigen por el derecho del país del juez que 
entiende en la causa”. 
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Aquí se asume seriamente el peligro que puede acarrear la demora en materias de tanta 
trascendencia.  Así, esta circunstancia, lleva al legislador a consagrar la aplicación de la lex fori. 
 

555 ... ---   Las relaciones patrimoniales derivadas del matrimonio.  Convenciones matrimoniales e 
inexistencia de convenciones matrimoniales: el art. 163 del CC establece lo siguiente: “Las 
convenciones matrimoniales y las relaciones de los esposos con respecto a los bienes, se rigen por la 
ley del primer domicilio conyugal, en todo lo que, sobre materia de estricto carácter real, no esté 
prohibido por la ley del lugar de ubicación de los bienes.  El cambio de domicilio no altera la ley 
aplicable para regir las relaciones de los esposos en cuanto a los bienes, ya sean adquiridos antes o 
después del cambio”. 
Se somete el régimen patrimonial matrimonial, sea legal o convencional, a la ley del primer domicilio 
conyugal, siendo sus características: a) la unidad, y b) la inmutabilidad del régimen. 
En cuanto a las convenciones matrimoniales, la ley del primer domicilio conyugal rige las formas, así 
como la admisibilidad de las convenciones prematrimoniales y postmatrimoniales, su contenido y 
objeto, excepto en materias de estricto carácter real. 
Entendemos que, al decir “estricto carácter real”, se refiere exclusivamente al régimen de creación de 
derechos reales, calificación de bienes y su inclusión en diversas categorías, la publicidad y la 
registración de los derechos sobre los bienes. 
 
c) Las soluciones en el nivel convencional. 

111 ... ---   El Tratado de Montevideo de 1889:  
Validez del matrimonio 
Art. 11: “La capacidad de las personas para contraer matrimonio, la forma del acto y la existencia y 
validez del mismo, se rigen por la ley del lugar en que se celebra”. 
 
Las relaciones personales 
Art. 12: “Los derechos y deberes de los cónyuges, en todo cuanto afecta sus relaciones personales, se 
rigen por las leyes del domicilio matrimonial.  Si los cónyuges mudaren de domicilio, dichos derechos y 
deberes se regirán por las leyes del nuevo domicilio”. 
 
Las medidas urgentes 
Art. 24: “Las medidas urgentes que conciernen a las relaciones personales entre cónyuges, al ejercicio 
de la patria potestad y a la tutela y curatela, se rigen por la ley del lugar en que residan los cónyuges, 
padres de familia, tutores y curadores”. 
 
Las relaciones patrimoniales 
Art. 40: “Las capitulaciones matrimoniales rigen las relaciones de los esposos respecto  de los bienes 
que tengan al tiempo de celebrarlas y de los que adquieran posteriormente, en todo lo que no esté 
prohibido por la ley del lugar de situación”. 
Art. 41: “En defecto de capitulaciones especiales, en todo lo que ellas no hayan previsto, y en todo lo 
que no esté prohibido por la ley del lugar de situación de los bienes, las relaciones de los esposos 
sobre dichos bienes, se rigen por la ley del domicilio conyugal que hubieren fijado de común acuerdo, 
antes de la celebración del matrimonio. 
Art. 42: “Si no hubiesen fijado de antemano un domicilio conyugal, las mencionadas relaciones se 
rigen por la ley del domicilio del marido al tiempo de la celebración del matrimonio”. 
Art. 43: “El cambio de domicilio no altera las relaciones de los esposos en cuanto a los bienes, ya sean 
adquiridos antes o después del cambio”. 
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111 ... ---   El Tratado de Montevideo de 1940: 

Calificación de domicilio conyugal 
El art. 8 establece que el domicilio conyugal es el lugar donde los cónyuges viven de consuno.  En su 
defecto, se reputa como tal el del marido.   
Consideramos que se trata de una disposición dictada para un contexto distinto del actual.  Reputar 
como domicilio conyugal el del marido, se explica en 1940 pero no en la actualidad. 
 
Validez del matrimonio 
Art. 13: “La capacidad de las personas para contraer matrimonio, la forma del acto y la existencia y 
validez del mismo, se rigen por la ley del lugar en donde se celebra”. 
 
Las relaciones personales 
Art. 14: “Los derechos y deberes den todo cuanto se refiere a sus relaciones personales, se rigen por 
las leyes del domicilio conyugal”. 
Art. 30: “Las medidas urgentes que conciernen a las relaciones personales entre cónyuges, al ejercicio 
de la patria potestad, y al de la tutela o curatela, se rigen, en cada caso, por la ley del lugar en donde 
residen los cónyuges, padres de familia, y tutores o curadores”. 
 
Las relaciones patrimoniales matrimoniales 
Art. 16: “Las convenciones matrimoniales y las relaciones entre los esposos, con respecto a los 
bienes, se rigen por la ley del primer domicilio conyugal, en todo lo que, sobre materia de estricto 
carácter real, no esté prohibido por la ley del lugar de situación de los bienes”. 
Art. 17: “El cambio de domicilio no altera la ley competente para regir las relaciones de los esposos en 
cuanto a los bienes, ya sean adquiridos antes o después del cambio”. 
Inscripción de Matrimonios celebrados en el Extranjero 
Podrán registrarse las certificaciones de matrimonios celebrados en otros países, siempre que se 
ajusten a las disposiciones legales en vigor, tanto en lo que respecta a sus formalidades extrínsecas 
como a su validez intrínseca. 
 
La decisión sobre la validez extrínseca e intrínseca del matrimonio cuyo registro se pide, corresponde 
al juez de Primera instancia del domicilio del peticionante, con intervención previa de la Dirección del 
Registro y con intervención de los Ministerios Públicos.  Debe pedirse un reconocimiento de sentencia 
(“Proceso Exequatur”). 
 
De esta manera, se da validez a una sentencia extranjera dentro del territorio nacional.  Es un juicio de 
control jurisdiccional, mediante el cual se efectúa una declaración de certeza de la ejecutoriedad de 
una resolución extranjera. 
 
2.- Separación Personal y Divorcio Vincular: Ley aplicable, jurisdicción internacional, Ley 
23515, Tratados de Montevideo, Efectos en la República de las Sentencias de divorcio dictadas 
en el extranjero. 
 
El divorcio y la separación personal.  Calificación.  Evolución contemporánea 
Previamente a la sanción de la ley 23.515, nuestro país tenía una posición no-divorcista.  La ley 2393 
solamente contemplaba la separación personal. 
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Así, pues, transitando desde la concepción del divorcio-sanción hacia la concepción del divorcio-
remedio, después de largos años de debate, se modifica la legislación argentina hasta entonces 
vigente.  Ello permite, a quienes así lo deseen, reunidos los recaudos establecidos por la ley, 
divorciarse vincularmente. 
 
En un primer momento, la sanción de la ley produjo en muchos una sensación de estupor, porque se 
temía que quedaran socavados los principios fundamentales del derecho argentino y que, por si esto 
fuera poco, la avalancha de reclamos de los justiciables no podría ser debidamente atendida por los 
tribunales estatales argentinos.  Afortunadamente, ni una cosa ni otra sucedieron. 
 
La República Argentina, al admitir el divorcio vincular como causal de disolución del vínculo 
matrimonial, se inserta en la tendencia seguida por la casi totalidad de los sistemas jurídicos. 
 
El divorcio puede plantear un conflicto de calificaciones, ya que con esa designación se alude –en 
algunas legislaciones- a la separación que no disuelve el vínculo, como fue el caso de la República 
Argentina hasta la sanción de la ley 23.515, o bien esa denominación abarca el divorcio vincular. 
 
Para solucionar el mentado conflicto de calificaciones, habrá que recurrir a las calificaciones brindadas 
por la lex fori o bien por la lex causae, o bien a las autárquicas.  
 
Se advierten, por lo menos, dos tendencias en el derecho contemporáneo, que son: 

111 ... ---   Aquellas legislaciones que prevén tanto la separación personal como el divorcio vincular.  Esta 
circunstancia provoca que el legislador permita que, decretada la separación personal, bajo ciertas 
circunstancias, pueda convertirse en divorcio vincular. 

222 ... ---   Las legislaciones que no permiten más que la separación personal, ya que no tienen incorporado 
el divorcio vincular como causal de disolución del matrimonio. 
 
Criterios atributivos de ley aplicable al divorcio 
Desde el punto de vista de la ley aplicable, se destacan los siguientes criterios: 

111 ... ---   La ley personal, sea la ley de nacionalidad de los cónyuges o la ley del domicilio conyugal. 
222 ... ---   La ley del lugar de celebración del matrimonio. 
333 ... ---   La ley del tribunal ante el cual se solicita el divorcio. 

 
El primer criterio se funda en que debe seguirse la ley personal, dado que el divorcio influye en el 
estado y capacidad de las personas.  El segundo criterio, por asimilar al matrimonio con el contrato, 
considera que deben seguirse las reglas admitidas en materia contractual.  Mientras que el tercer 
criterio sostiene que, dado que el divorcio se encuentra íntimamente vinculado a una cuestión de 
orden público, corresponde la aplicación de la lex fori. 
 
En cuanto a la aplicación de la ley de la nacionalidad, a primera vista parece de sencilla aplicación.  
Sin embargo, su adopción puede generar complicaciones cuando los esposos tienen distinta 
nacionalidad.  En el caso Rivière c/ Roumiantzeff, la Corte de Casación francesa sentó la siguiente 
doctrina: “Tratándose de esposos de distinta nacionalidad, es de buen criterio que la Corte de 
Apelación haya decidido que el divorcio se rige por la ley del domicilio que, además, resulta idéntica a 
la ley personal del marido y a la ley del foro”. 
 
El criterio de aplicación de la ley del domicilio conyugal, cuenta con la ventaja de posibilitar la 
coincidencia entre la ley aplicable y la jurisdicción competente. 
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El criterio del lugar de celebración, resulta débil, en la medida en que generalmente la elección del 
lugar de celebración no guarda necesariamente relación con el lugar donde tiene el centro de vida, el 
centro de los intereses del matrimonio. 
 
El criterio de la lex fori, si bien resulta de mayor flexibilidad, en ocasiones deviene inadecuado porque 
se presta a abusos por parte de los cónyuges. 
 
Dentro del continente europeo, el sistema de la Convención de La Haya de 1902, en el art. 1, opta por 
el sistema de la acumulación entre la ley nacional de los cónyuges y la lex fori.  El sistema de la 
acumulación entre la ley del domicilio conyugal y de la ley del lugar de celebración del matrimonio, en 
el continente americano, se sigue en el art. 13 del Tratado de Derecho Civil Internacional de 
Montevideo de 1889. 
 
Sistema de Derecho Internacional Privado argentino 
a) Soluciones según la ley 23.515. 

111 ... ---   Eficacia extraterritorial del divorcio vincular decretado en el extranjero: el art. 213 CC dice: 
“El vínculo matrimonial se disuelve: 
“1) Por la muerte de uno de los esposos. 
“2) Por el matrimonio que contrajere el cónyuge del declarado ausente con presunción de 
fallecimiento. 
“3) Por sentencia de divorcio vincular. 
 
En materia de ley aplicable, el art. 164 establece que “la disolución del matrimonio se rige por la ley del 
último domicilio de los cónyuges…”. 
 
En materia de jurisdicción internacional, se alude a las autoridades del Estado que tienen competencia 
para decretar el divorcio, sean religiosas, administrativas, o judiciales. 
 
En este aspecto, el art. 227 de la ley 23.515 dispone que “las acciones de separación personal, 
divorcio vincular y nulidad, así como las que versaren sobre los efectos del matrimonio, deben 
intentarse ante el juez del último domicilio conyugal efectivo o ante el del domicilio del demandado”. 
 

222 ... ---   Eficacia extraterritorial de la separación personal decretada en el extranjero: el art. 164 CC 
dispone que “la separación personal y la disolución del matrimonio, se rigen por la ley del último 
domicilio de los cónyuges, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 161”. 
 
Este último precepto, en su apartado 2º, establece que “el matrimonio celebrado en la República cuya 
separación personal haya sido legalmente decretada en el extranjero, podrá ser disuelto en el país, en 
las condiciones establecidas en el art. 216, aunque el divorcio vincular no fuera aceptado por la ley del 
Estado donde se decretó la separación.  Para ello, cualquiera de los cónyuges deberá presentar ante 
el juez de su actual domicilio, la documentación debidamente legalizada”. 
 
b) Soluciones a nivel convencional en los Tratados de Montevideo. 

111 ... ---   Tratado de Montevideo de 1889: el art. 13 del Tratado de Derecho Civil Internacional de 
Montevideo de 1889 establece: “La ley del domicilio matrimonial rige: 
a) la separación personal; 
b) la disolubilidad del matrimonio, siempre que la causal alegada sea admitida por la ley del lugar en el 
cual se celebró”. 
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222 ... ---   Tratado de Montevideo de 1940: el art. 15 del Tratado de Derecho Civil Internacional de 
Montevideo de 1940 establece: “La ley del domicilio conyugal rige:  
a) la separación conyugal; 
b) la disolubilidad del matrimonio; pero su reconocimiento no será obligatorio para el Estado en donde 
el matrimonio se celebró, si la causal de disolución invocada fue el divorcio y las leyes locales no la 
admiten como tal.  En ningún caso, la celebración del subsiguiente matrimonio, realizado de acuerdo 
con las leyes de otro Estado, puede dar lugar al delito de bigamia”. 
Esta disposición implica que solamente el Estado donde se celebro el matrimonio, podrá desconocer la 
disolución invocada.  De manera que, el divorcio decretado podrá no tener efectos para el país del 
lugar de celebración del matrimonio, pero, sin lugar a dudas, tiene validez en los demás Estados 
ratificantes del Tratado. 
UNIDAD XII 
 
1.- Adopción internacional: Legislación Argentina. 
 
La adopción y el Código Civil 
En cuanto a la consideración de la adopción internacional en el derecho argentino, se deben marcar 
dos etapas: la primera, que abarca desde la sanción del Código Civil hasta la ley 13.252 inclusive; y la 
segunda etapa, que comienza con la entrada en vigor del Tratado de Montevideo de Derecho Civil 
Internacional de 1940, ratificado por la República Argentina en 1956, pasando por la ley 19.134 hasta 
la ley actual 24.479. 
 
La institución no fue admitida por Vélez Sarsfield, como autor del Código Civil.  Expresaba, en su nota 
del primer libro, que “tampoco está en nuestras costumbres, ni lo exige ningún bien social, ni los 
particulares se han servido de ella sino en casos muy singulares”.  También le dedica el art. 4050, al 
disponer que “las adopciones y los derechos de los hijos adoptados, aunque no hay adopción por las 
nuevas leyes, son regidos por las leyes del tiempo en que pasaron los actos jurídicos”, y añade en la 
nota que “la ley nueva no podría regir las adopciones preexistentes ni anularlas retroactivamente, 
desde que el Código no reconoce adopción alguna”. 
 
La adopción internacional en la ley 13.252 
La incorporación de la adopción en el derecho argentino se logró con la sanción de la ley 13.252 de 
1948.  Pero, en la ley no se incluyen reglas destinadas a la regulación de la adopción internacional. 
 
A partir de 1956, ante la ratificación del Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1940 
por la República Argentina, nuestro país ingresa en la segunda etapa.  En ella se encuentra 
consagrada y reconocida la adopción internacional.  El art. 23 dice que “la adopción se rige, en lo que 
atañe a la capacidad de las personas y en lo que respecta a las condiciones, limitaciones y efectos, 
por las leyes de los domicilios de las partes, en cuanto sean concordantes, con tal que el acto conste 
en instrumento público”.  La norma consagra la aplicación acumulativa de las leyes del domicilio del 
adoptante y del adoptado, con el fin de evitar “adopciones claudicantes”. 
 
Autorizada doctrina argentina ha resaltado que la sola exigencia de instrumento público resulta 
insuficiente, siendo preciso que la adopción se acuerde por sentencia judicial. 
 
Este instrumento jurídico, que vincula a la República Argentina con la República Oriental del Uruguay y 
con la República del Paraguay, tiene especial relevancia, ya que ha servido para integrar la laguna 
normativa existente en el DIP de fuente interna hasta la sanción de la ley 19.134. 
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La adopción internacional en la ley 19.134 
Este cuerpo normativo dedica solamente dos preceptos a la adopción con elementos extranjeros (arts. 
32 y 33).  La regulación resulta incompleta para captar la institución de la adopción internacional. 
 
El art. 32 establece: “La situación jurídica, los derechos y deberes de adoptantes y adoptados entre sí, 
se regirán por la ley del domicilio del adoptado, al tiempo de la adopción, cuando ésta hubiere sido 
conferida en el extranjero”. 
 
El art. 33 permite la conversión de una adopción concedida en el extranjero, de conformidad a la ley 
del domicilio del adoptado, en el régimen de la adopción plena establecida por nuestra ley, bastando 
que se acredite dicho vínculo y prestando consentimiento los adoptantes y adoptados, quienes 
deberán ser mayores de edad. 
 
La ley no prevé la cuestión del juez competente para constituir una adopción internacional, ni el 
derecho aplicable a la creación de la relación. 
 
La adopción internacional en la ley 24.479 
La ley 24.479 repite literalmente los arts. 32 y 33 de la ley 19.134.  En efecto, mantiene la solución de 
aquellas reglas en los preceptos 339 t 340 del texto normativo. 
 
Sin embargo, la ley vigente muestra el disfavor contra la institución de la adopción, al exigir, en el art. 
315, como requisito impuesto al adoptante, la residencia mínima de cinco años en el país, con 
anterioridad a la petición de guarda. 
 
Se trata de una condición impuesta, tanto a los nacionales como a los extranjeros, que no tengan 
residencia habitual en nuestro país durante los períodos establecidos.  Las reglas analizadas revelan 
la desconfianza con que la República Argentina mira a la adopción internacional. 
 
Claro que estamos hablando de adopciones internacional que hayan sido concebidas lícitamente.  En 
efecto, los delitos que pueden servir de base a la adopción internacional, no pueden ser confundidos 
con el desarrollo de una institución regularmente conformada, que ha sido diseñada como protección y 
no en desmedro de los menores. 
 
Las realizaciones convencionales 
La República Argentina aprobó, por ley 23.849, la Convención sobre los Derechos del Niño, con 
reservas.  La reserva está referida a los incisos b, c, d y e del art. 21 de la Convención, donde 
manifiesta que no regirán en su jurisdicción, por entender que, para implementarlos, resulta necesario 
contar con un riguroso mecanismo de protección legal del niño en materia de adopción internacional, 
para impedir el tráfico y la venta.  Observamos que, simétricamente, la Convención obliga, en el art. 3, 
a velar por el “interés superior del niño”. 

CIDIP III 
Aprobó la Convención Interamericana Sobre Conflictos de Leyes en Materia de Adopción de Menores. 
Paralelamente, esta Conferencia aprobó una recomendación sobre “Sanción de personas que sirven 
como intermediarios o promotores del tráfico internacional de menores”.  
 
La mencionada Convención cuenta con 29 artículos. El primero establece el ámbito de la Convención, 
señalando que se aplicará a la adopción de menores bajo las formas de adopción plena, legitimación 
adoptiva y otras instituciones afines, que equiparen al adoptado a la condición de hijo cuya filiación 
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esté legalmente establecida, cuando el adoptante (o adoptantes) tenga su domicilio en un Estado 
Parte y el adoptado su residencia habitual en otro Estado Parte.  
 
El art. 19 establece que “los términos de la presente Convención y las leyes aplicables según ella se 
interpretarán armónicamente a favor de la validez de la adopción y en beneficio del adoptado”.  
 
En el art. 3 establece que la ley de residencia habitual del menor regirá la capacidad, consentimiento y 
demás requisitos para ser adoptado, así como cuáles son los procedimientos y formalidades 
extrínsecas necesarios para la constitución del vínculo.  
 
El art. 4 somete a la ley del domicilio del adoptante la capacidad para ser adoptante, los requisitos de 
edad y estado civil del adoptante, el consentimiento del cónyuge adoptante, si fuera el caso, y los 
demás requisitos para ser adoptante. En el supuesto de que los requisitos de la ley del adoptante sean 
manifiestamente menos estrictos que los señalados por lal ey de la residencia habitual del adoptado, 
regirá la ley de éste.  
 
El art. 18 establece que “Las autoridades de cada Estado Parte podrán rehusarse a aplicar la ley 
declarada competente por esta Convención, cuando sus disposiciones sean manifiestamente 
contrarias a su orden público”.  
 
El art. 7 de la Convención preceptúa: “Se garantizará el secreto de la adopción cuando 
correspondiere…”.  
 
En los artículos 11 a 14, la Convención regla la ley aplicable de los derechos sucesorios derivados de 
la adopción, la irrevocabilidad de la adopción plena y la posibilidad de convertir la adopción simple en 
plena sujetándola a elección del actor, por la ley de la residencia habitual del adoptado al momento de 
la adopción o por la del Estado donde tenga su domicilio el adoptante al momento de pedirse la 
conversión.  
 
En materia de competencia internacional en el otorgamiento de las adopciones, se fija la jurisdicción 
de las autoridades del Estado de la residencia habitual del adoptado.  
 
Convención de La Haya de 1993 sobre protección de niños y cooperación en materia de 
adopción internacional 
El objetivo de la Convención comienza a marcarse en el preámbulo, cuando señala: “Los Estados 
buscan establecer disposiciones comunes para garantizar que las adopciones internacionales tengan 
lugar en el interés superior del niño y el respeto de sus derechos fundamentales, y para prevenir el 
secuestro, la venta o el tráfico de niños”.  
 
El art. 4 impone a las autoridades competentes del país de origen del menor constatar que la adopción 
internacional responde al interés superior del niño, luego de haber examinado las posibilidades de 
colocación del niño en aquél país.  
 
El art. 2, establece el ámbito de aplicación de la adopción, que se encuentra circunscripto a las 
adopciones internacionales que importan desplazamiento del menor de su Estado de origen a un 
Estado de recepción, ya sea que la adopción se haya pronunciado en el país de origen o en el Estado 
de recepción, y que las adopciones se emplacen en un vínculo de filiación o en una relación paterno-
flial permanente.  
 
Una adopción solamente tendrá lugar cuando la autoridad competente del país de origen verifica: 
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a) El estado de adoptabilidad del niño;  
b) La adopción internacional responde al interés superior del niño;  
c) Los consentimientos necesarios a los fines de la adopción, inclusive la del propio menor. 
 
Con relación a la autoridad competente del país de recepción, los obliga a comprobar: 
a) El cumplimiento de las condiciones legales y sociopsicológicas para la adopción por los futuros 

padres adoptivos, habiendo sido debidamente asesorados al respecto, y 
b) La autorización para el niño de entrar y residir permanentemente en el país de recepción.  
 
Para el cumplimiento de las obligaciones establecidas, el Convenio impone a cada Estado Parte la 
designación de una autoridad central. Se trata de organismos técnicos especialmente entrenados y 
dedicados a cumplir con tareas de cooperación específicas en el nivel internacional, con la obligación 
de instar a la superación de los obstáculos que se presenten para su aplicación.  
 
Las autoridades centrales están habilitadas para tomar, directamente o con la cooperación de 
autoridades públicas y otros organismos debidamente acreditados, todas las medidas apropiadas para 
prevenir beneficios materiales indebidos en relación con la adopción. Esta disposición, precisamente, 
ha sido objetada desde un doble punto de vista. En primer lugar, por permitir la intervención de 
agencias y, en segundo lugar, por reconocer el cobro de comisiones por la intermediación.  
 
Por tanto, consideramos objetables estas disposiciones por entender que contrarían abiertamente lo 
establecido en el art. 21, inc. a) de la Convención sobre Derechos del Niño, cuando establece que “las 
adopciones sólo serán autorizadas por autoridades u organismos competentes de naturaleza 
constitucional”.  
 
El procedimiento instaurado por la Convención consiste en que las personas con residencia habitual 
en un Estado contratante que deseen adoptar a un niño que tiene residencia habitual en otro Estado 
Parte deberán dirigirse a la autoridad central del Estado de su residencia habitual, quien si considera a 
los adoptantes como adecuados preparará un informe que se transmitirá a la autoridad central del 
Estado de la residencia del menor. 
 
Si el organismo técnico entiende que el niño es adoptable preparará un informe especial sobre el niño, 
que finalmente posibilitará la adopción internacional.  
 
2.- Protección Internacional de menores: convenio Argentino Uruguayo sobre protección 
internacional de menores de 1981, ratificado por ley 22546/82, Convención sobre aspectos 
civiles de la sustracción Internacional de menores de 1980, ratificado por ley 23.857.  
jurisprudencia. 
 
Convenio argentino-uruguayo 
Por este convenio, los Estados se obligan a restituir a los menores que se encuentren indebidamente 
fuera de su “residencia habitual” y en el territorio de otro Estado Parte. 
 
Los legitimados para solicitar el reclamo son quienes ejercen la patria potestad, la tutela o la guarda 
judicial, o quien es privado de un régimen de visitas. 
 

111 ... ---   Residencia habitual.  
El instrumento internacional, en su art. 4, define, califica, que entiende por “residencia habitual” el lugar 
donde el menor tiene su centro de vida.  Resulta sumamente importante referirse a la residencia del 
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menor y no al domicilio de sus representantes legales, centrando acertadamente la atención en el 
niño. 
 

222 ... ---   Procedimiento.  
El reclamante se presenta ante el juez competente de la residencia habitual del menor, para dar 
comienzo a un proceso de características peculiares, autónomo.  El juez exhortante elevará al otro 
Estado la petición de restitución por intermedio del Ministro de Justicia. 
 
Entre los requisitos que deben acreditarse en la rogatoria figuran: 
a) La legitimación procesal del peticionario. 
b) La fecha de iniciación de la acción. 
c) Suministrar los datos sobre la ubicación del menor. 
 
El juez exhortado, después de controlar el cumplimiento de los extremos mencionados: 
a) Tomará conocimiento de visu del menor. 
b) Adoptará las medidas necesarias para asegurar su guarda. 
c) Dispondrá la restitución, a menos que existan graves riesgos para la salud del niño. 
 
Este convenio no toma en cuenta el traslado o retención ilícitos, sino que se refiere directamente al 
hecho de encontrarse el menor en un lugar distinto de su residencia.  Tampoco figuran en su texto 
calificaciones de derecho de custodia y de derecho de visita. 
 
Convención de La Haya sobre Aspectos Civiles de la Sustracción de Menores de 1980 
Este instrumento internacional atiende los aspectos civiles del traslado o la retención ilícita de 
menores, dejando fuera del marco regulatorio todo lo referido a traslados o retenciones delictuosas, 
tales como el secuestro y el tráfico internacional de menores. 
 

111 ... ---   Estructura normativa.  Finalidad. Demandas. 
El Convenio de La Haya consta de cuarenta y cinco artículos, divididos en seis capítulos: 
 Capítulo I (arts. 1 a 5): Ámbito de aplicación. 
 Capítulo II (arts. 6 y 7): Autoridades centrales. 
 Capítulo III (arts. 8 a 20): Restitución de menores. 
 Capítulo IV (art. 21): Derecho de visita. 
 Capítulo V (arts. 22 a 36): Disposiciones generales. 
 Capítulo VI (arts. 37 a 45): Cláusulas finales. 
 
La finalidad del instrumento internacional (art. 1º) es: 
a) Asegurar el retorno inmediato de los menores desplazados o retenidos ilícitamente en cualquiera de 
los Estados contratantes. 
b) Velar por que los derechos de custodia y de visita vigentes en uno de los Estados contratantes, se 
respeten en los demás. 
 
El Convenio de La Haya organiza: 
a) Una demanda para “lograr la restitución del menor”. 
b) Una demanda para “garantizar el efectivo ejercicio del derecho de visita”. 
 

222 ... ---   Derecho de custodia.  Derecho de visita. 
El Convenio establece, en el art. 5 apartado a, que el derecho de custodia comprende el derecho 
relativo al cuidado de la persona del menor y, en particular, el de decidir sobre su lugar de residencia. 
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El derecho de custodia puede resultar, según el último párrafo del art. 3, de: 
a) Una atribución de pleno derecho. 
b) Una decisión judicial o administrativa. 
c) Un acuerdo vigente, según el derecho el vigor en el Estado en que el menor tenía su residencia 
habitual inmediatamente antes de su traslado o retención. 
 
Por su parte, el derecho de visita comprenderá, según art. 5 apartado b, el derecho de llevar al menor, 
por un período limitado, a otro lugar diferente de aquel en que tiene su residencia habitual. 
 

333 ... ---   Residencia habitual del menor.  Calificación de menor. 
El Convenio de La Haya gira en torno del concepto de residencia habitual del menor, desplazando el 
centro de atención desde los padres hacia el niño.  Ello resulta acertado, porque es ajustado centrar el 
criterio regulatorio en torno de quien merece protección.  La expresión “residencia habitual” no ha sido 
calificada en el texto en estudio. 
 
El Convenio considera como menor a toda persona que no haya cumplido los dieciséis años. 
 

444 ... ---   Traslado o retención ilícita. 
Se considera que, el traslado o la retención del menor, es ilícita: 
a) Cuando se haya producido, conculcando un derecho de custodia atribuido, separada o 
conjuntamente a una institución, o a cualquier organismo, con arreglo al derecho vigente en el Estado 
en que el menor tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o retención. 
b) Cuando este derecho se ejercía en forma efectiva, separada o conjuntamente, en el momento del 
traslado, o de la retención, o se habría ejercido de no haberse producido dicho traslado o retención. 
 

555 ... ---   Personas legitimadas para efectuar las reclamaciones. 
Están legitimados los padres, tutores, guardadores y cualquier otra institución u organismo que ejercía 
el derecho de custodia inmediatamente antes del traslado o retención ilícitos.  Por cierto que la 
legitimación resulta determinada con arreglo a la ley de la residencia habitual del menor. 
 
Procedencia de la restitución.  Excepciones. 
El pedido de restitución procede siempre: 
a) Que exista un derecho de custodia atribuido de conformidad con la ley de residencia del menor. 
b) Que ese derecho de custodia haya sido ejercido de manera efectiva al momento del traslado o la 
retención del menor. 
c) Que el menor tenga la residencia habitual, su centro de vida en el Estado requirente de la 
restitución. 
d) Que el traslado o retención sean ilícitos, es decir, en violación de un derecho de custodia atribuido 
conforme a la ley de residencia del menor. 
 
La obligación de los Estados requeridos cesa cuando se compruebe: 
a) Que el reclamante no haya ejercido efectivamente los derechos de custodia o haya consentido el 
traslado o retención. 
b) Que exista grave riesgo de que la restitución exponga al menor a peligro físico o psíquico, o a una 
situación intolerable. 
c) Que el menor que ha alcanzado un cierto grado de madurez se oponga a la restitución. 



                                                                              Derecho Internacional Privado 22 

d) Que no hayan transcurrido los plazos establecidos que demuestran que el menor se encuentra 
integrado al medio al cual fue llevado.  Esta última excepción tiene lugar por el juego armónico de dos 
requisitos: en primer lugar, cuando los procedimientos de restitución se hubieran iniciado luego del 
vencimiento del plazo de un año del acto de traslado o retención; y en segundo lugar, en tanto y en 
cuanto el niño se haya integrado a su nuevo centro de vida. 
 
Papel de las autoridades centrales.  Procedimientos. 
Si bien el Convenio no excluye la posible intervención de las autoridades judiciales o administrativas, 
deja expedita la vía directa para las reclamaciones ante las autoridades centrales del Estado de la 
residencia del menor o bien ante la de cualquier Estado Parte. 
 
El procedimiento comienza por una solicitud presentada por la persona legitimada, que tratará de 
suministrar la mayor información con al que cuente.  La autoridad central analiza el pedido y, si lo cree 
apropiado, inicia los trámites de lo que se denomina “fase voluntaria”.   
 
En dicho período, el organismo técnico procederá a localizar al menor y, luego, a tomar las medidas de 
precaución destinadas a evitarle al menor mayores daños.  En tercer lugar, buscará llegar a una 
solución amigable. 
 
Si no se produce la restitución voluntaria, se abre la “fase judicial”, donde la autoridad debe cumplir 
con las funciones asignadas por el Convenio, como las de: 
a) Iniciar o facilitar la apertura de un procedimiento judicial o administrativo, con el fin de conseguir la 
restitución del menor. 
b) Conceder o facilitar la obtención de asistencia judicial y jurídica. 
c) Requerir que se le expliquen las razones de demora, si los procedimientos se extendieran más de 
seis semanas. 
d) Informar acerca de la situación social del menor, a través de la autoridad central del lugar de su 
residencia. 
e) Garantizar la restitución del menor. 
 
Cuestiones de fondo. 
Del art. 19 del Convenio, surge uno de los principios rectores, cuando establece que “las decisiones 
tomadas por su aplicación, no afectan la cuestión de fondo del derecho de custodia”.  En efecto, no se 
ocupa de analizar los méritos de una decisión tomada sobre la custodia, por presumirse que el 
traslado es ilícito cuando el niño es arrancado del lugar donde tiene su centro de vida. 
 
En el ámbito interamericano, se cuenta con la Convención Interamericana sobre Restitución 
Internacional de Menores de Montevideo de 1989, que organiza un procedimiento ágil y moderno, 
tendiente a asegurar el retorno del menor al lugar donde tiene su centro de vida.  Tampoco se detiene 
a analizar las cuestiones de fondo, sino que procura devolver sin demora al niño al lugar de donde fue 
arrancado. 
 
Las soluciones establecidas en los marcos normativos mencionados, se encaminan a persuadir a 
quienes cometen las violaciones que ellos sancionan, a convencer a sus autores  de que tales actos 
son sancionados y de que las autoridades actuarán con absoluta imparcialidad. 
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UNIDAD XIII 
 
1.- Sucesión internacional: Sistemas de unidad y pluralidad. Ley aplicable, jurisdicción, 
interpretación doctrinaria del Código Civil, Tratado de Montevideo de 1889 y de 1940. 
Jurisprudencia.  Convención de La Haya sobre ley aplicable a las sucesiones.  
 
El estudio del régimen internacional de la sucesión ab intestato y de la testamentaria está referido a la 
transmisión de los bienes por causa de muerte. 
 
La presencia de elementos extranjeros en materia sucesoria, tales como la existencia de un patrimonio 
internacionalmente disperso o bien la nacionalidad, el domicilio o la residencia habitual del causante, 
encuentra solución adecuada en la disciplina del Derecho Internacional Privado.  
 
La elección de la ley aplicable competente se vincula íntimamente con la concepción que se tenga del 
derecho sucesorio Si se relaciona con el régimen de la tierra, ello conduce a la aplicación de la ley de 
la situación de los bienes; caso contrario, deriva en la sujeción a la ley personal del causante.  
 
Calificaciones 
La materia sucesoria tiene suficiente virtualidad como para provocar el llamado conflicto de 
calificaciones. Dicho de otro modo, puede generarse la cuestión acerca del régimen jurídico del que 
habrá de desprenderse la definición de la categoría “sucesión internacional”. Por cierto que depende 
del tribunal que entiende en la causa optar por definir, por calificar, conforme lo hace su propio 
derecho sustancial o bien según surge del derecho extranjero aplicable.  Una tercera posibilidad se 
basa en la necesidad de construir e interpretar la norma de conflicto en función de todos los sistemas 
jurídicos, cuya aplicación sea susceptible de desencadenar, lo cual se logra a través del recurso al 
derecho comparado. 
 
Unidad y pluralidad sucesoria 
Existen dos opiniones encontradas: la que propugna que el derecho sucesorio debe estar regido por 
una sola ley (la del domicilio o la nacionalidad del causante) y la que sostiene que debe aplicarse la ley 
del país en que están situados los bienes, lo que implica la aplicación de varias leyes en el caso de 
que los bienes estén situados en distintos países.  
 
El primer sistema, llamado de la unidad de las sucesiones, se apoya en los siguientes argumentos:  
a) Lo que se transmite por sucesión es el patrimonio, es decir, un todo ideal de contenido 
indeterminado; ese patrimonio se encuentra en todas partes y en ninguna, y no podría asignársele, por 
lo tanto, un locus rei sitae;  
b) El fundamento de la transmisión hereditaria es la voluntad del causante, que a veces se manifiesta 
expresamente (testamento) y otras tácitamente, como ocurre con la sucesión intestada, en cuyo caso 
la ley dispone el orden hereditario de acuerdo con la voluntad presunta de aquél; no se concibe por 
tanto, que el causante tenga diferentes voluntades para distintas partes de sus bienes, como resultaría 
del sistema de la pluralidad;  
c) La unidad implica un solo juicio sucesorio, con todo lo que ello significa como economía de gastos 
y de tiempo.  
 
Por su parte, los sostenedores del sistema de pluralidad arguyen en su favor:  
a) Que desde que la soberanía es una e indivisible, e 
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b) Es necesario admitir que ella se extiende a todos los bienes de que la sucesión se compone, 
cualquiera sea su naturaleza e importancia. Hay un positivo interés público en que la ley propia rija 
toda sucesión acerca de los bienes situados dentro de cada país. El poder de la ley local debe ser el 
mismo sobre todos los muebles e inmuebles existentes dentro del territorio sujeto a su imperio.  
c) Que el heredero no es un simple continuador de la persona del causante, sino su verdadero 
sucesor, mediante un título traslativo de dominio.  
d) Que el derecho del fisco a las sucesiones vacantes dentro del país, basado sobre el dominio 
eminente del Estado y declarado por la legislación universal, es un fundamento a favor de la 
territorialidad de la ley de las sucesiones.  
e) Que no es exacto que las sucesiones dependan de la voluntad del hombre. Si bien las afecciones 
naturales y presuntas del hombre son tenidas en consideración, esas afecciones no son ni pueden ser 
sino secundarias.  
f) Que favorece la inmutabilidad del régimen internacional de los bienes, que continuarán rigiéndose 
durante la transmisión por actos mortis causa, por la misma ley a la que se encontraban sujetos por 
actos inter vivos.  
 
Sistema del Código 
Las normas de DIP indirectas que contemplan la cuestión del derecho aplicable en materia sucesoria, 
tanto legítima como testamentaria son: 
 
Art. 3283: “El derecho de sucesión al patrimonio del difunto, es regido por el derecho local del domicilio 
que el difunto tenía a su muerte, sean los sucesores nacionales o extranjeros”. 
 
Art. 3612: “El contenido del testamento, su validez o invalidez legal se juzga según la ley en vigor en el 
domicilio del testador al tiempo de su muerte”. 
 
Art. 3470: “En el caso de división de una misma sucesión entre herederos extranjeros y argentinos, o 
extranjeros domiciliados en el Estado, estos últimos tomarán de los bienes situados en la República, 
una porción igual al valor de los bienes situados en país extranjero de que ellos fueren excluidos por 
cualquier título que sea, en virtud de leyes o costumbres locales”.  
 
Art. 3598: “El testador no puede imponer gravamen ni condición alguna a las porciones legítimas 
declaradas en este título. Si lo hiciere, se tendrán por no escritas”. 
 
Art. 10: “Los bienes raíces situados en la República son exclusivamente regidos por las leyes del país, 
respecto a su calidad de tales, a los derechos de las partes, a la capacidad para adquirirlos, a los 
modos de transferirlos, y a las solemnidades que deben acompañar esos actos. El título, por lo tanto, a 
una propiedad raíz, sólo puede ser adquirido, transferido o perdido de conformidad con las leyes de la 
República”. 
 
En la primera parte de la nota al art. 3283, Vélez hace referencia al patrimonio considerado como 
unidad, un objeto ideal de contenido indeterminado, al cual no se le podría asignar el lugar de 
situación de los bienes que lo componen. El asiento jurídico del patrimonio se encuentra en el domicilio 
del causante, ya que si abandonamos el domicilio no nos queda sino colocar el derecho a la sucesión 
donde se encuentra cada uno de los bienes que lo componen. Pero cuando esos bienes están 
diseminados en lugares diferentes tendríamos que admitir muchas sucesiones independientes las 
unas de las otras. En el segundo párrafo de la nota, refiriéndose a las sucesiones ab intestato, dice 
que estas reposan sobre la voluntad presunta del difunto, no porque esa voluntad pueda considerarse 
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como un hecho cierto respecto de una persona determinada, sino porque cada ley positiva, cada 
código, adopta la presunción general que le parece más apropiada a la naturaleza de las relaciones de 
familia. Cuando dicen los códigos que la sucesión se abre en el domicilio del difunto, importa decir que 
la jurisdicción sobre la sucesión están en el último domicilio del difunto y que la rigen las leyes locales 
de ese domicilio.  
 
Sin embargo, el codificador agrega en la primera parte de la nota al art. 3283: “… Puede llamarse una 
excepción a este principio general, lo que está dispuesto respecto a la transmisión de los bienes raíces 
que forman parte del territorio del Estado, y cuyo título debe siempre ser transferido en conformidad a 
las leyes en la República, artículo 10 de este Código”. 
 
En la nota al art. 3612 dice: “Supóngase que un testador dispusiera gravando la legítima de sus hijos, 
o disponiendo de sus bienes sin consideración a las legítimas que debe reservar, tal disposición sería 
nula si no fuese conforme a la ley de su domicilio al tiempo de su muerte, aunque la legítima hubiese 
sido diferente al hacer su testamento…”. 
 
A su vez, la nota al art. 3598 dice: “Cuando en los cinco artículos anteriores hablamos de las porciones 
legítimas, nos referimos a los bienes que existen en la República. Supóngase que una persona muere 
en Buenos Aires, dejando cien mil pesos aquí y cien mil pesos en Francia. Los bienes que están en la 
República se regirán por nuestras leyes, y los que estén en Francia por las de aquél país. Habrá, pues, 
tantas sucesiones cuantos sean los países en que hubiesen quedado bienes del difunto”. 
 
Las aparentes contradicciones entre las propias normas transcriptas y las notas pertinentes desataron 
una ardua polémica entre partidarios del sistema de la unidad y del sistema de la pluralidad. 
 
Los partidarios del sistema de la pluralidad se basan:  
a) En la nota al art. 3283 cuando hace mención al art. 10 como excepción al principio de sujeción a la 
ley del domicilio establecido en el texto.  
b) En el texto del art. 10, cuando emplea el término “exclusivamente”, y en la mención “a los modos de 
transferir”, que los somete a la lex rei sitae, a la ley del lugar de su radicación; 
c) en la nota del art. 3598; 
d) en el texto del art. 3470.  
 
Los defensores del sistema de la unidad se fundan en el texto del art. 3283 y en el concordante 
artículo 3612, en materia sucesoria ab intestato y testamentaria, respectivamente, y en la adopción por 
parte del codificador de la doctrina savigniana. Asimismo, realizan las siguientes observaciones: 
 
a) El art. 10 se refiere a los bienes considerados ut singuli y no a los bienes considerados ut 
universitas. Ello surge del texto de dicho precepto cuando comienza diciendo “los bienes situados en la 
República”, es decir, determinando los bienes, y no considerándolos como formando parte de un 
patrimonio. 
b) La sucesión no es un modo de transferir, sino una causa. En el derecho argentino, los modos de 
transferir son la tradición y la inscripción. 
c) El art. 3470 contiene un principio conocido en el área del Derecho internacional como es la 
retorsión. Quiere decir que el precepto no sienta el principio de la pluralidad, sino una excepción para 
el supuesto en que la ley extranjera discrimine excluyendo a los argentinos de la herencia, por ser de 
esa nacionalidad o, siendo extranjeros, por encontrarse domiciliados en la República Argentina. 
d) La nota al artículo 3598 referido a las legítimas no debe ser interpretada como un principio general 
aceptado por el derecho argentino sino como la resultante del régimen plural adoptado por Francia. Se 
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agrega en tal sentido que las legítimas afectan al orden público internacional argentino cuando la ley 
extranjera aplicable no admitiera o desconociera la institución de la legítima. 
 
Tratado de Montevideo de 1889 
Art. 44: “La ley del lugar de la situación de los bienes hereditarios, al tiempo de la muerte de la persona 
de cuya sucesión se trate, rige la forma del testamento. Esto no obstante, el testamento otorgado por 
acto público en cualquiera de los Estados contratantes, será admitido en todos los demás”.  
 
Art. 45: “La misma ley de la situación rige: 
a) La capacidad de la persona para testar; 
b) La del heredero o legatario para suceder; 
c) La validez y efectos del testamento;  
d) Los títulos y derechos hereditarios de los parientes y del cónyuge supérstite; 
e) La existencia y proporción de las legítimas; 
f) En suma, todo lo relativo a la sucesión legítima o testamentaria”. 
 
Art. 46: “Las deudas que deben ser satisfechas en alguno de los Estados contratantes, gozarán de 
preferencia sobre los bienes allí existentes al tiempo de la muerte del causante”. 
 
Art. 47: “Si dichos bienes no alcanzaren para la cancelación de las deudas mencionadas, los 
acreedores cobrarán sus saldos proporcionalmente sobre los bienes dejados en otros lugares, sin 
perjuicio del preferente derecho de los acreedores locales”. 
 
Art. 48: “Cuando las deudas deban ser canceladas en algún lugar en el que el causante no haya 
dejado bienes, los acreedores exigirán su pago proporcionalmente sobre los bienes dejados en otros 
lugares, con la misma salvedad establecida en el artículo precedente”. 
 
Art. 49: “Los legados de bienes determinados por su género y que no tuvieren lugar designado para su 
pago, se rigen por la ley del lugar del domicilio del testador al tiempo de su muerte, se harán efectivos 
sobre los bienes que deje en dicho domicilio, y en defecto de ellos o por su saldo, se pagarán 
proporcionalmente de todos los demás bienes del causante”. 
 
Art. 50: “Las obligaciones de colacionar se rigen por la ley de la sucesión en que ella sea exigida. Si la 
colación consiste en algún bien raíz o mueble, se limitará a la sucesión de que ese bien dependa. 
Cuando consista en alguna suma de dinero, se repartirá entre todas las sucesiones a que concurra el 
heredero que deba colacionar proporcionalmente a su haber en cada una de ellas”. 
 
Tratado de Montevideo de 1940 
Este instrumento jurídico internacional mantiene el sistema de la pluralidad, si bien introduce dos 
importantes modificaciones que atenúan su rigorismo. Así: 
 
a) En el segundo párrafo del art. 44 se sustituyen los vocablos “el testamento otorgado por acto 
público”, por los términos “el testamento abierto o cerrado otorgado por acto solemne, en cualquiera de 
los Estados contratantes será admitido en todos los demás”. 
b) Se suprimió el inciso a) del art. 45, de modo que la capacidad de la persona para testar que se 
encontraba sujeta a la ley del lugar de situación de los bienes queda sometida al principio general 
establecido en los tratados en materia de capacidad, es decir, a la ley del domicilio. 
 
Exposición del sistema general 
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El sistema de DIP argentino exhibe desde el punto de vista normativo notorias diferencias según 
resulten aplicables, dentro de su ámbito de vigencia, los tratados internacionales o bien el Código Civil. 
Así: 
 
a) Los tratados de Montevideo, tanto de 1889 como de 1940, siguen el sistema de la pluralidad, 
inclinándose por la sujeción a la ley del lugar de situación de los bienes que integran el acervo 
sucesorio; 
b) el Código Civil, por contener disposiciones y notas aclaratorias aparentemente contradictorias, ha 
permitido a las laboriosas doctrinas y jurisprudencia argentinas sostener mediante argumentaciones 
consistentes indistintamente el sistema de la unidad y el de la pluralidad. 
 
Según Sara Felstein de Cárdenas, las normas de DIP de fuente interna no padecen la oscuridad que 
se les atribuye. Sostiene que las disposiciones específicas contenidas en los artículos 3283 y 3612 del 
Código Civil resultan claramente inclinadas a la aceptación del sistema de la unidad en materia 
sucesoria. Tampoco cabe duda de que, dentro del DIP convencional, la República Argentina se ha 
decidido por la admisión del sistema de la pluralidad. 
 
Convención de La Haya sobre Ley aplicable a las sucesiones por causa de muerte 
Establece en su art. 3:  
“1) La sucesión se regirá por la ley del Estado en el cual el causante tenía su residencia habitual en el 
momento de su muerte, si fuese entonces nacional de dicho Estado. 
2) La sucesión se regirá, asimismo, por la ley del Estado en el cual el causante tenía su residencia 
habitual al momento de su muerte, si hubiese residido en dicho Estado durante un período no menor a 
cinco años inmediatamente anteriores a su muerte. Sin embargo, en circunstancias excepcionales, si 
al momento de su muerte el causante hubiera tenido vínculos más estrechos con el Estado cuya 
nacionalidad poseía entonces, corresponderá aplicar la ley de dicho Estado. 
3) En todos los demás casos, la sucesión se regirá por la ley del Estado cuya nacionalidad poseía el 
causante al momento de su muerte, a menos que, en ese momento, hubiese tenido vínculos más 
estrechos con un tercer Estado, en cuyo caso se aplicará la ley de dicho Estado”. 
 
Art. 4: Cuando la ley aplicable en virtud del artículo 3 sea la de un Estado no contratante y las normas 
sobre conflicto de leyes de dicho Estado establezcan, para toda o parte de la sucesión, la aplicabilidad 
de la ley de otro Estado no contratante que aplicaría su propia ley, será aplicable la ley de ese otro 
Estado”. 
 
UNIDAD XIV 
 
1.- Cosas y Derechos Reales: fundamento y alcance de la regla “lex rei sitae”, arts. 10 y 11 del 
CC, Tratados de Montevideo de 1889 y 1940.  Jurisprudencia.   
 
Criterios reguladores 
Dos son los criterios que se dividen la hegemonía de la regulación en materia de bienes: la teoría 
territorialista y la teoría personalista.  La primera propicia la aplicación del estatuto real o de la realidad, 
y la segunda se inclina por la sujeción de los bienes al estatuto personal o de la personalidad. 
 
Doctrina del estatuto real o de la realidad 
Propugna la aplicación de la ley territorial, de modo que los derechos sobre los bienes son regidos por 
la lex situs, lex rei sitae.  En virtud de este principio, es la ley de la situación que decide si un bien es 
mueble o inmueble; si está o no en el comercio; si es susceptible de ser adquirido, transmitido o 
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perdido, así como las condiciones requeridas para la prescripción adquisitiva; las servidumbres, los 
privilegios, los derechos reales de los que son susceptibles los bienes, entre otros aspectos. 
 
Sin embargo, la cuestión relativa a si una persona es capaz de adquirir o enajenar un bien, es regida 
por la ley personal, sea la del domicilio o la de la nacionalidad. 
 

111 ... ---   Fundamento histórico. 
La denominación de estatuto real indica el conjunto de leyes generales aplicables dentro de cada 
Estado a todas las cosas ubicadas dentro de su territorio. 
 
Este criterio tiene una larga tradición histórica.  Básicamente responde a la íntima vinculación entre el 
régimen de los bienes con al organización política y los intereses económicos estaduales, cuyo 
legislador reclama la exclusiva regulación. 
 
Este fundamento hunde sus raíces en el strictum jus, como consecuencia del cual, todo lo relacionado 
con los bienes inmuebles, estaba incluido dentro del estatuto real, constituyendo la aplicación territorial 
de la ley su natural derivación. 
 

222 ... ---   Fundamento político. 
Su fundamentación obedece a la estrecha amalgama entre la riqueza y el poder político.  Así, durante 
el feudalismo se produce la confusión entre la propiedad y la soberanía, de forma tal que quien 
detenta el dominio de la tierra ejerce el poder político sobre el feudo.  Durante el imperio de este 
régimen político, los juristas centraron sus preferencias en los bienes inmuebles, menospreciando los 
bienes muebles. 
 
Los estatutarios formularon un tratamiento regulador diverso para los bienes, según fueran inmuebles 
o muebles.  Los bienes inmuebles estaban sujetos a la ley del lugar de su situación, a la lex rei sitae, 
como principio exigido en interés de la soberanía.  Mientras que los bienes muebles fueron sometidos 
a la ley del domicilio del propietario. 
 
Se llegó hasta a sujetar la capacidad para adquirir los bienes a la ley territorial, como sostuvo uno de 
los representantes de la primera escuela estatutaria francesa del siglo XVI, tendencia que recién fue 
moderada por los estatutarios freanceses de la segunda escuela francesa del siglo XVIII, a quienes se 
debe la consideración de las universalidades, en las que los bienes como integrantes del patrimonio 
les sugirieron la aplicación, ya no del estatuto real, sino del estatuto personal del domicilio. 
 

333 ... ---   Fundamento económico. 
Existe una íntima relación entre el régimen de los derechos reales y los sistemas económicos 
estaduales.  Fácilmente pueden advertirse los intereses que los Estados tienen en controlar el régimen 
jurídico de los bienes que se encuentran en su territorio. 
 
La aplicación de la lex rei sitae se funda en uno de los instrumentos jurídicos, que sirven para 
efectivizar aquellos intereses, por garantizar a dicho Estado el control sobre lo que se llama 
“dominación de los bienes económicos”. 
 

444 ... ---   Fundamento jurídico. 
Federico Carlos de Savigny afirma que la ley de situación debe ser aplicada tanto a los bienes 
muebles como a los inmuebles. 
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Así, sostuvo que toda persona que quiere adquirir o ejercer un derecho real sobre un bien cualquiera, 
se traslada con esa intención al lugar que ella ocupa y, para esa especial relación jurídica, se somete 
voluntariamente al derecho de esa localidad.  Cuando se dice que los derechos reales se juzgan 
según el derecho del lugar en que la cosa se encuentra (lex rei sitae), se parte del mismo principio que 
cuando se aplica al estado de las personas la lex domicilii; este principio es el de la sumisión 
voluntaria. 
 
Este autor distingue entre los muebles destinados a estarlo de manera permanente (por ejemplo, los 
muebles de una mansión) y aquellos bienes muebles que cambian constantemente de lugar (como el 
equipaje del viajero). 
 
Cuando las cosas se encuentren destinadas a permanecer de forma más o menos prolongada en el 
mismo lugar, se aplicará la ley del lugar de su situación; cuando esa finalidad no pueda ser conocida, 
se aplicará la ley del domicilio del propietario, pero con carácter excepcional. 
 
Los bienes “uti singuli” 
La distinción entre bienes muebles e inmuebles es propia de una consideración en forma aislada y no 
como integrantes de una universalidad jurídica. 
 
Recordemos que los juristas de las escuelas estatutarias propugnaron un régimen diverso, según la 
naturaleza mueble o inmueble de los bienes, desde el punto de vista de la ley aplicable. 
 
Savigny halló injustificado jurídicamente el régimen diferenciado, erigiéndose en el defensor de la tesis 
unitaria de la vigencia de la ley del lugar de situación, tanto para los inmuebles como para los muebles.  
Es cierto que se vio obligado a reconocer excepciones al principio, dada la indeterminación del lugar 
de situación, como cuando se trata de mercaderías en tránsito, como son el equipaje del viajero o 
aquellas enviadas por un comerciante. 
 
Dentro de la escuela angloamericana, Joseph Story admite la distinción, desde el punto de vista de la 
ley aplicable, entre los bienes muebles e inmuebles, para sujetar los primeros a la ley del domicilio del 
dueño y los segundos a la lex rei sitae.  Sin embargo establece excepciones al principio general: 
a) Cuando los muebles anexos a los inmuebles, están de tal modo fijos, por efecto de la ley o por 
determinación expresa del dueño, en cuyo caso habrán de sujetarse a la ley del situs, y no a la ley 
local del domicilio del dueño. 
b) Cuando, por alguna ley positiva o consuetudinaria del país de situación, provea en estos casos 
especiales, que por la naturaleza de la propiedad, tenga necesariamente una localidad implícita, tal 
como ocurre con las acciones de bancos, seguros, fondos públicos o títulos de renta, sujetos a la lex 
rei sitae. 
 
Doctrina del estatuto personal o de la personalidad 
Esta teoría propicia la sujeción de los derechos reales sobre los bienes, cualquiera sea su naturaleza, 
a la ley personal del propietario, sea la del domicilio o la de la nacionalidad.  Esta tesis sostiene: 
a) Que la soberanía nacional se extiende tanto a las personas como al territorio. 
b) Que el estatuto real se solamente tradición y categoría histórica. 
c) Que el Estado y la soberanía se ocupan directamente de las personas, que son lo principal; los 
bienes son lo accesorio. 
d) Que todo estatuto es personal cuando sólo concierne a intereses privados; es real cuando 
concierne a los intereses sociales; y los bienes inmuebles, objeto de transacciones particulares, no 
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afectan al orden público ni al interés público.  Sin embargo, reconoce excepciones al principio, para el 
supuesto de que esté comprometido el orden social. 
 
Es la posición asumida por Laurent (quien aplica la ley de la nacionalidad a muebles e inmuebles), 
Weiss y Fiore, ente otros. 
 
Esta doctrina ha recibido numerosas críticas. 
 
Mancini no es partidario de aplicar un solo tipo de ley.  Aplica a los inmuebles la lex rei sitae, y a los 
muebles la ley del domicilio del dueño (aquí se aparta del criterio de aplicar la ley de la nacionalidad)  
 
Los bienes “uti universitas” 
La universalidad jurídica está referida al conjunto de bienes en los que no se tiene en cuenta la 
naturaleza particular de cada uno de ellos, sino que se atiende a su consideración como unidad 
patrimonial 
 
En el derecho argentino, encontramos tal consideración en materia de sucesiones, en los arts. 3283 y 
3612 del CC, donde se acude al criterio regulador del domicilio del causante; o en materia de régimen 
patrimonial del matrimonio, en el art. 163 CC y en el art. 16 del Tratado de Montevideo de Derecho 
Civil Internacional de 1940, donde se lo sujeta a la ley del primer domicilio conyugal. 
 
Sistema argentino de DIP 

111 ... ---   El Código Civil. 
El codificador argentino, siguiendo un criterio regulador ut singulis, regula los bienes en el orden 
internacional en las disposiciones de los arts. 10 y 11 del CC.  Aplica la lex rei sitae para los inmuebles 
y los muebles de situación permanente, y la lex domicilii del propietario para los muebles de situación 
no permanente o móviles. 
 
∗ Bienes inmuebles: art. 10: “Los bienes raíces situados en la República son exclusivamente 
regidos por las leyes del país, respecto a su calidad de tales, a los derechos de las partes, a la 
capacidad para adquirirlos, a los modos de transferirlos, y a las solemnidades que deben acompañar 
estos actos.  El título, por lo tanto, a una propiedad raíz, sólo puede ser adquirido, transferido o 
perdido de conformidad con las leyes de la República”. 
 
Vélez toma como fuente a Savigny y Story.  Estos doctrinarios, a pesar de sostener criterios 
contrapuestos, al admitir ciertas excepciones a sus principios generales, se reduce el margen de la 
divergencia (ambos dicen, en definitiva, lo mismo). 
 
El art. en análisis establece que “los bienes raíces situados en la República son exclusivamente 
regidos por las leyes del país, respecto…”: 
a) “A su calidad de tales”: la ley del lugar de situación del bien es la competente para dirimir la 
cuestión acerca de la naturaleza inmueble o no de los bienes. 
b) “Derechos de las partes”: somete al derecho del lugar de situación, la determinación de los 
derechos reales de que pueden ser objeto los bienes inmuebles.  En nuestro Código, estos derechos 
son enumerados taxativamente (numerus clausus). 
c) “Capacidad de adquirirlos”: es la regla que mayores controversias interpretativas ha generado, ya 
que su aplicación estricta no se compadece con los principios generales establecidos, en materia de 
capacidad, en los arts. 6, 7, 948 y 949 del CC.  Unos consideran que el inspirador fue Savigny, y como 
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en materia de capacidad adopta el criterio de la ley del domicilio, esta es la ley aplicable a la capacidad 
para adquirir bienes inmuebles, por ser esta última una especie del género capacidad.  Otros siguen a 
Story, que sujeta la capacidad para adquirir bienes raíces a la ley territorial.  Otra tendencia sostiene 
que el art. 10 se refiere a la capacidad de derecho, mientras que la capacidad de hecho se sujeta a la 
ley del domicilio, de conformidad con lo establecido por los arts. 6, 7 y 949 CC.  En una posición 
especial, se encuentran quienes entienden que la lex rei sitae solamente es aplicable respecto de la 
incapacidad de derecho. 
d) “Modos de transferirlos y solemnidades que deben acompañar”: se refiere a aquellos modos que 
son exigibles para la constitución de los derechos reales y las formas que deben observarse, cuando 
de bienes raíces situados en la República se trata, aspectos sujetos a la ley territorial en forma 
exclusiva.  (la lex rei sitae se superpone a la locus regit actum). 
e) “El título, por tanto, a una propiedad raíz, sólo puede ser adquirido, transferido o perdido de 
conformidad con las leyes de la República”: Cárdenas sostiene que debió emplearse la expresión “el 
derecho”, en lugar de “el título”. 
 
∗ Bienes muebles: Art. 11: “Los bienes muebles que tienen situación permanente y que se 
conservan sin intención de transportarlos, son regidos por las leyes del lugar en que están situados; 
pero los muebles que el propietario lleva siempre consigo, o que son de su uso personal, esté o no en 
su domicilio, como también los que se tienen para ser vendidos o transportados a otro lugar, son 
regidos por las leyes del domicilio dl dueño”. 
 
El codificador, en la nota del artículo, cita como fuentes a Story y a Savigny. 
 
La primera parte del artículo, sujeta los bienes muebles de radicación permanente a la lex rei sitae, 
asimilándolos, desde el punto de vista de la ley aplicable, a los bienes inmuebles.  Se trata de los 
muebles en sentido amplio.  Son aquellos bienes muebles que, si bien son trasladables, lo son en 
forma ocasional. 
 
La segunda parte del texto normativo, enfoca a los bienes muebles en sentido estricto.  Ante la 
imposibilidad de situarlos espacialmente, la solución consiste en sujetarlos a la ley del domicilio del 
propietario. 
 

Tratados de Montevideo de 1889 y 1940 
Los Tratados de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1889 y de 1940 consagran la regla de 
la lex rei sitae.  Siguen el pensamiento savigniano: no distinguen, en materia de ley aplicable, según la 
naturaleza mueble o inmueble.   
 
Las diferencias entre los textos de estos instrumentos internacionales, están destinadas al logro de 
una mayor precisión terminológica o a esclarecer su anterior redacción. 
 
1) El tratado de 1889. 
Art. 26: “Los bienes, cualquiera que sea su naturaleza, son exclusivamente regidos por la ley donde 
existen, en cuanto a su calidad, o a su posesión, a su enajenación absoluta o relativa, y a todas las 
relaciones de derecho de carácter real de que son susceptibles”.   
 
Art. 27: “Los buques, en aguas no jurisdiccionales, se reputan situados en el lugar de su matrícula”. 
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Art. 28: “Los cargamentos de los buques, en aguas no jurisdiccionales, se reputan situados en el lugar 
de destino definitivo de las mercaderías”. 
 
Art. 29: “Los derechos creditorios se reputan situados en el lugar en que la obligación de su referencia 
debe cumplirse”. 
 
Art. 30: “El cambio de situación de los bienes muebles no afecta los derechos adquiridos con arreglo a 
la ley del lugar donde existían al tiempo de su adquisición.  Sin embargo, los interesados están 
obligados a llenar los requisitos de fondo o de forma exigidos por la ley del lugar de la nueva situación 
para la adquisición o conservación de los derechos mencionados”. 
 
Art. 31: “Los derechos adquiridos por terceros sobre los mismos bienes, de conformidad a la ley del 
lugar de su nueva situación, después del cambio operado y antes de llenarse los requisitos, priman 
sobre el primer adquirente”. 
 
2) El tratado de 1940. 
Art. 32: “Los bienes, cualquiera que sea su naturaleza, son exclusivamente regidos por la ley del lugar 
en donde están situados, en cuanto a su calidad, o su posesión, su enajenabilidad absoluta o relativa, 
y a todas las relaciones de derecho de carácter real de que son susceptibles”. 
 
Art. 33: “Los derechos sobre los créditos se reputan situados en el lugar en donde la obligación de su 
referencia debe cumplirse.  Si este lugar no pudiera determinarse al tiempo del nacimiento de tales 
derechos, se reputarán situados en el domicilio que en aquel momento tenía constituido el deudor.  
Los títulos representativos de dichos derechos y transmisibles por simple tradición, se reputan situados 
en el lugar donde se encuentran”. 
 
Art. 34: “El cambio de situación de los bienes muebles no afecta los derechos adquiridos con arreglo a 
la ley del lugar en donde existían al tiempo de su adquisición.  Sin embargo, los interesados están 
obligados a llenar los requisitos de fondo y de forma exigidos por la ley de la nueva situación, para la 
adquisición y conservación de tales derechos.  El cambio de situación de la cosa mueble litigiosa, 
operado después de la promoción de la respectiva acción real, no modifica las reglas de competencia 
legislativa y judicial que originariamente fueron aplicables”. 
 
Art. 35: “Los derechos adquiridos por terceros sobre los mismos bienes, de conformidad con la ley del 
lugar de su nueva situación, después del cambio operado, y antes de llenarse los requisitos referidos, 
priman sobre los del primer adquirente”. 
 
2.- Forma de los actos jurídicos: la regla “locus regit actum”, carácter facultativo o imperativo, 
Código Civil y Tratados de Montevideo de 1889 y 1940. 
 

Noción y objeto de la forma 
El acto jurídico se puede desdoblar en dos elementos:  

a) El elemento intrínseco; que comprende las condiciones requeridas para que un acto sea válido, y 
que se refiere a la capacidad de las personas, el consentimiento, el objeto y la causa.  Constituye la 
sustancia o fondo del acto jurídico. 

b) El elemento extrínseco; que abarca todas las circunstancias que tornan visibles y que tienen por 
objeto constatar su existencia.  Constituye la forma del acto jurídico. 
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Se ha dicho que “La forma es, por definición, aquello que es inútil a la existencia misma del acto, 
aquello que se agrega únicamente para revelarlo, para sacarlo del dominio intelectual y hacerlo pasar 
al de los hechos concretos”. 
 
(De clase) Las formas son las prescripciones que deben reunir los actos. 
 

Clasificación en la teoría antigua y en la contemporánea 
Los antiguos autores distinguían: 

a) Formalidades habilitantes: aquellas que permitían que ciertas personas pudieran intervenir en la 
celebración de un acto que, sin el cumplimiento de esa formalidad, serían incapaces de realizar (por ej, 
la autorización del tutor al pupilo). 

b) Formalidades intrínsecas: tales como la capacidad de las partes, el consentimiento, etc. 
c) Formalidades de ejecución: sin referirse a la validez del acto en sí mismo, son necesarias  para 

que pueda ser ejecutado. 
d) Formalidades de publicidad: establecidas en beneficio de los terceros (por ej, las inscripciones en 

los registros públicos). 
e) Formalidades procesales: exigidas para el orden y marcha del proceso. 
f) Formalidades extrínsecas: deben ser observadas al momento de la celebración del acto, sea 

para asegurar la expresión de la voluntad o para facilitar la prueba. 
 
En el derecho contemporáneo, han aparecido otras clasificaciones.  Una de ellas distingue los actos 
en formales y no formales.  Dentro de los primeros, se diferencian las formas ad solemnitatem  
(indispensables para la existencia misma del acto) y ad probationem (sirven para la constatación del 
acto; su ausencia solamente dificultará la prueba).  Otra clasificación divide los actos en auténticos y 
no auténticos, según supongan o no la intervención de un funcionario en su celebración. 
 

La regla “locus regit actum” 
Esta máxima revela, mediante una expresión abreviada, que la ley del lugar de celebración del acto 
rige las formas extrínsecas, aunque ello no surge de su tenor literal, que parece decir que el lugar rige 
el acto. 
 
Picard sostiene que la regla debería ser completada locus actus regit instrumentum ejus, lo cual 
significa que “la ley del lugar donde el acto se perfecciona rige el instrumento del mismo”. 
 
Calandrelli propone la siguiente construcción: lex loci celebrationis o lex loci actus regit instrumentum 
ejus: “la ley del lugar de celebración del acto rige el instrumento del mismo”. 
 
Savigny dice que la ley aplicable será la que determine el lugar o la ley del lugar donde se realizó el 
acto (ley de fondo = lex causae). 
 
Origen: la regla locus regit actum ha gozado de gran prestigio desde los tiempos de los maestros 
estatutarios, si bien no ha existido uniformidad doctrinal respecto de su verdadero origen.  Habrá 
quienes han querido encontrarlo en el Derecho Romano, mientras que otros lo hallan en la opinión de 
los glosadores y posglosadores; y otros creyeron hallarlo en el siglo XVI. 
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En la actualidad, unánimemente se atribuye a los posglosadores de la Escuela de Bolonia, 
específicamente a Bártolo en el siglo XIV, el mérito de la creación de la fórmula en relación con los 
testamentos, y a Alberic de Rosate, su posterior generalización para todos los demás actos jurídicos.  
 
Fundamento:  

a) La soberanía territorial: quienes pertenecen a esta corriente, fundan la regla en la sumisión 
voluntaria a la ley del lugar de todos los habitantes del territorio y, por lo tanto, de todos los actos que 
en él se realicen. 

b) El orden público: quienes sostienen esta justificación, consideran que las leyes relativas a las 
formas de los actos jurídicos, por su íntima vinculación con la moral y las buenas costumbres, son de 
orden público, y éste es su fundamento. 

c) El consenso universal: quienes se enrolan en esta línea de pensamiento, entienden que la regla 
carece de fundamentación jurídica, atribuyéndole por base, el consentimiento unánime y tradicional de 
las naciones, constituyendo la máxima una costumbre general aceptada. 

d) Razones de índole práctica: sus partidarios estiman que la regla no se deduce de ninguna teoría 
científica, sino que es una excepción sugerida por la práctica, adoptada por el derecho positivo y 
recomendada por grandes razones de utilidad y comodidad. 

e) La necesidad y la utilidad: fundadas en la imposibilidad de observar, a veces, formas distintas de 
las corrientes en el lugar del acto, falta de tiempo para averiguar y conocer otras leyes, como las de las 
naciones de los disponentes o contratantes, del domicilio, de la situación de los bienes o del juez ante 
el cual el acto debe hacer prueba, justifican la admisión de la regla. 

f) Un fundamento complejo: la regla locus regit actum no obedece a una única motivación, sino que 
convergen en ella numerosas razones con idéntica fuerza de convicción. 
 

Carácter facultativo e imperativo en la legislación comparada.  Doctrinas 
Esta cuestión alude a si la regla es obligatoria o simplemente facultativa, ya que de ello dependerá la 
validez o nulidad de los actos jurídicos en el orden internacional. 
 

a.- Carácter obligatorio: quienes defienden esta doctrina, sostienen que la regla se impone por su 
carácter obligatorio.  Las partes en los actos jurídicos no pueden dejar de cumplir con la ley del lugar 
de celebración.  Esta es la adoptada mayoritariamente por la doctrina, legislación y jurisprudencia del 
siglo XIX (Story). 
 

b.- Carácter facultativo: es la opinión mayoritaria en la actualidad, según la cual las personas, en 
la realización de los actos jurídicos, pueden apartarse, en materia de formas, de la ley del lugar de su 
celebración.  Por supuesto que eligiendo una distinta (Savigny). 
 

c.- Carácter mixto: acepta, como principio general, el carácter imperativo de la regla, pero defiende 
el carácter facultativo ante algunas excepciones.  En primer lugar, cuando todos los que intervienen en 
el acto son nacionales de un mismo Estado y siguen la ley nacional y, en segundo lugar, 
perteneciendo a uno o diversos Estados, se acepta la ley del país en que el acto va a tener ejecución. 
 
La doctrina argentina se ha insertado dentro de la controversia acerca del carácter imperativo o 
facultativo del principio general. 
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Derecho Internacional Privado argentino de fuente interna 
El art. 973 del Código Civil establece que “la forma es el conjunto de las prescripciones de la ley, 
respecto de las solemnidades que deben observarse al tiempo de la formación del acto jurídico; tales 
son: la escritura del acto, la presencia de testigos, que el acto sea hecho por escribano público o por 
un oficial público, o con el concurso del juez del lugar”. 
 
La regla “locus regit actum”.  El principio general: el principio general de la regla se encuentra 
contenido en los arts. 12, 950 y 1180. 
 
Art. 12: “Las formas y solemnidades de los contratos y de todo instrumento público, son regidas por las 
leyes del país donde se hubieren otorgado”. 
 
Art. 950: “Respecto a las formas y solemnidades de los actos jurídicos, su validez o nulidad, será 
juzgada por las leyes y usos del lugar en que los actos se otorgaren”. 
 
Art. 1180: “La forma de los contratos entre presentes será juzgada por las leyes y usos del lugar en 
que se han concluido”. 
 
Excepciones a la regla: el legislador introduce excepciones al principio general, en diversas materias, 
tales como el art. 1211 (transferencia de derechos reales), 3129 (constitución de hipotecas) y en el art. 
3638 (formas de los testamentos). 
 
Art. 1211: “Los contratos hechos en país extranjero, para transferir derechos reales sobre bienes 
inmuebles situados en la República, tendrán la misma fuerza que los hechos en el territorio del Estado, 
siempre que constaren de instrumentos públicos y se presentaren legalizados.  Si por ellos se 
transfiriere el dominio de bienes raíces, la tradición de éstos no podrá hacerse con efectos jurídicos 
hasta que estos contratos se hallen protocolizados por orden de un juez competente”. 
 
Art. 3129: “Puede también constituirse hipoteca sobre inmuebles existentes en el territorio de la 
República, por instrumentos hechos en países extranjeros, con las condiciones y en las formas 
dispuestas por el artículo 1211.  De la hipoteca así constituida, debe tomarse razón en el oficio de 
hipotecas, en el término de seis días contados desde que el juez ordene la protocolización de la 
obligación hipotecaria.  Pasado ese término, la hipoteca no perjudica a terceros. La hipoteca 
constituida desde país extranjero debe tener una causa lícita por las leyes de la República”. 
 
Art. 3638: “El testamento del que se hallare fuera de su país, sólo tendrá efecto en la República, si 
fuese hecho en las formas prescriptas por la ley del lugar en que reside, o según las formas que se 
observan en la nación a que pertenezca, o según las que este Código designa como formas legales”.  
 
Se desató una controversia acerca del carácter imperativo o facultativo de la regla locus regit actum en 
el derecho positivo argentino. Según una primera interpretación, la del criterio imperativo de la sujeción 
en materia de formas a la ley del lugar de celebración u otorgamiento del acto, los arts. 950 y 12 CC 
imponen la regla, lo cual se ve reforzada con la nota al artículo 1211. Una segunda postura, que se 
inclina por la tesis de la no imperatividad de la regla, postula que el carácter facultativo de la regla 
surge del inciso 4 del artículo 14 CC, cuando establece que las leyes extranjeras no serán aplicables 
cuando las leyes de "este Código, en colisión con las leyes extranjeras, fuesen más favorables a la 
validez de los actos”.  
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Tratado de Montevideo de 1889 
Art. 32: “La ley del lugar donde los contratos deben cumplirse, decide si es necesario que se hagan por 
escrito y la calidad del documento correspondiente”. 
 
Art. 39: “Las formas de los instrumentos públicos se rigen por la ley del lugar donde se otorgan. Los 
instrumentos privados, por la ley del lugar del cumplimiento respectivo”. 
 

Tratado de 1940 
Art. 36: “La ley que rige los actos jurídicos decide sobre la calidad del documento correspondiente. Las 
formas y solemnidades de los actos jurídicos se rigen por la ley del lugar en donde se celebran u 
otorgan. Los medios de publicidad, por la ley de cada Estado”.  
 
El artículo 32 y la segunda parte del Tratado de Montevideo adoptan el sistema de la lex causae, 
sujetando las formas a la misma ley que gobierna la relación jurídica pertinente. Sin embargo, adopta 
el criterio de la ley del lugar de celebración en materia de instrumentos públicos. 
 
El artículo 36 distingue, en primer lugar, la ley aplicable a la calidad del documento, que la sujeta a la 
misma ley que rige el acto jurídico; en segundo lugar, las formas y solemnidades de los actos jurídicos, 
que las somete a la ley del lugar de la celebración y, finalmente, los medios de publicidad, que se rigen 
por la ley de cada Estado.  
 
UNIDAD XV  
 
1.- Contratos internacionales, caracterización, la autonomía de la voluntad, diferentes teorías, 
regulación de los contratos internacionales en el Código Civil y en los Tratados de Montevideo 
de 1889 y de 1940,  Ley aplicable y jurisdicción.  
 
En la regulación del acto jurídico, en Derecho Internacional Privado, corresponde distinguir dos 
aspectos: uno formal o extrínseco; el otro, sustancial o intrínseco. 
 
En esta ocasión, el contrato como acto jurídico bilateral patrimonial es abordado en el segundo de los 
aspectos, el referido a la validez sustancial, de fondo, intrínseca del acto.  
 
En materia de ley aplicable al fondo de los contratos internacionales, corresponde distinguir dos 
situaciones: 
 
1) Que las partes no prevean, en sus transacciones internacionales, al ley que habrá de regirlas, o 

bien 
2) Que las partes preseleccionen, sea en forma expresa o tácita, la ley aplicable que gobernará sus 

contratos internacionales. Aquí entra a jugar la autonomía de la voluntad. 
 
Caracterización 
Puede decirse que un contrato es nacional, cuando todos los elementos tienen contacto jurídico con 
un único ordenamiento jurídico. No resulta una empresa tan sencilla la calificación del contrato 
internacional.  
 
Los marcos normativos pertinentes establecen que la internacionalidad del contrato se encuentra dada 
a partir de distintos elementos: cuando la residencia habitual o el domicilio o el establecimiento de las 
partes se encuentran en los territorios de Estados diferentes; o cuando el contrato tiene contactos 
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objetivos con más de un Estado, o cuando están en juego los intereses del comercio internacional, o 
cuando el contrato supera los límites económicos estaduales. Dicho de otro modo, la caracterización 
del contrato internacional puede derivar de la ponderación de elementos jurídicos y/o económicos 
diversos. 
 
La importancia de esta determinación, de esta calificación, resulta de toda evidencia si se repara, entre 
otras cuestiones, en que la facultad para las partes de preseleccionar la ley aplicable solamente 
resulta posible cuando el contrato es internacional.  
 
Felstein de Cárdenas sostiene que contrato internacional es aquél que, sea en su conformación, 
desenvolvimiento o extinción, posee elementos extranjeros objetivamente relevantes desde la mira de 
un sistema jurídico determinado.  
 
La autonomía de la voluntad 
La aceptación de que goza la autonomía de la voluntad, así como su repercusión como criterio 
regulador capital dentro del área de los negocios internacionales, le viene dada por ofrecer a quienes 
confían en ella indiscutibles beneficios jurídicos, económicos y prácticos: 
 
1) Seguridad jurídica preventiva: las partes, cuando conocen de antemano la ley que gobierna el 
contrato internacional que las vincula, se encuentran posibilitadas de ordenar, de adaptar, cómo 
prevenir los comportamientos.  
 
2) Certeza jurídica aplicada: las partes, como quienes deciden las desavenencias surgidas en ocasión 
del contrato internacional, sabrán a qué atenerse. 
 
3) Realización de los intereses de las partes: la elección puede responder a específicos intereses de 
las partes relacionado con el contenido del sistema jurídico elegido, que puede ser el más 
convenientemente adaptado a sus necesidades en determinado sector comercial donde se despliega 
el contrato internacional, o bien tratarse de una ley elegida de una ley neutral para las partes 
intervinientes en la transacción internacional, o bien convertirse en una modalidad operativa de 
determinadas empresas, que desde el punto de vista estratégico desean someter los contratos 
internacionales que realizan  a un ordenamiento jurídico determinado.  
 
Resulta necesario distinguir la denominada autonomía de la voluntad propia del Derecho Internacional 
Privado, la autonomía de la voluntad conflictual, de la autonomía material o negocial. La primera 
consiste en la posibilidad de que las partes convengan el sistema jurídico que gobernará el contrato 
internacional. La segunda implica la posibilidad de la que disponen las partes de establecer pactos o 
cláusulas del contrato en aspectos específicos, concretos. 
 
Las partes puede introducir una cláusula específica para convenir la ley que gobernará sus contratos 
internacionales. En otras ocasiones, las partes no incluyen una cláusula específica, sino que tal 
elección resulta implícita pero cierta, no presunta o hipotética.  
 
El principio de la autonomía de la voluntad tiene su origen en el individualismo jurídico, que concibe al 
individuo como una voluntad libre, desprendida del medio social en el que está inserto. 
 
Argumentos a favor del principio: 
1) Que se trata de un derecho individual inherente a la naturaleza humana; 
2) Que resulta del derecho de libre contratación que el legislador acuerda a las partes. 
3) Que es una consecuencia exigida por el comercio internacional.  
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Argumentos en contra: 
El contrato no puede ser el origen de la ley aplicable sino que es la ley la que debe ser la base de 
sustentación del contrato. La voluntad de las partes no es nunca superior y ni siquiera paralela a la ley, 
debiendo siempre actuar dentro del círculo admitido por la legislación competente.  
 
1) La validez del contrato no puede depender de la ley que está indicada en el propio convenio, lo cual 
configura un círculo vicioso. La fundamentación lógica es que la regulación del contrato se basa en la 
legislación aplicable, pero en el sistema de la autonomía de la voluntad el derecho aplicable está 
establecido en el propio contrato, lo cual es desde su perspectiva un contrasentido. 
 
2) La facultad de elección debe moverse necesariamente dentro del campo de acción del derecho 
positivo y por ende del campo social. 
 
3) El derecho de preseleccionar la ley aplicable no es absoluto, sino que depende de las legislaciones 
internas que la convierten  en fuente de derecho autorizando y sancionando la libre contratación. 
 
4) La contratación internacional no requiere el uso del principio de la autonomía de la voluntad, porque 
le alcanza para manejarse satisfactoriamente con las normas preceptivas del Derecho Internacional 
Privado.  
 
Extensión del principio 
El principio de la autonomía de la voluntad no es absoluto, sino relativo. Se afirma que si bien las 
partes pueden elegir la ley reguladora, esta regla tiene excepciones: 
 
a) Orden Público Internacional: El contenido de la ley elegida por las partes en el ejercicio de la 
autonomía de la voluntad en ocasiones puede conculcar gravemente los principios básicos del 
derecho del juez. Entra aquí a jugar el principio del orden público internacional como mecanismo de 
corrección que tendrá por efecto el desplazamiento de la ley preseleccionada por las partes por el 
derecho local.  
 
b) Fraude a la ley: El remedio del fraude a la ley permite ponerle freno al despliegue ilícito, al ejercicio 
abusivo, a la fantasía de la voluntad absoluta de las partes. 
 
c) Internacionalidad objetiva: Para que pueda desplegarse la preselección de ley aplicable se debe 
tratar, no ya de aquel contrato puramente interno que las partes han subjetivamente convertido, sino, 
por el contrario, de un genuino contrato internacional objetivamente considerado.  
 
d) Número de leyes: Existe la posibilidad para las partes de elegir la ley aplicable a una o más partes 
separables del contrato. Vale decir que fraccionen la ley aplicable teniendo en cuenta aspectos 
separables de su negocio. Sin embargo, puede ocurrir que las soluciones de los órdenes jurídicos se 
inclinen por negarle esta posibilidad a los contratantes. De modo que esta restricción indica que las 
partes no podrán elegir distintas leyes para regir distintos aspectos de la transacción internacional, 
sino que solamente podrán ejercer su autonomía de la voluntad eligiendo una única ley destinada a 
regular desde todos los aspectos al contrato internacional.  
 
e) Tiempo de la elección: Otra limitación al principio de la autonomía de la voluntad es aquella que 
marca a las partes el o los momentos en que pueden seleccionar la ley aplicable en los contratos 
internacionales.  
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f) Elección de ley entre las jurídicamente interesadas: La ley elegida por las partes debe guardar 
relación real y objetiva con algún elemento del contrato.  
 
g) Catálogo ofrecido por el legislador: Esta limitación se presenta cuando el legislador, si bien 
admite el ejercicio de la autonomía de la voluntad, a renglón seguido ofrece una suerte de catálogo de 
posibilidades de opción a las partes.  
 
h) Rechazo del reenvío: Otra restricción establece que cuando se trata de elegir la ley aplicable en 
materia de contratos internacionales se alude a la ley sustancial de un Estado con exclusión de sus 
normas de conflicto.  
 
i) Tutela de ciertas categorías de personas consideradas jurídicamente débiles: En caso de 
desigualdad entre las partes, se les reconoce a ciertas categorías de personas consideradas 
jurídicamente débiles, tales como los consumidores, los trabajadores, los asegurados, entre otros, que 
les permita argüir el desplazamiento de la ley elegida por normas tuitivas inderogables en los contratos 
internacionales.  
 
j) Normas de policía: Es una limitación distinta de la del orden público internacional, ya que a ésta se 
arriba a través de la norma de conflicto, donde la ley extranjera es desplazada por contrariar 
gravemente los principios que inspiran a la ley del juez. En estas disposiciones, el intérprete no tendrá 
que recorrer el camino de la norma indirecta, sino que ellas resultan aplicable de manera inmediata, 
necesaria, directa y apriorísticamente aplicables.  
 

Código Civil 
Facultad de elección de ley aplicable:  El Código Civil argentino no contiene una disposición que 
expresamente consagre la libertad de contratación en el orden internacional, entendida ésta como la 
facultad de la partes de preseleccionar la ley aplicable a los contratos internacionales.  Nada dice el 
DIP de fuente interna respecto de la autonomía de la voluntad en el ámbito internacional. 
 
Las disposiciones dedicadas a la regulación del contrato internacional en el Código Civil argentino son 
los arts. 1205 a 1214. 
 
En los arts. 1205, 1209 y 1210 resuelve la cuestión de la ley aplicable, sujetándola el primero a la ley 
del lugar de celebración, y los siguientes a la ley del lugar de ejecución del contrato. 
 
Estas disposiciones han dado lugar a diversas interpretaciones doctrinales y jurisprudenciales, 
destacándose aquella que ha entendido que, si el contrato tiene desde el inicio algún contacto con la 
República Argentina, rigen los arts. 1209 y 1210 (aplica la ley del lugar de cumplimiento).  Si el 
contrato carece de vinculación con nuestro país, se rige conforme al art. 1205 (ley del lugar de 
celebración del contrato). 
 

Tratados de Montevideo de 1889 y 1940 
Los Tratados de Derecho Civil Internacional de Montevideo someten a los contratos internacionales a 
la ley del lugar donde ellos habrán de ser cumplidos.  Se insertan en la línea de pensamiento 
savigniana en la materia. 
 
Sin embargo, establecen que, de no poder determinarse el lugar de cumplimiento del contrato 
internacional, la ley aplicable es la ley del lugar de su conclusión. 
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De modo que estos instrumentos proporcionan, para arribar a la ley aplicable a la sustancia del 
contrato, un punto de conexión principal y otro subsidiario. 
 
Art. 33: “La ley del lugar del cumplimiento rige su existencia, naturaleza, validez, efectos, 
consecuencias y ejecución.  En suma, todo cuanto concierne a los contratos, bajo cualquier aspecto 
que sea”. 
 
2.- Protocolo de Buenos Aires sobre jurisdicción en el Mercosur. 
 
3.- Convención de la Haya de 1974 sobre venta internacional de objetos muebles corporales, 
Convención de las Naciones Unidas sobre contratos de compraventa internacional de 
mercaderías, convención de Viena, Ley 22.785. 
 
Convención de La Haya sobre Ley Aplicable en la Compraventa Internacional de Mercaderías: la 
República Argentina ratificó la Convención, con la reserva al art. 21 primer párrafo inc. “c”, en el 
sentido que no aplicará dicha convención, en cuanto a la validez formal del contrato, cuando una de 
las partes tenga su establecimiento comercial en territorio argentino, en el momento de celebrarse el 
contrato. 
 
El art. 11 de dicho texto normativo establece: 
1) El contrato de venta concertado por personas que se encuentren en el mismo Estado, será 
formalmente válido, si cumple con los requisitos establecidos en la ley por la cual se rige con arreglo a 
la Convención o en la ley del Estado en que se concierte. 
2) El contrato de venta concertado por personas que se encuentren en distintos Estados, será 
formalmente válido si cumple con los requisitos establecidos en la ley por la cual se rige con arreglo a 
la Convención o en la ley de uno de esos Estados. 
 
Convención de Viena sobre Compraventa Internacional de Mercaderías: la República Argentina 
ratificó la Convención por ley 22.765, del 30 de marzo de 1983, en los siguientes términos: “Conforme 
con los artículos 96 y 12 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de 
Compraventa Internacional de Mercaderías, cualquier disposición del art. 11, del art. 29 o de la parte 2 
de la misma, que permita que la celebración, la modificación o la extinción por mutuo acuerdo del 
contrato de compraventa, o la oferta, la aceptación o cualquier otra manifestación de intención, se 
hagan por un procedimiento que no sea por escrito, no se aplicará en el caso de que cualquiera de las 
partes tenga su establecimiento en la República Argentina”. 
 
4.- Transporte internacional terrestre, soluciones en el Derecho Argentino, en los Tratados de 
Montevideo, CIDIP IV. 
 
5.- nuevas formas de contratación: leasing, franquicia, transferencia de tecnología.  
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