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Resumen

La globalización y la intensificación de las rela-
ciones comerciales internacionales han incre-
mentado el riesgo de accidentes de tránsito 
transfronterizos. Esta circunstancia generó la 
necesidad de encontrar soluciones referidas a 
la jurisdicción internacional y al derecho apli-
cable. Este artículo analiza el estado actual 
del Derecho Internacional Privado argentino en 
esta materia, estudia las lagunas existentes en 
la regulación de fuente interna y los progresos 
experimentados en el ámbito convencional. Fi-
nalmente, se exponen nuestras conclusiones. 

Palabras clave: Derecho Internacional Privado, 
accidente de tránsito transfronterizo, ley aplica-
ble, jurisdicción internacional. 

Abstract

The globalization and the intensification of in-
ternational trade relations have increased the 
risk of cross-border traffic accidents. This cir-
cumstance generated the need to find solutions 
reffered to the international jurisdiction and to 
the applicable law. This article analyzes the cu-
rrent state of Argentine Private International 
Law on this matter, studies the gaps in the regu-
lation of internal source and the progresses ex-
perienced on the treaty law. Finally, it presents 
our conclusions.

Keywords: Private International Law, cross-bor-
der traffic accident, applicable law, international 
jurisdiction. 
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Introducción

La existencia de daños transfronterizos es un 
tema que se ha expandido en los últimos tiempos 
en razón de la globalización y la intensificación 
de las relaciones comerciales internacionales. 

Los avances tecnológicos demuestran que ade-
más de aspectos positivos, tienen “la virtua-
lidad para generar daños internacionalmente 
dispersos”.1 En tal sentido, la expansión de los 
daños transfronterizos se refleja en las proble-
máticas de la responsabilidad por contamina-
ción transfronteriza, por producto, por compe-
tencia desleal, daños por la prensa, por finan-
ciación bancaria abusiva, por daños nucleares, 
por contaminación marítima por medio de hidro-
carburos, etc. 

En este trabajo detendremos nuestro análisis 
en un caso particular de responsabilidad civil 
extracontractual en el ámbito internacional que 
es el referido a los daños ocasionados por acci-
dentes de circulación. 

En la actualidad vivimos una etapa de postmo-
dernidad caracterizada por un maquinismo eco-
nómico que es consecuencia de un capitalismo 
industrial. A fines del siglo xix y principios del xx 
comienza un proceso de industrialización que 
determina que parte de la producción se trasla-
da del campo a la fábrica. El avance tecnológico 
trajo consigo nuevas innovaciones en el proceso 
de producción especialmente por la aparición 
de la máquina. Se opera así un pasaje desde un 

1  Feldstein de Cárdenas, Sara L., Derecho Internacional Privado. Parte 
Especial, Buenos Aires, Editorial Universidad, 2000, p. 318. 

capitalismo agrario a un capitalismo industrial. 
En esta etapa, a principios del siglo xx, se produ-
ce una transformación en la producción de los 
automóviles que va desde la fabricación artesa-
nal a la industria automotriz. A partir de enton-
ces, la existencia de los automotores ha trans-
formado la vida moderna de los seres humanos, 
desempeñando un papel preponderante en el 
mundo actual. En tal sentido, se señala que 

el automotor se ha convertido en herramienta 
prácticamente indispensable para el desenvol-
vimiento de la existencia en el mundo actual. 
Su disponibilidad se conecta con la satisfacción 
de múltiples necesidades y requerimientos, 
muchos de ellos urgentes o impostergables, y 
otros que no lo son tanto, pero que también re-
sultan insoslayables en el marco vital del hom-
bre común, como la satisfacción de los objeti-
vos laborales, de estudio, de salud, familiares y 
de relación en el más amplio sentido.2

El desarrollo y la expansión de la industria auto-
motriz sumado a la creciente circulación trans-
fronteriza de los automotores como consecuen-
cia del proceso de globalización económica y 
cultural determinó un crecimiento de los acci-
dentes de tránsito transfronterizos. El incremen-
to de casos jusprivatistas internacionales rela-
tivos a accidentes de circulación generó la pre-
ocupación de diferentes centros de elaboración 
de normas internacionales. A modo de ejemplo 
podemos citar el Convenio de La Haya del 4 de 
mayo de 1971 sobre ley aplicable en materia de 
accidentes de circulación por carretera.3 En el 

2  Zavala de González, Matilde, Resarcimiento de daños, Buenos Aires, 
Editorial Hammurabi, t. 1, “Daños a los automotores”, 2003, p. 89. 

3  Los antecedentes de esta Convención se retrotraen a la X sesión de la 
Conferencia de Derecho Internacional Privado de La Haya (1964), que 
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ámbito del Mercosur encontramos el Protocolo 
de San Luis en materia de responsabilidad civil 
emergente de accidentes de tránsito de 1996, 
el que estuvo precedido por el Convenio Bilate-
ral argentino-uruguayo sobre responsabilidad 
civil emergente de accidentes de tránsito de 
1991.

Como hemos expresado, el objeto de este tra-
bajo es analizar la regulación existente en la 
República Argentina referida a los accidentes 
de circulación transfronterizos. A tal efecto, cen-
traremos nuestro enfoque en las normas de De-
recho Internacional Privado de fuente interna, 
en las de fuente convencional y en la normativa 
emanada del Mercosur. Asimismo, pasaremos 
revista del derecho argentino proyectado y de 
los principales casos jurisprudenciales fallados 
por tribunales argentinos. Finalmente, expon-
dremos nuestras conclusiones. 

I. SISTEMAS DE SOLUCIONES

A la hora de establecer soluciones a fin de deter-
minar el juez competente y la ley aplicable para 
los supuestos de obligaciones no convenciona-
les en general, y para los casos de accidentes 
de circulación en particular, se han elaborado 
diversas teorías en la doctrina, siendo muchas 

decidió introducir en el orden del día de la XI sesión, la elaboración de 
una convención sobre actos ilícitos. A tal efecto, se reunión dos comisio-
nes especiales, una en octubre de 1967 y otra en abril-mayo de 1968. 
No obstante, frente a la diversidad y amplitud de las cuestiones involu-
cradas, se concluyó respecto a las dificultades de una solución unifor-
me. Ante ello, se identificaron las dos cuestiones que se suscitaban con 
mayor asiduidad, dando lugar así a dos instrumentos: a) la Convención 
sobre ley aplicable a los accidentes de circulación por carretera; y b) la 
Convención sobre ley aplicable a la responsabilidad por producto del 2 
de octubre de 1973. 

de ellas receptadas en instrumentos internacio-
nales y en las normas jusprivatistas internacio-
nales de diversos países. 

A. Jurisdicción internacional

En cuanto a la jurisdicción internacional, en-
tendida como “la distribución de competen-
cias entre Estados en casos jusprivatistas 
internacionales”,4 existen diversos criterios atri-
butivos. Así pueden suscitarse dudas respecto a 
permitir demandar por ante el juez del lugar en 
que se produjo el hecho o por ante el juez del 
lugar que se causó el perjuicio. Generalmente, 
este último supuesto coincide con el domicilio 
del damnificado y constituye una alternativa que 
tiende a la protección de la parte débil.5 

De la misma manera, puede establecerse el 
foro del domicilio del demandado o del domicilio 
del demandante. En el primer caso, se favorece 
el ejercicio de defensa del demandado y, por lo 
general, “evita al actor la promoción del recono-
cimiento de la sentencia en un Estado extran-
jero, ya que, por lo general, donde una persona 
se domicilia tiene bienes”.6 En el segundo caso, 
el domicilio del actor “es una pauta de jurisdic-
ción prácticamente ignorada”,7 que es pasible 
de crítica por cuanto “desprotege al demandado 

4  Soto, Alfredo Mario, Temas estructurales del Derecho Internacional Pri-
vado, Buenos Aires, Editorial Estudio, 2009, p. 59. 

5  Weinberg, Inés M., Derecho Internacional Privado, 3ª ed., Buenos Aires, 
Editorial Lexis Nexis Depalma, 2004, pp. 71 y 72. 

6  Menicocci, Alejandro A., “Jurisdicción internacional directa argentina en 
materia de contratos”, en “Revista de la Facultad de Derecho”, Rosario, 
Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Rosario, 2007, p. 313.

7  Ídem., p. 313.
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y puede no convenir al actor, es decir, puede tor-
nar ilusoria su pretensión”8. 

También corresponde mencionar al sistema del 
paralelismo, según el cual, el juez del derecho 
aplicable al caso es quien tiene jurisdicción 
para intervenir en el litigio. Alejandro Menicocci 
señala que “se sustenta en la idea de favore-
cer un juicio cómodo, permitiendo al juez decla-
rar su jurisdicción si resulta aplicable su propio 
Derecho”.9 Por su parte, Amalia Uriondo de 
Martinoli indica que “la ventaja de este principio 
radica en que el juez del país cuyo derecho es 
aplicable al caso es el que mejor conoce el de-
recho a aplicar, pero sólo funciona debidamente 
cuando, al iniciarse el proceso, se sabe con cer-
teza cuál es el derecho que se va aplicar al fon-
do del asunto”.10 El principio del paralelismo –
como veremos– es acogido por el artículo 56 de 
los Tratados de Montevideo de 1889 y de 1940. 

B. Derecho aplicable 

En lo que refiere al problema del derecho apli-
cable también se han esbozado distintas solu-
ciones.

1. Lex loci delicti

El punto de conexión clásico en materia de obli-
gaciones extracontractuales es la Lex loci delic-
ti, es decir, la ley del lugar del hecho ilícito. Se 
aplica la ley local a los hechos que ocurren en el 

8  Soto, Temas…óp. cit., p. 61. 

9  Ídem., p. 313. 

10  Uriondo de Martinoli, Amalia, “La armonización del derecho en los paí-
ses del Mercosur (jurisdicción y reconocimiento de la eficacia de la sen-
tencia extranjera)”, en la ley Córdoba, 1994, p. 337. 

territorio de un Estado. Esta solución se funda 
en la idea de preservar la soberanía nacional 
del lugar en que el acto fue realizado. Al respec-
to, Ricardo Zuccherino expresa que “se basa en 
que la violación de los intereses sociales y pri-
vados debe ser reparada por el propio derecho 
transgredido”.11

La ventaja que presenta esta clásica conexión 
es que otorga seguridad sobre la ley aplicable, 
permitiendo que se reparen los daños ocasiona-
dos en el territorio de un Estado conforme a las 
reglas en él establecidas. 

María Elsa Uzal indica que 

este punto de contacto ha sido utilizado por 
varios siglos en los países europeos, pues los 
estatutarios ya sometían los hechos y actos ju-
rídicos que no pertenecían ni al estatuto real ni 
al estatuto personal, a la ley del lugar en que 
se producían.12 

Este punto de conexión clásico es utilizado por 
diversas legislaciones como único para determi-
nar el derecho aplicable.13 

Sin embargo, este sistema no está exento de 
ataques. Antonio Boggiano manifiesta que “ha 

11  Zuccherino, Ricardo Miguel, Derecho Internacional Privado, Buenos Ai-
res, Editorial Lexis Nexis, 2008, p. 382. 

12  Uzal, María Elsa, “Determinación de la ley aplicable en materia de res-
ponsabilidad civil extracontractual en el Derecho internacional Privado”, 
en El Derecho 140, p. 845. 

13  Véase, en ese sentido: art. 16 del Cód. Civil de Cuba de 1987; art. 26 del 
Cód. Civil de Grecia; art. 2399 del Cód. Civil de Uruguay.

 A nivel convencional este criterio es utilizado por el Código de Derecho 
Internacional Privado americano de 1928 –denominado Código de Bus-
tamante- para los delitos (art. 167) y para los cuasidelitos (art. 168). 
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sufrido el recio vendaval de las críticas”14 y 
María Elsa Uzal que se empezó a afirmar que 
“había entrado en “crisis”, pues su aplicación 
se había vuelto “mecánica”.15 En tal sentido, 
se critica esta solución en razón del carácter 
accidental y fortuito que puede presentar el lu-
gar de ocurrencia del hecho, dando lugar a una 
falta de relación entre la legislación convocada 
por la lex loci delicti y aquella a la cual resul-
tan ligados los damnificados.16 También resulta 
censurable en razón de que puede no coincidir 
el lugar de ocurrencia del hecho con el lugar 
donde se localizan los efectos dañosos. Igual-
mente, es criticable por un problema de califi-
caciones al no existir uniformidad en cuanto a 
que debe entenderse por el lugar de comisión 
del acto ilícito.17 

Las críticas vertidas a este punto de conexión 
determinan que se presente en muchas legis-
laciones alternando con otras conexiones como 

14  Boggiano, Antonio, Curso de Derecho Internacional Privado, 4ª ed., 
Buenos Aires, Editorial Lexis Nexis Abeledo Perrot, 2003, p. 740. 

15  Uzal, óp. cit., p. 845. 

16  Piñeiro, Rodrigo Fernando, “Ley aplicable a las obligaciones extracon-
tractuales en el derecho internacional privado”, en Feldstein de Cárde-
nas, Sara L., Colección de análisis jurisprudencial Derecho Internacional 
Privado y de la Integración, Buenos Aires, Editorial La Ley, 2004, p. 241.

17  Martín Wolff señala que respecto a qué lugar se considera como lo-
cus delicti commissi se han dado tres respuestas: Primera, es el lugar 
donde el demandado actuó o por sí mismo o a través de un agente. 
Esta doctrina denominada teoría del lugar de la acción es seguida por 
autores alemanes, franceses e italianos y aceptados por la práctica suiza 
y escandinava. Una segunda respuesta declara que el locus delicti es 
aquél donde tiene lugar el último suceso necesario para hacer a un autor 
responsable. Este criterio se denomina teoría del lugar del primer efecto 
y es adoptada en Estados Unidos de Norteamérica. La tercera respuesta 
permite al damnificado elegir libremente como locus delicti cualquier país 
donde haya tenido lugar alguna parte de la serie de hechos delictivos 
(Wolff, Martín, Derecho internacional privado, 2ª ed., Barcelona, Editorial 
Bosch, trad. Antonio Marín López, 1958, p. 468). 

con la ley lugar en que se producen los efectos 
del daño.18

A nuestro criterio, este punto de conexión clá-
sico no siempre se presenta como adecuado y 
su aplicación rígida y mecánica puede conducir 
a situaciones injustas. Por eso pensamos que 
en la actualidad no puede ser mantenido como 
único punto de conexión en esta materia, dado 
que no siempre esta ley es la más relevante o 
la que presenta un contacto más estrecho con 
la controversia. El daño puede encontrarse más 
vinculado con otros derechos que con el del lu-
gar de acaecimiento del siniestro. 

Por otra parte, la lex loci delicti se encuentra en 
crisis en virtud de que en nuestro tiempo, ante 
la multiplicidad de daños, la problemática de la 
responsabilidad extracontractual en el ámbito 
internacional no se presenta como una materia 
homogénea. Es indudable que no es lo mismo 
un daño ocasionado por un producto defectuo-
so o por contaminación transfronteriza que el 
acaecido en un accidente de circulación. Las 
características de cada caso ameritan un trata-
miento particular y la necesidad de establecer, 
juntamente al criterio tradicional de la lex loci 
delicti, otros puntos de conexión que respeten 
más la realidad del caso y las vinculaciones más 
estrechas que pueden existir entre el damnifica-
do y el responsable del daño. 

18  Véase, por ejemplo: La ley de Quebec del 18 de diciembre de 2001; el 
art. 62 inc. 1) de la ley italiana de Derecho Internacional Privado de 1995; 
el art. 32 de la Ley de Derecho Internacional Privado de Venezuela de 
1998. 

 También es el criterio admitido por el art. 4 del Reglamento (CE) Nro. 
864/2007. 
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2. Lex fori

Este sistema implica sujetar las obligaciones 
extracontractuales al derecho del tribunal que 
conoce en el reclamo. Se trata de un criterio que 
fue sostenido por Savigny19 y adoptado por la ju-
risprudencia inglesa en el precedente “Phillips 
c/ Eyre”.20 

Es una tesis que encuentra su fundamento en el 
orden público internacional y las normas de po-
licía. Se argumenta a su favor que resulta impo-
sible para el juez poder apreciar las circunstan-
cias del hecho ilícito en base a una legislación 
extranjera. 

Esta posición se vincula con la idea de reproche 
en materia de responsabilidad civil, es decir, 
con la tendencia que pone el acento en la san-
ción más que en la reparación y que mira hacia 
el agente dañador y no tanto a la víctima. Cabe 
señalar que en la actualidad esta idea se en-
cuentra en retroceso a la hora de dar fundamen-
to a la responsabilidad civil, debido a que las 
modernas directrices se alejan de las ideas de 
culpa y de reproche y se cimentan en la noción 
del daño y en la necesidad de su reparación.21 

Por otra parte, es un criterio censurable porque 

19  Sapena Pastor, Raúl, Derecho Internacional Privado, 2ª ed., Montevi-
deo, Ediciones De la Plaza, t. 1, 1980, p. 352; Wolff, óp. cit., p. 460; 
Piñeiro, óp. cit., p. 241; Zuccherino, óp. cit., p. 382. 

20  Piñeiro, óp. cit., p. 241. 

21  Respecto a los actuales fundamentos de la responsabilidad civil puede 
consultarse: Lorenzetti, Ricardo L., “El sistema de la responsabilidad ci-
vil: ¿una deuda de responsabilidad, un crédito de indemnización o una 
relación jurídica?”, en la Ley 1993-D, p. 1140; Lorenzetti, Ricardo L., “La 
responsabilidad civil”, en la Ley 2003-A, p. 973; Lorenzetti, Ricardo L., 
“Las nuevas fronteras de la responsabilidad por daños”, en la Ley 1996-
B, p. 1107. 

implica desconocer las modernas concepciones 
del Derecho Internacional Privado que propug-
nan el respeto al elemento extranjero. 

Se señala que la doctrina de la lex fori en forma 
pura “no ha sido adoptada en ninguna parte, 
aunque el derecho inglés ha sido influenciado 
considerablemente por ella”22. 

3. Lex communis

Una tendencia moderna reside en aplicar la ley 
del domicilio común de las partes, actor y de-
mandado. 

Al respecto, María Elsa Uzal expresa que “se 
advierte pues, una corriente favorable a la apli-
cación de la ley común de las partes sobre las 
lex loci, que puede tener cabida entre nosotros, 
sobre todo con respecto al contacto domiciliario 
o a la residencia habitual, aunque ésta no nos 
sea tan familiar”.23 

Por su parte, Antonio Boggiano indica que “cuan-
do se trata del contexto social de ambas partes, 
se toma en cuenta los intereses de ambas”.24 

La ventaja de esta tesis es reconocer el contexto 
común de las partes y la aplicación del derecho 
de éstas implica tomar en cuenta sus propios 
intereses. 

Diversas legislaciones admiten como punto de 
conexión alternativo a la ley del hecho ilícito o a 

22  Wolff, óp. cit., p. 468.

23  Uzal, óp. cit., p. 845. 

24  Boggiano, óp. cit., p. 745. 
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la ley de los efectos del daño, la ley del domicilio 
común de las partes.25

4. Sistema ecléctico

Existe también un sistema ecléctico o mixto que 
combina la ley del juez y la del lugar del hecho. 
Según esta tesis se somete la existencia de la 
obligación y su monto, cuando no excede de la 
ley del tribunal, a la ley del lugar donde ocurrió 
el hecho. Por el contrario, si la ley del hecho 
concede un monto indemnizatorio superior a 
la ley del tribunal, aquella se reduce a lo que 
determina esta última. El fundamento que dan 
sus sostenedores es que “la indemnización civil 
por delito o cuasi delito está vinculada al orden 
público”.26 

Dentro del sistema ecléctico, una variante resi-
de en invertir la relación entre la lex loci delicti 
y la lex fori. Es decir, “en lugar de partir de la lex 
loci delicti extranjera –y limitar su aplicación en 
un cierto grado por la influencia de la lex fori– se 
aplica ésta, pero se concede una cierta impor-
tancia a la lex loci delicti”.27 

25  En tal sentido puede verse: art. 62 inc. 2) de la Ley Italiana de Derecho 
Internacional Privado de 1995; art. 3126 del Cód. Civil de Quebec. 

 El mismo criterio es admitido en el art. 4 del Reglamento (CE) Nro. 
864/2007 sobre la ley aplicable a las obligaciones no contractuales. Tam-
bién es la solución receptada por el art. 52 inc. 2) del Proyecto Uruguayo 
de Ley General de Derecho Internacional Privado del 19 de enero de 
2009. 

26  Lazcano, Carlos Alberto, Derecho Internacional Privado, La Plata, Edito-
ra Platense, 1965, p. 441. 

27  Wolff, óp. cit., p. 461. 

5. Conexión más significativa

Una moderna tendencia –de origen anglo-
sajón– postula tomar en consideración la co-
nexión más significativa. Esta tesis –conocida 
bajo la denominación de Proper Law of the 
Tort– se originó en el derecho contractual, sien-
do Morris quien propuso importarla al ámbito 
del derecho de daños.28

De esta manera, se sale de una conexión rígida 
como la lex loci delicti, adoptando un criterio de 
conexión más directamente relacionado con el 
caso. Se acoge la doctrina del centro de grave-
dad que se inclina por la ley del lugar que tiene 
la conexión más significativa con el objeto del 
litigio29, lo que permite al juez “hallar la solución 
más adecuada a la vez que puede evitar tanto 
el carácter fortuito de la lex loci delicti commissi 
como la dificultad que plantea su localización en 
los supuestos de ilícitos transfronterizos”30. 

La recepción de este tipo de conexiones en or-
denamientos propios del sistema continental 
europeo, es producto de la globalización y la 
mundialización de los negocios, que en la esfe-
ra jurídica han hecho que ya no existan mode-

28  Seuba Torreblanca, Joan C., “Derecho de daños y Derecho Interna-
cional Privado: algunas cuestiones sobre la legislación aplicable y la 
Propuesta de Reglamento “Roma II”, en InDret 1, Barcelona, febrero de 
2005. 

29  Villalta Vizcarra, Ana Elizabeth, “Propuesta de recomendaciones y po-
sibles soluciones al tema relativo a la ley aplicable y competencia de la 
jurisdicción internacional con respecto a la responsabilidad civil extra-
contractual”, Informe del Comité Jurídico Interamericano sobre las Cidip, 
61º período ordinario de secciones, 5 al 30 de agosto de 2002, Río de 
Janeiro, Brasil, OEA/Ser.Q. CIJ/doc 97/02, 1 de agosto de 2002. 

30  Vinaixa Miquel, Mónica, La responsabilidad civil por contaminación 
transfronteriza derivada de residuos, Santiago de Compostela, Univer-
sidad de Santiago de Compostela, 2006, p. 255. 
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los legales químicamente puros (Common Law 
y Derecho Continental)31 o que se observe una 
“difuminación de los sistemas legales”32. 

La ventaja que ostenta esta conexión radica en 
presentarse como un criterio realista que toma 
en consideración las circunstancias del caso 
concreto. No obstante, la crítica que puede for-
mularse es que la determinación de cuál es el 
vínculo más próximo implica un proceso de va-
loración por parte del juez que puede ser fuente 
de inseguridad. La determinación de cuál, entre 
varios, es el vínculo más estrecho o significativo 
contiene una importante cuota de subjetividad. 
En razón de ello, consideramos que este punto 
de conexión reviste carácter excepcional y nun-
ca podrá funcionar como única conexión sino 
que debe presentarse alternativamente con 
otros criterios clásicos de conexión, funcionan-
do como una “cláusula de escape”.

Este criterio es adoptado por el artículo 3° del 
Reglamento Roma II sobre ley aplicable a las 
obligaciones extracontractuales, que establece 
una cláusula de este tipo al efecto de introducir 
flexibilidad en base al principio de proximidad33. 

31  Rubín, Miguel Eduardo, “Tribulaciones de la jurisprudencia sobre 
la responsabilidad societaria en los procesos concursales”, en la Ley 
7/06/2007, p. 1. 

32  Alegría, Héctor C., “La crisis global y los impactos (duraderos y pasaje-
ros) en el Derecho Concursal. Enseñanzas y conclusiones”, en Edición 
en homenaje al Prof. Dr. Ricardo S. Prono, Santa Fe, Universidad Nacio-
nal del Litoral, 2010, p. 13. 

33  Se señala que dicha cláusula “está redactada de manera que destaca el 
carácter excepcional de esta posibilidad, al exigir que los vínculos sean 
“manifiestamente” más estrechos” (De Miguel Asensio, Pedro Alberto, 
“Régimen comunitario relativo a la ley aplicable a las obligaciones ex-
tracontractuales”, en Revista española de Seguros, Núm. 149, 2009, p. 
695). 

6. Conexión con la relación preexistente

Una alternativa consiste en someter el acto ilí-
cito al derecho que rige la relación jurídica pre-
existente. Al respecto, Antonio Boggiano señala 
que “el acto se conecta esencialmente, pues, 
con el derecho propio de aquella relación. Esta 
conexión es más estrecha que la lex loci actus y 
que la misma lex communis”.34

Esta tesis –como su denominación lo indica– 
presupone que el hecho ilícito se presenta en 
el marco de una relación preexistente. En tal 
sentido, es usual la aplicación de esta solución 
en los casos en que la pretensión resarcitoria se 
funda conjuntamente en normas de responsabi-
lidad contractual y delictual, por ejemplo, en el 
ámbito de los contratos de transporte, mandato 
y trabajo. También puede presentarse en la es-
fera de las relaciones de familia. 

7. La elección de las partes

Este sistema concede a las partes involucradas 
en el siniestro la posibilidad de elegir el derecho 
aplicable al reclamo indemnizatorio. La elección 
no puede realizarse de manera anticipada sino 
después de acaecido el accidente. En materia 
de obligaciones no contractuales en general, el 
sistema de elección es admitido por el artícu-
lo 14 del Reglamento (CE) núm. 864/2007 del 
Parlamento Europeo y el Consejo sobre la ley 
aplicable a las obligaciones no contractuales. 

Esta variante recibe las críticas de un sector de 
la doctrina. En tal sentido, Sara Feldstein de Cár-

34  Boggiano, óp. cit., p. 746. 
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denas expresa que “aun cuando la elección sea 
permitida luego de haberse dimensionado la en-
vergadura del daño, nos parece altamente insa-
tisfactoria por tener la virtualidad de favorecer a 
la parte más fuerte de la relación prestándose 
a indeseables abusos de derecho”.35 En similar 
posición, Cecilia Fresnedo de Aguirre y Diego 
Fernández Arroyo señalan que “debería prote-
gerse a las partes débiles mediante la imposi-
ción de ciertas condiciones para la elección”.36 

En tal sentido, el sistema de la autonomía de 
la voluntad, encuentra como limitante la necesi-
dad de brindar protección a la parte débil, dado 
que debe evitarse que la elección del derecho 
aplicable sea utilizada por las partes “fuertes” 
para imponer unilateralmente a los “débiles” 
sus intereses. 

Asimismo, consideramos que una restricción 
que se presenta al ejercicio de la autonomía de 
la voluntad reside en que la elección no pue-
de perjudicar a terceros. En el ámbito de los 
accidentes de circulación transfronterizos se 
presentan como terceros las entidades asegu-
radoras. Estas podrían verse afectadas por el 
acuerdo alcanzado entre el dañador y la vícti-
ma, determinando como ley aplicable una que 
establezca un indemnización superior a la que 
resultaría de la ley aplicable en defecto de elec-
ción de las partes. 

35  Feldstein de Cárdenas, óp. cit., p. 322. 

36  Fresnedo de Aguirre, Cecilia y Fernández Arroyo, Diego P., “Una rápida 
mirada latinoamericana al Reglamento sobre ley aplicable a las obliga-
ciones no contractuales (Roma II)”, D1369/2010, en www.laleyonline.
com.uy 

C. Ámbito de aplicación del derecho   
declarado aplicable

Una vez determinado el derecho aplicable surge 
el interrogante respecto a si todos los aspectos 
referidos al accidente de circulación serán re-
gidos por el mismo derecho o si las diferentes 
cuestiones recibirán un tratamiento distinto. Al 
efecto de lograr coherencia corresponde que 
todos los aspectos de la responsabilidad civil 
por accidentes de tránsito se sometan al mis-
mo derecho. En tal sentido, el derecho declara-
do aplicable deberá regir la legitimación activa, 
la legitimación pasiva, la extensión del resarci-
miento, los rubros resarcibles, los supuestos de 
interrupción del nexo causal, la prejudicialidad 
penal, la reparación del daño moral, la prescrip-
ción de la acción, etc. 

II. DERECHO INTERNACIONAL  
PRIVADO DE FUENTE INTERNA

El código civil argentino carece de normas des-
tinadas a reglar quién es el juez competente y 
cuál es la ley aplicable para los casos de obliga-
ciones extracontractuales en general y en parti-
cular a los daños acaecidos por accidentes de 
circulación.

A. Jurisdicción internacional

Respecto a la jurisdicción internacional, ante el 
silencio del legislador se recurre a la analogía. 
Una posible alternativa pasa por internaciona-
lizar la norma de competencia interna. En tal 
sentido, el artículo 5° inc. 4°, del Código Pro-
cesal Civil y Comercial de la Nación establece 
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que “En las acciones personales derivadas de 
delitos o cuasidelitos, el del lugar del hecho o el 
del domicilio del demandado, a elección actor”. 
Otra posibilidad es buscar la analogía con la 
norma de competencia contenida en el artículo 
7° del Protocolo de San Luis en materia de res-
ponsabilidad civil emergente de accidentes de 
tránsito. Dicha norma –que analizaremos más 
adelante– confiere al actor la posibilidad de de-
mandar por ante el juez del lugar en que se pro-
dujo el accidente, o por ante el del domicilio del 
demandado o por ante el juez del domicilio del 
demandante. Esta última tesis es avalada por 
Milton Feuillade quien expresa que “hoy esta es 
la norma con mayor proximidad analógica para 
ser aplicada en materia de responsabilidad, por 
ser una norma específica en la materia y de ca-
rácter convencional”.37 

Por nuestra parte, consideramos que, ante la 
laguna normativa, la solución debe encontrarse 
en la aplicación analógica de la solución previs-
ta en el Protocolo de San Luis que presenta la 
ventaja de proporcionar una amplitud de foros. 
Al respecto, se asigna al actor una triple opción: 
a) el juez del lugar dónde se produjo el hecho 
ilícito; b) el juez del domicilio del demandado; b) 
el juez del domicilio del demandante. Del cotejo 
de las dos soluciones analógicas posibles, cree-
mos que es más ventajosa la última alternativa, 
dado que al ofrecer como foro de demandabi-
lidad el domicilio del demandante permite a la 
víctima un más fácil acceso a la justicia y con 
ello mayores posibilidades de obtener el resar-
cimiento del daño. 

37  Feuillade, Milton C., Competencia internacional civil y comercial, Bue-
nos Aires, Editorial Ábaco, 2004, p. 249. 

B. Derecho aplicable

En lo referido al derecho aplicable, ante el vacío 
legal, también se avistan posiciones divergen-
tes. Algunos autores sostienen la aplicación del 
artículo 8° del Código Civil. El citado precepto 
dispone que 

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 ejecu-
ción en la República, respecto de los bienes 
situados en el territorio, si no son conformes 
a las leyes del país, que reglan la capacidad, 
estado y condición de las personas. 

Sin perjuicio de ello, el artículo es objeto de seve-
ras objeciones por su confusa redacción que ha 
dado lugar en la doctrina a las más variadas in-
terpretaciones, a punto tal que en el Proyecto de 
Reformas de 1926 se postulaba su derogación.38 

La doctrina argentina se divide a la hora de deter-
minar si el precepto citado comprende o no a los 
supuestos de responsabilidad extracontractual. 

Dentro de la tesis positiva, se ubica Werner 
Goldschmidt quien señala que “con respecto a 
los actos voluntarios, lícitos o ilícitos, el precep-
to generalísimo se halla en el artículo 8º, prime-
ra parte, cciv”39. Agregando luego que 

los delitos civiles, los cuasidelitos y los cua-
sicontratos, como el pago de lo indebido, la 

38  Feldstein de Cárdenas, óp. cit., p. 323.

39  Goldschmidt, Werner, Derecho Internacional Privado, 10ª ed., actualiza-
da por Alicia M. Perugini Zanetti, Buenos Aires, Editorial Abeledo Perrot, 
2009, p. 815. 
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gestión de los negocios ajenos sin mandato, 
etc., se rigen por el Derecho de país dónde el 
acto se ha verificado. No es siempre fácil sa-
ber dónde un acto se realiza. La competencia 
ilícita, verbigracia, se lleva a cabo en el país 
sobre cuya economía repercute.40 

También en esta tesis se enrola Sara Feldstein 
de Cárdenas quien sin dejar de desconocer la 
necesidad de reformar el precepto indica que 

el vocablo “actos”, sin aditamentos, nos ha lle-
vado a compartir la posición de gran parte de 
la doctrina acerca de que el Código Civil, al no 
distinguir entre actos voluntarios lícitos e ilíci-
tos, resulta comprensivo de ambos, por lo que 
se rigen, en principio, por la ley del lugar donde 
ellos se han verificado.41 

En otra posición, Antonio Boggiano expresa que 
“la comprensión intrasistemática del artículo 8º 
lleva a entender que esta norma, si alguna vir-
tualidad tiene, no rige específicamente los actos 
ilícitos”42. El autor entiende que dicha disposi-
ción si bien literalmente menciona a actos en 
general, hace referencia a actos como negocios 
jurídicos. Argumenta a favor de esta tesis que la 
segunda parte del precepto, en cuanto alude a 
actos susceptibles de ejecución en el país, son 
los negocios jurídicos, ya que resulta extraño a 
la noción de actos ilícitos el hecho de que de-
ban tener ejecución en el país conforme a sus 
leyes, dado que los actos ilícitos no pueden con-
formarse a ley alguna. Asimismo, agrega que re-
sulta extraño a la naturaleza de los actos ilícitos 

40  Ídem., p. 815. 

41  Feldstein de Cárdenas, óp. cit., p. 324. 

42  Boggiano, óp. cit., p. 744. 

que deban conformarse a las leyes argentinas 
que regulan la capacidad, estado y condición de 
las personas.43 Asimismo, Eduardo Fermé sos-
tiene que no existe norma de fuente interna y 
desecha la aplicación del artículo 8° del Código 
Civil.44 

También puede postularse la aplicación analó-
gica de las normas de los Tratados de Montevi-
deo. No obstante, esta solución es descartada 
por Antonio Boggiano, quien considera que “no 
es adecuado acudir mecánicamente a la aplica-
ción analógica de esas normas, habida cuenta 
de la crisis y la problemática que ha suscitado la 
regla lex loci delicti en el derecho internacional 
de los actos ilícitos comparado”.45 

Alejándonos de los hechos ilícitos en general y 
refiriéndonos específicamente al tema de la ley 
aplicable a los accidentes de tránsito transfron-
terizos, es indudable que las normas que ofre-
cen mayor proximidad para aplicarse analógi-
camente son las del Protocolo de San Luis en 
materia de responsabilidad civil emergente de 
accidentes de tránsito. Entendemos que esta in-
tegración puede resultar de utilidad en esta ins-
tancia ante la carencia de normas específicas, 
aunque, consideramos que en una futura refor-
ma del Derecho Internacional Privado de fuente 
interna corresponde brindarle al tema la aten-
ción que merece regulando la cuestión. En tal 
sentido, hoy postulamos la aplicación analógica 

43  Boggiano, óp. cit., p. 744. 

44  Fermé, Eduardo L., “La responsabilidad civil por hechos ilícito en el de-
recho internacional privado”, IV Congreso Argentino de Derecho Interna-
cional, Buenos Aires, Asociación Argentina de Derecho Internacional, 9 
al 11 de noviembre de 1889. 

45  Boggiano, óp. cit., p. 744. 
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de la norma convencional emergente del citado 
protocolo que establece dos puntos de conexio-
nes alternativos. Así, a la clásica regla de la lex 
loci delicti, se le agrega la concerniente a la del 
domicilio común de los sujetos intervinientes en 
el siniestro. A nuestro criterio, esta última aper-
tura, superadora de la lex loci delicti, permite 
una mejor realización del valor justicia al ser la 
ley del domicilio común la que vincula de mane-
ra profunda al actor y al demandado. Si éstos 
se domicilian en la Argentina y el accidente de 
tránsito ocurre en Chile no tiene sentido aplicar 
la ley de éste último país, sino que, por el con-
trario, consideramos que debe aplicarse la ley 
de Argentina porque es la que presenta contac-
tos más estrechos y profundos con los sujetos 
del proceso. En la actualidad, ésta es la opción 
que propiciamos acoger por vía del recurso de 
la analogía, aunque, entendemos que, al efec-
to de brindar mayor seguridad jurídica, la citada 
solución de ser receptada de manera expresa 
en una futura reforma del Derecho Internacional 
Privado de fuente interna. 

III. DERECHO INTERNACIONAL   
PRIVADO DE FUENTE CONVENCIONAL

A. Tratados de Montevideo 

Dentro de las fuentes reales formales de nues-
tro Derecho Internacional Privado, merecen una 
mención especial los Tratados Internacionales 
de Montevideo de 1889 y 194046. Éstos son 

46  Los Tratados de Montevideo son tratados comunes y no constituyen 
tratados universales. Ello significa que no sólo se aplican exclusivamen-
te por los países para los que rigen sino que sólo se aplican a casos 
procedentes de los países en los que rigen (Goldschmidt, Derecho….cit., 
p. 31).

producto de los congresos llevados a cabo en 
la mencionada ciudad y que fueron instados por 
los gobiernos de Argentina y de Uruguay. Dichos 
instrumentos revisten una gran importancia, 
señalándose que han ido a la vanguardia en el 
Derecho Internacional Privado convencional del 
siglo xix.47

1. Tratado de Derecho Civil   
Internacional de 1889 

El Tratado de Derecho Civil Internacional fue 
aprobado en Montevideo el 12 de febrero de 
1889. La República Argentina por medio de la 
Ley 3192 de fecha 11 de diciembre de 1894 
aprobó dicho instrumento que la vincula con-
vencionalmente con Bolivia, Colombia y Perú. 

No trata el supuesto específico de la responsa-
bilidad civil por accidentes de circulación, lo que 
se explica porque en aquella época ante el bajo 
número de automóviles no era frecuente la exis-
tencia de este tipo de daños. Sin embargo, si 
contiene reglas generales para las obligaciones 
que nacen sin convención, las que hoy resultan 
aplicables a los accidentes de tránsito trans-
fronterizos. 

Este tratado hace aplicación de la lex civilis cau-
sae, en razón que declara aplicable la ley del 
lugar donde se produjo el hecho lícito o ilícito 
generador de este tipo de obligaciones. El artí-
culo 38 establece que “Las obligaciones que na-
cen sin convención se rigen por la ley del lugar 

47  Ciuro Caldani, Miguel Ángel, “Consideraciones sobre las fuentes reales 
internacionales del Derecho Internacional Privado Argentino”, en Inves-
tigación y Docencia, núm. 41, Rosario, Fundación para las investigacio-
nes jurídicas, Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Rosario, 
2008, p. 31
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donde se produjo el hecho lícito o ilícito de que 
proceden”.

2. Tratado de Derecho Civil   
Internacional de 1940

Éste es el resultado del Segundo Congreso de 
Derecho Internacional Privado, celebrado en 
Montevideo en 1939 y 1940.48

Tampoco contiene reglas específicas referidas a 
los accidentes de circulación.

Respecto a la jurisdicción internacional es apli-
cable el artículo 56 del Tratado que se la con-
fiere a los tribunales del país cuyo derecho es 
aplicable al caso. El precepto citado consagra 
el denominado principio del paralelismo, el que 
se señala “se basa en la conveniencia, pues es 
competente el juez que mejor conoce el dere-
cho a aplicar”.49 A su vez, el Tratado de 1940 a 
diferencia del de 1889 admite el ejercicio de la 
autonomía de la voluntad después de surgido el 
litigio, siempre que se trate de acciones referi-
das a derechos personales patrimoniales –pró-
rroga de la jurisdicción.

En cuanto al derecho aplicable, al igual que el 
Tratado de 1889 se limita a reglamentar la ley 
aplicable a las obligaciones que nacen sin con-
vención, reproduciendo la norma contenida en 
el artículo 38 del anterior tratado con el siguien-
te agregado: “y, en su caso, por la ley que regula 
las relaciones jurídicas a que responden”. En tal 

48  Sobre este Congreso puede consultarse: Ántola, Pablo P., “Derecho In-
ternacional Privado. Tratados de Montevideo”, en la Ley Paraguay 1979, 
p. 37. 

49  Weinberg, Derecho…óp. cit., p. 75. 

sentido, el artículo 43 dispone que “Las obliga-
ciones que nacen sin convención, se rigen por 
la ley del lugar en donde se produjo el hecho 
lícito o ilícito de que proceden y, en su caso, por 
la ley que regula las relaciones jurídicas a que 
responden”.

Ricardo Zuccherino señala que el agregado “re-
cepta la teoría de Lomonaco y Miloni que per-
mite una mejor legislación sobre las diversas 
figuras particulares contenidas en la categoría 
obligaciones nacidas sin convención”.50 

Como se observa, el Tratado consagra como re-
gla general la lex loci delicti, salvo que el hecho 
ilícito se produzca en el marco de una relación 
jurídica preexistente en cuyo caso se produce la 
apertura a la ley que rige dicha relación. El Tra-
tado de 1940 aventaja al de 1889 en cuanto 
admite una coexistencia entre dos tesis: la lex 
loci delicti y la ley de la relación preexistente. Sin 
perjuicio de ello, las soluciones receptadas por 
los Tratados de Montevideo resultan anticuadas 
y responden al tiempo en que fueron estable-
cidas. Son productos de una época de una “in-
ternacionalidad clásica”,51 diferente a la actual, 
dónde como consecuencia de la globalización 

50  Zuccherino, Derecho Internacional Privado, Buenos Aires, Editorial 
Lexis Nexis, 2008, p. 385. 

En el agregado del Tratado de 1940 quedaría por ejemplo comprendida una 
obligación alimentaria que deriva de una relación familiar y, que por lo 
tanto, se debe regir por la ley de la relación que deriva. 

51  Respecto a los orígenes y evolución de una “internacionalidad clási-
ca”, puede verse: Ciuro Caldani, Miguel Ángel, “Concepto de Derecho 
Internacional Privado”, en Investigación y Docencia, núm. 41, Rosario, 
Fundación para las investigaciones jurídicas, Facultad de Derecho, Uni-
versidad Nacional de Rosario, 2008, p. 9; Ciuro Caldani, Miguel Ángel, 
“Análisis cultural de la internacionalidad, la globalización y la integra-
ción”, en Revista del Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y 
Filosofía Social, Vol. 24, Rosario, Fundación para las investigaciones 
jurídicas, Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Rosario, 2000, 
p. 15. 
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se desdibujan las fronteras de los Estados y 
aparecen nuevas alternativas como resultados 
de los procesos de integración. 

Por nuestra parte, consideramos que las so-
luciones emergentes de los Tratados de Mon-
tevideo han sido de avanzadas para la época 
de su sanción, aunque éstas no responden a 
nuestro tiempo de un comercio globalizado. Por 
ello, opinamos que deben ser objetos de revi-
sión, tanto en lo atinente a la jurisdicción inter-
nacional como a la ley aplicable. Respecto al 
primero de los problemas indicados, a nuestro 
modo de ver debe superarse el clásico sistema 
del paralelismo generándose nuevos foros al-
ternativos y consagrarse entre ellos la opción 
a favor del juez del domicilio del actor. El siste-
ma del paralelismo, si bien presenta la ventaja 
de que el juez va aplicar el derecho que mejor 
conoce, como contrapartida adolece el defecto 
de que para que éste funcione es necesario co-
nocer al momento de impetrar la acción cuál es 
el derecho aplicable y éste debe ser uno sólo. 
Por tanto, sostenemos que en una futura revi-
sión de los instrumentos de Montevideo debe 
establecerse una norma de competencia con 
amplitud de foros, como la que consagra el artí-
culo 7° del Protocolo de San Luis en materia de 
responsabilidad civil emergente de accidentes 
de tránsito. 

En cuanto a la ley aplicable, también estimamos 
que en una futura revisión de los Tratados de 
Montevideo deben instituirse nuevos puntos de 
conexión alternativos a la lex loci delicti. A nues-
tro criterio, la apertura operada en 1940, al in-
cluirse la conexión referida a la ley de la relación 
jurídica preexistente permite solucionar cuestio-

nes en la que el hecho ilícito es producido en 
el marco de una relación preexistente como los 
daños por productos defectuosos o en el ámbito 
de las relaciones de familia. Sin embargo, no re-
suelve la cuestión en el caso que investigamos 
en este trabajo, donde los accidentes de circu-
lación pueden no estar precedidos por ninguna 
relación preexistente. Asimismo, la lex loci de-
licti tampoco puede conducir a la correcta so-
lución, en razón de que puede acontecer que el 
daño verdaderamente se exteriorice en un lugar 
diferente al del acaecimiento del siniestro. Es 
por ello que, en una futura revisión de los ins-
trumentos de Montevideo, deben establecerse 
otras conexiones alternativas como la lex com-
munis y la conexión más significativa, solucio-
nes que en los tiempos actuales implican una 
respuesta más adecuada a la realización de va-
lor justicia al tomar en consideración los intere-
ses de los distintos sujetos del proceso –actor y 
demandado. 

3. Convenio bilateral argentino-uruguayo 
sobre responsabilidad civil emergente de 

accidentes de tránsito

Este convenio fue celebrado entre Argentina y 
Uruguay en 1991, siendo aprobado por la Repú-
blica Argentina por medio de la Ley 24106 del 4 
de agosto de 1992. 

El ámbito de aplicación del convenio se encuen-
tra establecido por el artículo 1° que reza que 
“El presente convenio determina la ley aplicable 
y la jurisdicción internacionalmente competente 
en casos de responsabilidad civil emergente de 
accidentes de tránsito acaecidos en territorio de 
un Estado parte y en los que participen o resul-
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ten afectadas personas domiciliadas en el otro 
Estado Parte”.

Respecto a la jurisdicción internacional se esta-
blece una amplitud de foros alternativos. Con-
forme al artículo 7° el actor puede optar por 
demandar por ante los siguientes tribunales: (a) 
donde se produjo el accidente; (b) el domicilio 
del demandado; (c) el domicilio del actor. 

El artículo 8° resulta de gran trascendencia al 
establecer la obligatoriedad del seguro automo-
tor. El precepto señala que “Ningún vehículo au-
tomotor matriculado en un Estado Parte podrá 
circular por el territorio del otro Estado Parte, 
sin estar cubierto por un seguro de responsa-
bilidad civil eficaz en ambos Estados Partes”. 
En consonancia, el artículo 9 autoriza la acción 
directa contra el asegurador del demandado 
siempre que así lo faculte el derecho declara-
do aplicable. En tal sentido, se dispone que “El 
perjudicado podrá dirigir su acción directamen-
te contra el asegurador del responsable, si así 
lo autoriza el derecho aplicable en virtud de lo 
normado en los artículos 2º y 4º del presente 
convenio”. 

El derecho aplicable es establecido en el artí-
culo 2° que en su primer párrafo consagra la 
lex loci delicti, disponiendo que “La responsabi-
lidad civil por accidentes de tránsito se regulará 
por el derecho interno del Estado Parte en cuyo 
territorio se produjo el accidente”. No obstante, 
en el segundo párrafo se consagra la teoría de 
la lex communis. Se establece así que “Si en el 
accidente participaren o resultaren afectadas 
únicamente personas domiciliadas en el otro 
Estado Parte, éste se regulará por el derecho 

interno de este último”. El artículo 3 califica el 
domicilio de las personas físicas expresando 
que es “su residencia habitual”. En cuanto a la 
ley aplicable respecto a los daños acaecidos “en 
las cosas ajenas a los vehículos accidentados 
como consecuencia del accidente de tránsito, 
será regida por el derecho interno del Estado 
Parte en el cual se produjo el hecho” (art. 4). 
Respeto al ámbito de regulación del derecho de-
clarado aplicable el artículo 6 dispone que 

La ley aplicable a la responsabilidad civil con-
forme a los artículos 2º y 4º determinará espe-
cialmente: 

1. Las condiciones y la extensión de la respon-
sabilidad; 

2. Las causas de exoneración, así como toda 
delimitación de responsabilidad; 

3. La existencia y naturaleza de los daños sus-
ceptibles de reparación; 

4. Las modalidades y extensión de la repara-
ción; 

5. La responsabilidad del principal por el hecho 
de sus dependientes; y 

6. La prescripción y caducidad.

4. Protocolo de San Luis en materia de 
responsabilidad civil emergente de   

accidentes de tránsito de 1996

Introducción 

Este instrumento constituye un derecho deriva-
do, es decir, se trata de un derecho generado 
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por el mismo Mercosur por medio de sus órga-
nos de gobierno52.

En otros términos, como bien indica Eduardo 
Hoof es un derecho comunitario americano que 
“es un nuevo ordenamiento jurídico de derecho 
internacional”.53

Diego Fernández Arroyo expresa que “desde sus 
inicios el Mercosur empezó a incursionar por 
los terrenos del dipr, centrándose en la elabo-
ración de textos relativos a todas las materias 
que componen lo que tradicionalmente se ha 
llamado Derecho Procesal Civil Internacional”.54 
Pero, agrega el autor que “llegó 1996 y el afán 
legislativo tuvo nuevos frutos, produciéndose 
ya, aunque tímidamente, el salto desde los as-
pectos procesales a los sustanciales”.55

Este Protocolo fue ratificado por todos los Es-
tados Miembros del Mercosur. La República 
Argentina lo aprobó por ley 25.407 y lo ratificó 
el 20 de noviembre de 2001; la República Fe-
derativa del Brasil lo ratificó el 30 de enero de 
2001, la República Oriental del Uruguay lo apro-
bó por la Ley 17.050 ratificándolo el 20 de julio 
de 1999 y la República del Paraguay lo aprobó 
por ley 1205, depositando el instrumento de ra-
tificación el 20 de enero de 1998. 

52  El Protocolo fue aprobado por decisión 1/1996 del Consejo del Mercado 
Común del Sur. 

53  Hooft, Eduardo Raimundo, “El Mercosur y el derecho privado”, en la Ley 
1992-E, p. 870. 

54  Fernández Arroyo, Diego P., “La nueva configuración del Derecho In-
ternacional Privado del Mercosur: Ocho respuestas contra la incertidum-
bre”, en Revista de Derecho del Mercosur, 1999-4, p. 38. 

55  Ídem., p. 38.

Se señala que éste “es prácticamente una co-
pia del convenio bilateral argentino-uruguayo”,56 
a tal punto que se expresa que el Protocolo 
“cuatrilateraliza” el Acuerdo entre Argentina y 
Uruguay”.57 De todos modos, se destaca la im-
portancia que dicho instrumento presenta en 
el ámbito del Mercosur. En tal sentido, Carlos 
Correa indica que “es la norma más importan-
te dictada como consecuencia del “Tratado de 
Asunción”, y que incursiona en materia ritual 
y de fondo, posibilitando el ejercicio de las ac-
ciones de responsabilidad y haciendo operativa 
una garantía constitucional de “acceso a la jus-
ticia” y el derecho de “obtener una resolución 
judicial fundada”, emergente de la garantía del 
debido proceso”.58

Objeto y ámbito de aplicación

El artículo 1° establece el objeto del Protocolo y 
su ámbito de aplicación. En tal sentido expresa 
que 

El presente Protocolo determina el derecho 
aplicable y la jurisdicción internacionalmen-
te competente, en casos de responsabilidad 
civil emergente de accidentes de tránsito 
ocurridos en territorio de un Estado Parte, en 
los que participen o resulten afectadas per-
sonas domiciliadas en otro Estado Parte. 

56  Soto, Temas…óp. cit., p. 225. 

57  Cantagallo, María Laura y Quaranta Costerg, Juan Pablo, colaboración 
Goldschmidt, Werner, Derecho Internacional Privado, 10ª ed., actualiza-
da por Alicia M. Perugini Zanetti, Buenos Aires, Editorial Abeledo Perrot, 
2009, p. 814. 

58  Correa, Carlos, “Transporte internacional de personas”, en la Ley Gran 
Cuyo 2005 (octubre), p. 1005. 
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Como puede observarse del precepto transcrip-
to, el Protocolo se ocupa de reglar los proble-
mas del derecho aplicable y de la jurisdicción 
internacional. Asimismo, en cuanto ámbito de 
aplicación se establece que el Protocolo se apli-
ca a los casos de responsabilidad civil por acci-
dentes de tránsito que presenten las siguientes 
condiciones: (i) acaecidos en el territorio de un 
Estado Parte; (ii) participen o resulten afectados 
personas domiciliadas en otro Estado Parte. 

El Protocolo no es empleado en el supuesto de 
accidentes de tránsito locales, es decir, en aque-
llos siniestros en que intervengan personas do-
miciliadas en el mismo Estado en que acaeció 
el accidente. Tampoco es aplicable en los casos 
de que algún accidentado tenga su domicilio en 
un Estado ajeno al Mercosur. 

En definitiva, como expresa Eduardo Tellechea 
Bergman 

su finalidad ha sido dotar al Mercosur de una regu-
lación específica y uniforme sobre la ley aplicable y 
la jurisdicción competente en relación al creciente 
número de accidentes de tránsito acaecidos en un 
Estado Parte en el que participan o resulten afecta-
dos personas domiciliadas en otro.59 

Calificación de “domicilio” 

El segundo párrafo del artículo 1° contiene una 
calificación de domicilio. En tal sentido, el pre-
cepto dispone que 

59  Tellechea Bergman, Eduardo, “Nuevas regulaciones regionales en ma-
teria de jurisdicción internacional. Los vigentes Protocolos de Buenos Ai-
res sobre Jurisdicción Internacional en materia contractual y de San Luis 
en materia de responsabilidad civil emergente de accidentes de tránsito”, 
en “Suplemento de Derecho Internacional Privado y de la Integración”, 
13 de octubre de 2006, en www.eldial.com.ar 

A los fines del presente Protocolo se consi-
derará domicilio, subsidiariamente y en el 
siguiente orden: 

a) cuando se tratare de personas físicas: 

1. la residencia habitual;

2. el centro principal de sus negocios.

3. el lugar donde se encontrare la simple resi-
dencia. 

b) cuando se tratare de personas jurídicas:

1. la sede principal de la administración;

2. si poseen sucursales, establecimientos, 
agencias o cualquier otra especie de repre-
sentación, el lugar donde cualquiera de éstas 
funcionen.

Se señala que “en esta parte el Protocolo inter-
viene en derecho sustancial pues legisla sobre 
el domicilio.60 

Derecho aplicable

La ley aplicable está regulada entre los artículos 
3° a 6°. 

(i). Reglas generales: Se encuentran conteni-
das en el artículo 3° que establece que 

La responsabilidad civil por accidentes de 
tránsito se regulará por el derecho interno 
del Estado Parte en cuyo territorio se produjo 
el accidente.

Si en el accidente participaren o resultaren 
afectadas únicamente personas domiciliadas 

60  Correa, óp. cit., p. 1005. 
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en otro Estado Parte, éste se regulará por el 
derecho interno de éste último.

Se consagra la regla de la lex loci delicti la que 
se aplica en el supuesto de que las partes se 
domicilien en Estados distintos. No obstante, 
si las partes se domicilian en un mismo Estado 
se emplea la ley del domicilio. Es decir, en este 
último caso se observa un desplazamiento de 
la ley del lugar del hecho por la lex communis. 
En definitiva, se establecen dos conexiones, ya 
que junto a la tradicional regla de la lex loci de-
licti se instituye la ley del domicilio común de 
las partes. 

Entendemos que el sistema es acertado dado 
que sin dejar de lado el criterio tradicional se 
abre hacia las modernas tendencias. El domi-
cilio común de las partes determina que sea 
más justo aplicar la ley domiciliaria en razón de 
que es la ley del ámbito social común de los 
sujetos involucrados –actor y víctima–. El do-
micilio común de las partes se presenta como 
un elemento de especial gravitación que inci-
de de manera decisiva sobre el punto de co-
nexión, provocando así un desplazamiento de 
la lex loci delicti. Creemos que la apertura a la 
ley domiciliaria de las partes resulta más ra-
zonable y justa, al contemplar una vinculación 
profunda existente entre las partes. No tiene 
sentido, mantenerse en la aplicación de la ley 
del hecho cuando la única vinculación de ésta 
a la controversia es el lugar de acaecimiento 
del siniestro. El domicilio común de las partes 
hace que exista una vinculación más estrecha 
y profunda entre esa ley domiciliaria y el caso 
a resolver. 

(ii) Daños a cosas ajenas a los vehículos acci-
dentados: El artículo 4 establece que “La res-
ponsabilidad civil por daños sufridos en las co-
sas ajenas a los vehículos accidentados como 

consecuencia del accidente de tránsito, será 
regida por el derecho interno del Estado Parte 
en la cual se produjo el hecho”. 

En el supuesto de que la colisión de los roda-
dos provoque un daño en un inmueble la repa-
ración de dicho perjuicio se regirá por la ley del 
lugar de ocurrencia del hecho. Es decir, preva-
lece la lex loci delicti no admitiendo la apertura 
a otras conexiones alternativas. La razón de 
ser de ello obedece a que coinciden el lugar de 
ocurrencia del siniestro y el de exteriorización 
del daño. 

(iii) Reglas de circulación y seguridad: El artícu-
lo 5 dispone que “Cualquiera fuere el derecho 
aplicable a la responsabilidad, serán tenidas 
en cuenta las reglas de circulación y seguridad 
en vigor en el lugar y en el momento del acci-
dente”. 

En este aspecto, el Protocolo concuerda con la 
Convención de La Haya de 1971 sobre acciden-
tes de circulación en carretera, que en su artí-
culo 7° establece que se deben tener en cuen-
ta las reglas de control y seguridad del tránsito 
del lugar del hecho. 

(iv) Ámbito de regulación del derecho aplicable: 
En el artículo 6 se indica que 

El derecho aplicable a la responsabilidad civil 
conforme a los artículos 3 y 4 determinará es-
pecialmente entre otros aspectos:

a. Las condiciones y la extensión de la res-
ponsabilidad;

b. Las causas de exoneración así como 
toda delimitación de responsabilidad;

c. La existencia y la naturaleza de los da-
ños susceptibles de reparación;
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d. Las modalidades y extensión de la repa-
ración; 

e. La responsabilidad del propietario del 
vehículo por los actos o hechos de sus de-
pendientes, subordinados, o cualquier otro 
usuario a título legítimo; 

f. La prescripción y la caducidad. 

Jurisdicción

El artículo 7° establece diversos foros alternati-
vos a elección del actor. En tal sentido, la dispo-
sición establece que 

Para ejercer las acciones comprendidas en este 
Protocolo serán competentes, a elección del ac-
tor, los tribunales del Estado Parte: 

a. Donde se produjo el accidente;

b. del domicilio del demandado, y 

c. del domicilio del demandante. 

Esta apertura de foros estaba prevista en el ci-
tado Convenio argentino-uruguayo. El tribunal 
del lugar en que se produjo el accidente exhibe 
un contacto de naturaleza procesal, vinculado 
a la obtención de las pruebas. El domicilio del 
demandado es un contacto personal afín al ejer-
cicio del derecho de defensa, aunque también 
“facilita la eficacia de la sentencia para el ven-
cedor porque se supone que allí el deudor tiene 
bienes para ejecutar”.61 En tanto que el domi-

61  Soto, Temas…óp. cit., p. 61. 

 En sentido similar, véase: Soto, Alfredo Mario, “El abuso del derecho y la 
autonomía en materia jurisdiccional internacional”, en la Ley 2003-C, p. 
701. 

cilio del demandante es un tipo de jurisdicción 
personal que tiende a brindar una mayor protec-
ción al damnificado, con el convencimiento que 
en su domicilio es donde verdaderamente de 
produce el evento dañoso y sus consecuencias 
negativas. 

Al respecto Marcelo Iñiguez sostiene que “cons-
tituye una novedad el domicilio del demandan-
te. Esta solución me parece adecuada, más 
en aquellos supuestos que se reclamen daños 
personales, es decir, incapacidades, porque en 
estos casos no debe agregársele una mayor di-
ficultad para la prueba del perjuicio que experi-
mente la víctima”.62 También, José Luis Correa 
se manifestó a favor de esta agregación, expre-
sando que “es una excelente incorporación que 
no hace más que ratificar los Código Procesales, 
otorgando a los residentes de países extranje-
ros iguales derechos que a los nacionales”.63 

Automotores siniestrados 

El artículo 8° establece que “Los automotores 
matriculados en un Estado Parte y siniestrados 
en otro, deberán ser oportunamente devueltos 
al Estado de su registro de conformidad con la 
ley del lugar donde ocurrió el siniestro. En el su-
puesto de destrucción total, la parte interesada 
quedará facultada para disponer del vehículo 
sin otro requisito que la satisfacción de las exi-
gencias de orden fiscal.

62  Iñiguez, Marcelo D., “Daños emergentes de accidentes de tránsito en 
los Estados partes del Mercosur”, en “Edición Homenaje a Jorge Mosset 
Iturraspe”, Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral, 2005, p. 225. 

63  Correa, óp. cit., p. 1005. 
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Lo dispuesto en este artículo no obstará a la traba 
de las medidas cautelares que correspondan”. 

Epílogo 

Por nuestra parte, sostenemos que el Protoco-
lo es un instrumento de avanzada en el ámbito 
regional del Mercosur. El mismo contiene so-
luciones modernas que implican receptar las 
ideas de vanguardia postuladas por la doctrina 
en materia de accidentes de circulación trans-
fronterizos, permitiendo la realización del valor 
justicia al establecer foros alternativos y nuevas 
soluciones en materia de ley aplicable. Creemos 
que el Protocolo avanzó en un ámbito que cada 
día presenta mayor importancia en razón del au-
mento de los casos de accidentes de tránsito en 
el Mercosur producto de una mayor circulación 
comercial y turística. A nuestro criterio, la tras-
cendencia del Protocolo no sólo se exhibe a la 
hora de suministrar soluciones a los casos con-
cretos que se presenten en el espacio integrado 
si no también como modelo legislativo a seguir 
de parte de los diferentes Estados miembros del 
Mercosur. Es decir, también su actual importan-
cia se exhibe como pauta de armonización de 
los distintos derechos de fuente interna de los 
países que integran el Mercosur.64 

64  Cabe recordar que el art. 1 del Tratado de Asunción constitutivo del 
Mercosur establece “el compromiso de los Estados Partes de armonizar 
sus legislaciones en las áreas pertinentes, para lograr el fortalecimiento 
del proceso de integración”. 

 Al respecto, Aída Kemelmajer de Carlucci expresa que “los Estados 
miembros no pueden permanecer en libertad legislativa y reglamentaria, 
sino que deben tender a una armonización que haga efectivos los fines 
comunitarios” (“El juez frente al derecho comunitario”, en El Derecho 
148, p. 825). 

IV. DERECHO ARGENTINO   
PROYECTADO

A. Proyecto de Código Civil unificado   
con el Comercial de 1998

El 18 de diciembre de 1998 la comisión que ha-
bía sido designada por el decreto del Poder Eje-
cutivo Nacional, núm. 685/95 elevó al entonces 
Ministro de Justicia de la Nación, Dr. Raúl Grani-
llo Ocampo, el Proyecto de Código Civil unificado 
con el Código de Comercio cuya elaboración les 
fuera encomendada.65 En dicha nota de eleva-
ción, los integrantes de la comisión redactora 
expresaron que “un proyecto separado de Ley 
de Derecho Internacional Privado deberá ser 
tratado simultáneamente”. A tal efecto, se ela-
boró un proyecto de reforma en materia de De-
recho Internacional Privado como “Libro VIII”.66

En materia de jurisdicción respecto a acciden-
tes de tránsito transfronterizos, si bien no existe 
una norma específica, resulta aplicable la dis-
posición genérica de jurisdicción para la respon-
sabilidad civil, consagrada en el artículo 2518 
que establece una amplitud de foros. En tal sen-
tido, dispone que “Son competentes para cono-
cer de las acciones fundadas en la existencia 
de responsabilidad civil: a) Los Jueces del lugar 
del domicilio o, en su defecto de domicilio, los 

65  La comisión encargada de la redacción del proyecto estuvo integrada 
por los Dres. Héctor Alegría, Atilio Alterini, Jorge Alterini, María Josefa 
Méndez Costa, Julio César Rivera y Horacio Roitman. 

66  La redacción del “Libro VIII” estuvo a cargo de la Dra. Berta Kaller de 
Orchansky, quien contó con el apoyo de las Dras. Amalia Uriondo de 
Martinolli y Beatriz Pallares. Asimismo, cabe señalar que los redactores 
del Libro VIII para su función cursaron consultas a otros juristas especia-
lizados en Derecho Internacional Privado como los Dres. Miguel Ángel 
Ciuro Caldani, Gualberto Lucas Sosa y Ana Inés Weinberg de Roca.
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de la residencia habitual o del establecimiento 
del demandado. b) Los Jueces del lugar donde 
se ha producido el hecho dañoso, o donde éste 
produce sus efectos. c) Los Jueces del domicilio 
o residencia habitual de la víctima. d) Si se tra-
ta de una obligación generada en la explotación 
de una sucursal o establecimiento, son también 
competentes los jueces del lugar donde éstos 
estén situados”. Esta amplitud de foros tiende a 
brindar una mayor protección al damnificado, al 
efecto de facilitar el ejercicio de sus derechos. 

El derecho aplicable se prevé en el artículo 
2589. Éste, bajo el título de “Accidentes de la 
circulación” dispone que 

Las obligaciones que nacen de accidentes de 
la circulación se rigen por el derecho del Esta-
do en cuyo territorio se produjo el accidente, a 
menos que todas las personas que participa-
ron y resultaron afectadas tuvieran su domicilio 
en un mismo Estado, o que el vehículo o los 
vehículos involucrados estén registrados en un 
Estado diferente a aquel en el que acaece el 
accidente y en ese mismo Estado se encuentre 
asimismo la residencia habitual de la víctima.

La responsabilidad civil por daños sufridos en 
las cosas ajenas a los vehículos accidentados 
como consecuencia del accidente de tránsito, 
se rige por el derecho del Estado en cuyo terri-
torio hubiere ocurrido el hecho.

Cualquiera que sea el derecho aplicable, para 
determinar la responsabilidad se deberán te-
ner en cuenta las normas sobre circulación y 
seguridad que estuvieren en vigor en el lugar y 
momento del accidente. 

B. Proyecto de Código de Derecho   
Internacional Privado de 2003 

El proyecto fue presentado al Ministro de Jus-
ticia, Seguridad y Derechos Humanos el 14 de 
mayo de 2003.67 

Éste regla separadamente los problemas de ju-
risdicción internacional y de derecho aplicable. 

En el artículo 32 se ocupa de la jurisdicción in-
ternacional determinando tres foros alternativos 
de competencia a opción del actor. En tal senti-
do, el texto proyectado, bajo el acápite de “Res-
ponsabilidad Extracontractual” expresa que 

Tienen jurisdicción para conocer de las ac-
ciones fundadas en la existencia de respon-
sabilidad civil, a opción del demandante: 

a) los tribunales del domicilio del demanda-
do; 

b) los tribunales del lugar donde se ha produ-
cido el hecho dañoso, o donde éste produce 
sus efectos directos y relevantes; 

c) si se trata de una obligación generada en 
la explotación de una sucursal o estableci-
miento, también tienen jurisdicción los tribu-
nales del lugar donde éstos estén situados. 

67  Fue elaborado por la Comisión de Estudio y Elaboración del Proyecto 
de Ley de Derecho Internacional Privado designada por la resolución del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 191/2002 y por la resolución 
del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos 134/2002. La 
comisión estuvo integrada por los doctores Miguel Ángel Ciuro Caldani, 
Eduardo L. Fermé, Berta Kaller de Orchansky, Rafael Manóvil, María 
Blanca Noodt Taquela, Beatriz Pallarés, Alicia Mariana Perugini Zanetti, 
Horacio Daniel Piombo, Julio César Rivera, Amalia Uriondo de Martinoli 
e Inés M. Weinberg de Roca. Se desempeñó como Secretario el doctor 
Alfredo Mario Soto. 
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En tanto que respecto al derecho aplicable se 
establece una regla general en materia de res-
ponsabilidad extracontractual y una norma par-
ticular referida a los accidentes de circulación. 

El artículo 89 bajo el título de “Responsabilidad 
extracontractual” establece la regla del “dere-
cho del Estado de ocurrencia del hecho daño-
so”. Así, el precepto dispone que “Salvo dispo-
sición especial, la responsabilidad extracontrac-
tual se rige por el derecho del Estado en cuyo 
territorio se produce el hecho dañoso”. Por su 
parte, en el artículo 92, bajo la denominación 
de “Accidentes de la circulación” se expresa la 
regla particular indicando que 

En casos de responsabilidad extracontractual 
por accidentes de circulación vial se aplicará 
la regla del artículo 89 o, a elección del dam-
nificado, el derecho del domicilio común de las 
partes o el del país al que corresponda la ma-
trícula común de los vehículos comprendidos 
en el accidente. 

El artículo 94 refiere al “Ámbito del derecho apli-
cable a las obligaciones derivadas de la respon-
sabilidad extracontractual”, estableciendo que 
abarca: 

a) las condiciones y extensión de la respon-
sabilidad; b) las causas de exoneración, así 
como toda limitación de responsabilidad, 
excepción hecha de la que corresponda al 
asegurador por franquicia o delimitación 
objetiva del riesgo; c) la responsabilidad por 
los actos o hechos de terceros; d) la respon-
sabilidad del propietario de la cosa por los 
actos o los hechos de sus dependientes o su-
bordinados, o de cualquier usuario legítimo; 

e) la existencia y la naturaleza de los daños 
susceptibles de reparación; f) las modalida-
des y la extensión de la reparación. De todos 
modos los tribunales deberán tomar en con-
sideración las circunstancias existentes en el 
lugar donde se encuentre el centro de vida 
de la víctima; g) la prescripción y la caduci-
dad de la acción. 

V. LA LABOR DE LA ORGANIZACIÓN 
DE LOS ESTADOS AMERICANOS Y LA 

CIDIP VI

En el ámbito de la oea no hay un instrumento re-
ferido a los accidentes de circulación transfron-
terizos ni a la responsabilidad extracontractual 
en general. Sin embargo, el tema de la respon-
sabilidad extracontractual fue tratado en el mar-
co de la Cidip VI. 

La Sexta Conferencia Interamericana de Dere-
cho Internacional Privado (Cidip VI) se reunió en 
la sede de la oea en Washington, entre los días 4 
al 8 de febrero de 2002, siendo presidida por el 
Ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay, 
Didier Opertti Badán. 

La República Oriental del Uruguay propuso como 
tema de agenda de la Cidip VI la elaboración de 
una convención sobre “Conflictos de leyes en 
materia de responsabilidad extracontractual, 
con énfasis en el tema de la jurisdicción com-
petente y las leyes aplicables respecto de la res-
ponsabilidad civil internacional por contamina-
ción transfronteriza”. A tal efecto, el menciona-
do país redactó un Anteproyecto que empezó a 
circular a fines del año 2001. La oposición exte-
riorizada por algunos países de que se desarro-
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llara este tema en el ámbito regional interame-
ricano, determinó que Uruguay presentara una 
alternativa elaborando dos nuevos documentos, 
uno conteniendo el Proyecto de convención in-
teramericana sobre ley aplicable y jurisdicción 
internacionalmente competente en materia de 
responsabilidad extracontractual (sin ninguna 
referencia a la contaminación transfronteriza) 
y una Exposición de Motivos respecto a éste. 
Sin embargo, la intención de la delegación uru-
guaya no prosperó frente a la oposición de las 
representaciones norteamericana, canadiense 
y brasilera dado que una Convención sobre res-
ponsabilidad extracontractual incluía el tema 
de la contaminación transfronteriza. Ante esta 
situación, hubo consenso para la aprobación de 
unas bases para seguir desarrollando el tema. 

Diego Fernández Arroyo sostiene que el fracaso 
del tema no sólo se debió a la oposición señala-
da sino a que Uruguay “no logró sin embargo ha-
cer madurar suficientemente el tema antes de la 
Conferencia ni despertar un interés auténtico de 
parte de un número significativo de Estados”.68

VI. JURISPRUDENCIA

En nuestra región se registran diversos prece-
dentes que abordaron la problemática que ana-
lizamos en el presente trabajo. Especialmente, 
se trata de casos que vinculan a la República 
Argentina con la República Oriental del Uruguay, 

68  Fernández Arroyo, Diego P., “La CIDIP VI: ¿Cambio de paradigma en 
la Codificación Interamericana de Derecho Internacional Privado?, XXVI 
Seminario Nacional de Derecho Internacional Privado y Comparado, or-
ganizado por la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y 
Comparado, Tijuana, Baja California, noviembre de 2002, en www.ame-
dip.org. 

dónde la jurisprudencia es numerosa “teniéndo-
se en cuenta el constante tráfico entre ambos 
países”.69 

A continuación analizaremos diversos fallos.

A. Sastre, Tomás c/ Bilbiloni,   
Filiberto N. y otro70 

Se trata de un caso resuelto por la Corte Supre-
ma de Justicia de la Nación Argentina en fecha 
24 de septiembre de 1969. Los hechos que 
precedieron al presente caso se vinculan a un 
accidente de tránsito ocurrido el 26 de enero 
de 1966 en la localidad uruguaya de Punta del 
Este entre dos vehículos conducidos por ciuda-
danos domiciliados en la República Argentina. 
El Sr. Tomás Sastre interpuso en la Argentina 
una demanda de daños y perjuicios contra los 
Sres. Filiberto y Ricardo Bilbiloni. 

Los demandados, alegando que el hecho ocu-
rrió en la República Oriental del Uruguay, opu-
sieron excepción de incompetencia de la justi-
cia argentina, siendo rechazada por la Suprema 
Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Ai-
res. Posteriormente, la Corte Suprema de Justi-
cia de la Nación confirmó la competencia de los 
tribunales argentinos, fundando su decisión en 
el artículo 56 del Tratado de Derecho Civil Inter-
nacional de Montevideo de 1940, que admite la 
jurisdicción del domicilio de los demandados.71 

69  Feuillade, óp. cit., p. 250. 

70  Corte Suprema de Justicia de la Nación, “Sastre, Tomás c/ Bilbiloni, 
Filiberto N. y otro”, 24/09/1969, en Fallos 274-455.

71  La Corte Suprema de Justicia de la Nación recordó el caso “Babcock 
v. Jackson” resuelto por la Suprema Corte del Estado de Nueva York en 
fecha 9 de mayo de 1963. En dicho precedente, todas las partes eran 
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En cuanto al derecho se aplicó el uruguayo que 
es del lugar de acaecimiento del hecho.72 Anto-
nio Boggiano, criticando esta solución, expresó 
que “es difícil justificar la aplicación de la lex 
loci actus a un caso de responsabilidad extra-
contractual en el cual, al parecer, el hecho del 
accidente es lo único que vincula la controversia 
con Punta del Este”.73 

Compartimos la decisión adoptada por el fallo 
en lo que respecta a la jurisdicción internacio-
nal, pero repudiamos la solución seguida en ma-
teria de ley aplicable. A nuestro criterio, debería 
haberse adoptado la ley del domicilio común de 
las partes y no la ley del lugar de acaecimiento 
del siniestro. Entendemos que la ley domiciliaria 
de las partes era la que vinculaba de manera 
más profunda al actor y al demandado, siendo 
además en la Argentina el lugar de exterioriza-
ción de los perjuicios. Las circunstancias del 
caso ofrecían mayores contactos con la legis-
lación argentina que con la uruguaya. La única 
vinculación con la República Oriental del Uru-
guay se exhibía por el lugar de ocurrencia del 
accidente; en cambio, en la Argentina se domici-
liaban ambas partes, se localizaba el perjuicio y 
se matriculaban los rodados intervinientes en el 

domiciliadas en Nueva York. El matrimonio Jackson invitó a Babcock 
a realizar un viaje de fin de semana a Ontario, Canadá. El Sr. Jackson 
perdió el dominio de su rodado y se estrelló contra una pared, resultan-
do lesionada la ocasional invitada. El tribunal de Nueva York se declaró 
competente para entender en la causa, dado que tanto el actor como 
los demandados se domiciliaban en esa ciudad, el transporte se había 
iniciado y debía concluir en esa ciudad y en la misma estaba registrado 
y asegurado el rodado siniestrado. 

72  La CSJN aplicó la clásica regla lex loci delicti. Con ello se aparta de la 
solución dada por la Corte Suprema del Estado de Nueva York que se 
apartó de la tradicional regla y aplicó al caso ocurrido en Ontario –Cana-
da- la ley del Estado de Nueva York. Aplicó así la teoría de la conexión 
más significativa (The proper law of the tort). 

73  Boggiano, óp. cit., p. 741. 

siniestro. La solución del fallo pone en evidencia 
la fragilidad de la respuesta dada por el Tratado 
de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 
1940, que acorde a las tendencias imperantes 
a la época de su sanción, establece como co-
nexión la lex loci delicti. Esto demuestra lo que 
señalábamos al comentar dicho instrumento 
internacional, donde indicábamos la necesidad 
de revisar los criterios de conexión allí previs-
tos, ampliándolos, estableciendo un sistema de 
“agrupación de conexiones”, con nuevos pun-
tos de contactos que, alternando con la lex loci 
delicti, permitan adoptar soluciones más justas 
y realistas, que tomen en consideración las cir-
cunstancias particulares del caso. 

B. Reger de Maschio, Wally D. y otro c/ 
Annan, Guillermo A. 

El caso fue fallado en fecha 10 de octubre de 
1983, por el Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia Especial Civil y Comercial núm. 50, que 
se encontraba por entonces a cargo del Dr. Julio 
A. Noodt Lorenzen. La plataforma fáctica refiere 
a un accidente de tránsito acontecido en la Re-
pública Oriental del Uruguay, pero las partes se 
domiciliaban en la Argentina. 

El siniestro ocurrió el 27 de enero 1978 en la 
ciudad de Punta del Este, Departamento Maldo-
nado, en la República Oriental del Uruguay. En 
el accidente perece el Sr. Sergio Maschio, quien 
participaba como acompañante del Sr. Guiller-
mo Annan en un automóvil que competía en 
una prueba de regularidad. La madre y la her-
mana de la víctima promovieron una demanda 
indemnizatoria por los rubros daño moral y ma-
terial contra el conductor del rodado –que era 
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menor de edad– y el padre de éste, ambos con 
domiciliado en la República Argentina. Los acto-
res plantearon el reclamo de daños y perjuicios 
ante los tribunales argentinos y lo fundaron en 
normas y jurisprudencia del Código Civil Argen-
tino referidas a la responsabilidad extracontrac-
tual y al transporte benévolo. Corrido el traslado 
de la demanda, el accionado opuso excepción 
de prescripción, fundada en el artículo 4037 del 
Código Civil Argentino74 y contestó la demanda 
solicitando su rechazo. 

El juez interviniente consideró que estaba frente 
a un caso mixto argentino-uruguayo y no frente 
a un caso nacional. Entiende que ello resulta de 
las alegaciones de las partes que son contestes 
en que el hecho ocurrió en la República Oriental 
del Uruguay, siendo ello corroborado por otras 
constancias del expediente. A partir de ello, con-
sideró aplicable al caso el Tratado de Derecho 
Civil Internacional de Montevideo de 1940, su 
Protocolo Adicional y el Convenio Argentino Uru-
guayo sobre aplicación e información del dere-
cho extranjero del 20 de noviembre de 1980. 
La norma indirecta contenida en el Tratado de 
Derecho Civil Internacional indica como derecho 
aplicable al caso el del lugar en que se produjo 
el hecho ilícito, siendo, en consecuencia, el de-
recho uruguayo (art. 43). 

Luego, el juez ingresó en el problema de califi-
caciones al tener que determinar si el transpor-
te benévolo es un supuesto de responsabilidad 
contractual o extracontractual, concluyendo 
que tanto la doctrina como la jurisprudencia 

74  El precepto dispone que “Prescribe por dos años, la acción por respon-
sabilidad civil extracontractual”. 

argentina y la uruguaya lo consideraban como 
un caso de responsabilidad extracontractual.75 
En la especie, la cuestión de la calificación del 
transporte benévolo no era menor, en razón de 
que incidía directamente sobre la selección del 
derecho privado aplicable dado que el Tratado 
de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 
1940 establece criterios de regulación diferen-
tes según el tipo de responsabilidad de que se 
trate. En efecto, como señala el magistrado, si se 
consideraba al transporte benévolo dentro de la 
esfera contractual no resultaba aplicable el artí-
culo 43 del citado tratado, si no los artículos 37, 
38 y 40 del mismo instrumento internacional. 
En definitiva, ante la falta de una calificación 
autárquica contenida en el Tratado de Montevi-
deo, el juez debía calificar al transporte benévo-
lo siguiendo los criterios de la lex fori o de la lex 
causae. Es decir, esa calificación debía hacerse 
en base al derecho del juez o al derecho que re-

75  La cuestión de las calificaciones es uno de los grandes problemas en el 
Derecho Internacional Privado. Alberto Juan Pardo señala que “calificar 
es definir y en nuestra disciplina es establecer el concepto de los voca-
blos que emplea la llamada “regla de conflicto” (Pardo, Alberto Juan, “La 
necesidad de hallar una calificación de Derecho Internacional Privado 
de carácter formal. Previa a toda otra calificación posterior de naturaleza 
sustantiva contenida en el derecho extranjero declarado aplicable”, en la 
Ley 2001-C, p. 1230). Para Alicia Perugini de Paz y Geuse “el problema 
de las calificaciones consiste en la búsqueda del ordenamiento norma-
tivo que nos indicará el alcance de los términos de la norma indirecta o 
bien, el método que habrá de seguirse para hallar el encuadramiento 
conceptual de una situación” (Perugini de Paz y Geuse, Alicia Mariana, 
“Aplicación del derecho extranjero de oficio y calificación en el derecho 
internacional privado argentino. La apariencia de la cuestión previa”, en 
la Ley 1984-D, p. 560). En el Derecho Internacional Privado se desa-
rrollan tres soluciones al problema de las calificaciones: a) Calificación 
según la lex fori: Es la tesis sostenida por Kahn y Bartin. En la misma 
es el juez que va a resolver el caso el que debe definir los términos de 
la norma de derecho internacional privado según su propia ley. Asimis-
mo, debe encuadrar una relación jurídica en la parte del ordenamiento 
jurídico en que la coloca su propio derecho; b) Calificación según la lex 
causae: Wolff y Despagnet son partidarios de esta tesis y consideran que 
se debe aplicar cada ley con su calificación; c) Calificación autárquica: 
Es la postura esbozada por Rabel. Consiste en emancipar la calificación 
de leyes determinadas y ubicarlas dentro del derecho comparado. Hace 
una síntesis de las diferentes legislaciones con un valor universal (Véa-
se: Weinberg, Inés M., “Las calificaciones y la adaptación en el derecho 
internacional privado”, en la Ley 1985-A, p. 857). 
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sultaría aplicable. Pero, como expresó el magis-
trado, tanto el derecho argentino –derecho del 
juez– como el derecho uruguayo –el declarado 
aplicable– ubicaban al transporte benévolo en 
el ámbito de la responsabilidad extracontrac-
tual, con lo cual el problema se desvaneció. En 
tal sentido, el juez interviniente señaló que “el 
problema de las calificaciones queda superado 
y resulta indudable el encuadramiento del caso 
en el artículo 43 del Tratado de Montevideo de 
1940, como supuesto de responsabilidad ex-
tracontractual, lo que conduce como ya se ha 
señalado, a la aplicación del derecho material 
uruguayo”. 

Comentando este fallo, Rodrigo Piñeiro señala 
que “si bien en el caso el problema desapare-
ce, evidencia también la conveniencia de adop-
tar calificaciones autárquicas como lo hacen 
el “Convenio entre la República Argentina y la 
República Oriental del Uruguay en materia de 
responsabilidad civil emergente de accidentes 
de tránsito”, o bien mencionando en el texto 
legal los supuestos expresamente excluidos, 
metodología sometida a consideración en el 
marco de la Unión Europea, por medio de un 
anteproyecto de propuesta de reglamento del 
consejo sobre la ley aplicable a las obligaciones 
extracontractuales”.76 

El juez hace aplicación del derecho extranjero, 
adoptando así la denominada teoría del uso ju-
rídico que fuera elaborada por Werner Goldsch-
midt.77 Desde el punto de vista dikelógico, esta 

76  Piñeiro, óp. cit., p. 241.

77  El punto de partida de esta tesis se encuentra en la obra acerca de “La 
consecuencia jurídica de la norma del derecho internacional privado”, 

tesis respeta el elemento extranjero y lo hace 
de manera positiva, dándole al caso igual tra-
tamiento que le darían en el país de origen. La 
justicia exige el respeto a lo ajeno y éste debe 
ser positivo. Alfredo Soto señala que la teoría 
del uso jurídico, ordena al juez del foro resolver 
el caso como lo harían en el país de origen de 
la norma, señalando un hecho y no un Derecho, 
pues el juez del foro tiene que verificar un juicio 
de máxima probabilidad acerca de la sentencia 
que dictaría el juez extranjero en su caso.78 Wer-
ner Goldschmidt indica que 

si se declara aplicable a una controversia 
un Derecho extranjero, hay que darle el mis-
mo tratamiento de fondo que con el máximo 
grado asequible de probabilidad le daría el 
juez del país cuyo Derecho ha sido declarado 
aplicable; como punto de referencia, es pre-
ciso tomar al juez ante quien la controversia 
podría haberse radicado si realmente se hu-
biese planteado en aquel país.79 

Por su parte, Miguel Ángel Ciuro Caldani señala 
que 

la teoría del uso jurídico propone, con acier-
to, que con miras al respeto al elemento ex-
tranjero se vaya más allá de las leyes y se 
imite la sentencia que con el máximo grado 
de probabilidad dictaría el juez extranjero. A 
nuestro parecer, ha de correrse el riesgo de 
abandonar el aparato estatal e imitarse, por 

publicada por la Casa Editorial Bosch de Barcelona en 1935 (Goldsch-
midt, Werner, “Gestación, quintaesencia y recepción de la teoría del uso 
jurídico extranjero”, en la Ley 1985-E, p. 716).

78  Soto, Alfredo Mario, Derecho Internacional Privado; Buenos Aires, Edi-
torial Ciudad Argentina-Universidad del Salvador, 2001, pp. 36 y 37. 

79  Goldschmidt, Derecho…, p. 223. 
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los mismos fundamentos últimos de la teoría 
del uso jurídico, la solución concreta que el 
caso, como se plantea con sus contactos lo-
cales, tendría en el país extranjero.80

En el caso que comentamos, como indica Alicia 
Perugini de Paz y Geuse, 

la importancia que para el magistrado signi-
ficó el respeto por el derecho uruguayo que 
había de aplicar, se puso de relieve en el pe-
dido de informes al Instituto de Derecho Civil 
de la Universidad de la República del país 
hermano y en la abundante documentación 
sobre las normas, la doctrina y la jurispru-
dencia, referentes al caso.81 

El magistrado aplica de oficio el derecho extran-
jero indicado por la norma de conflicto y para ello 
se basa en el Protocolo Adicional a los Tratados 
de Montevideo de 1940 y en el Convenio entre 
la República Argentina y la República Oriental 
del Uruguay sobre la aplicación e información 
del Derecho extranjero. El primero de los instru-
mentos citados en su artículo 2°, refiriéndose al 
derecho extranjero, dispone que “Su aplicación 
será hecha de oficio por el juez de la causa, sin 
perjuicio de que las partes puedan alegar y pro-
bar la existencia y contenido de la ley invocada”. 
En tanto que el segundo convenio mencionado, 
en su artículo 1° consagra la teoría del uso ju-
rídico al establecer que “Los jueces y autorida-
des de las partes cuando así lo determinen sus 

80  Ciuro Caldani, Miguel Ángel, “Comprensión jusfilosófica del Derecho 
extranjero en el Derecho Internacional Privado”, en Investigación y Do-
cencia, núm. 12, Rosario, Fundación para las investigaciones jurídicas, 
Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Rosario, 1989, p. 27

81  Perugini de Paz y Geuse, Alicia M., “La responsabilidad extracontractual 
en un caso argentino-uruguayo”, en la Ley 1986-B, p. 387. 

normas de conflicto; estarán obligados a aplicar 
el derecho extranjero como lo harían los jueces 
u órganos administrativos del Estado a cuyo or-
denamiento pertenece”. En cuanto a los medios 
de prueba del derecho extranjero el magistrado 
admite la utilización de textos legales, obras de 
doctrina y colecciones de jurisprudencia, a fin 
de acreditar la existencia, vigencia y sentido del 
derecho extranjero. 

Asimismo, el sentenciante tuvo que pronunciar-
se respecto a la defensa de prescripción opues-
ta por el demandado. El magistrado llegó a la 
conclusión que ésta se rige por el derecho uru-
guayo en virtud de lo dispuesto por el artículo 
51 del Tratado de Derecho Civil de Montevideo 
de 1940 que establece que “la prescripción ex-
tintiva de las acciones personales se rige por 
la ley a que las obligaciones correlativas están 
sujetas”. En consecuencia, siendo el transporte 
benévolo un supuesto de responsabilidad extra-
contractual y resultando aplicable el derecho 
uruguayo el magistrado tuvo que bucear en las 
normas de ese derecho que establecen la pres-
cripción de la acción resarcitoria. En efecto, el 
juez trae a colación el artículo 1332 del Código 
Civil Uruguayo que dispone que “la acción con-
cedida al damnificado prescribe en cuatro años 
contados desde la perpetración del hecho ilíci-
to; salvo cuando éste consiste en una infracción 
reprimida por la ley criminal, en cuyo caso la ac-
ción civil por el daño estará sujeta a la misma 
prescripción que el delito o cuasidelito”. En el 
caso, en base al precepto citado se desecha la 
excepción de prescripción dado que entre la fe-
cha de acaecimiento del hecho dañoso –27 de 
enero de 1978– y la fecha de interposición de 
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la demanda –25 de enero de 1980– sólo había 
transcurrido la mitad del plazo conferido por el 
artículo 1332 del Código Civil de la República 
Oriental del Uruguay. 

C. Rivas Cordero, Santiago C./   
Natanson, Jorge Gustavo o Gustavo  

 Jorge Osvaldo S./ daños y perjuicios82

Se trata de un fallo de la Sala I de la Cámara 
Nacional Civil en el que se debatió si el Convenio 
argentino-uruguayo era o no aplicable de mane-
ra retroactiva. El fallo fue dictado el 14 de abril 
de 1998, modificando parcialmente lo resuelto 
por el juez de baja instancia. Los hechos que 
anteceden al pronunciamiento refieren a un ac-
cidente de tránsito ocurrido el 14 de enero de 
1989, en la Ruta Núm. 10, a la altura del kilome-
tro 126, en la mano de circulación hacia la ciu-
dad de Punta del Este, en la República Oriental 
del Uruguay. En estas circunstancias, el actor se 
encontraba caminando por la banquina cuando 
fue embestido por el rodado del demandado.

Tanto las partes como el juez de primera instan-
cia hicieron aplicación del derecho civil argenti-
no, omitiendo recurrir a las fuentes de Derecho 
Internacional Privado convencional. El Dr. Eduar-
do Fermé, en su carácter de vocal de la Sala I de 
la Cámara Nacional en lo Civil, advierte dicha cir-
cunstancia y señaló que el tribunal de alzada no 
se encontraba impedido de aplicar el derecho 
extranjero por los conocidos límites que impone 
el recurso de apelación dado que abierta la dis-
cusión sobre temas relativos a la existencia de 

82  Cámara Nacional Civil, Sala I, “Rivas Cordero, Santiago c/ Natanson, 
Jorge G”, en El Derecho 182, p. 752. 

la responsabilidad y su preparación, al juez le in-
cumbe aplicar el derecho que corresponde por 
imperativo de la ley. Consideró que ello no se 
encontraba vedado por la circunstancia de que 
las partes hubieran fundado sus alegaciones en 
el derecho civil argentino y que hubieran con-
sentido la resolución del a quo, puesto que está 
vedada en materia de hechos ilícitos la elección 
del derecho aplicable, como tampoco es posible 
sostener una elección tácita. En este panora-
ma, el tribunal hizo una aplicación de oficio del 
derecho extranjero indicado por las normas de 
Derecho Internacional Privado conforme resulta 
del artículo 2° del Protocolo Adicional de los Tra-
tado de Montevideo de 1940 y por el artículo 1° 
de la Convención Interamericana sobre Normas 
Generales de Derecho Internacional Privado de 
Montevideo de 1979 (Cidip II). Por tanto, cabe 
aplicar las fuentes de Derecho Internacional Pri-
vado convencional y no el Derecho Civil argenti-
no interno. 

De manera preliminar, cabe señalar –como lo 
hace el tribunal– que no estando controvertido 
que lo que se juzga es un caso de responsabili-
dad por hechos ilícitos, resulta aplicable el artícu-
lo 43 del Tratado de Derecho Civil Internacional 
de Montevideo de 1940, que indica como apli-
cable al derecho uruguayo en razón de que en el 
territorio de la República Oriental del Uruguay se 
produjo el hecho dañoso. Sin embargo, el tribu-
nal por medio del voto del Dr. Fermé se interroga 
respecto a si resulta o no posible la aplicación 
del Convenio Argentino-Uruguayo en materia de 
responsabilidad civil emergente de accidentes 
de tránsito, el cual no se encontraba vigente al 
momento de que aconteció el siniestro, pero si 
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al momento de dictarse la sentencia. El tribunal 
señala que nada dice el citado convenio respec-
to a su aplicación temporal como a su relación 
con los Tratados de Montevideo, debiendo acu-
dir a la Convención de Viena sobre Derecho de 
los Tratados de 1969. A partir de ella, y en espe-
cial a su artículo 30 que refiere a la “Aplicación 
de tratados sucesivos concernientes a la misma 
materia” sostiene que sería aplicable el Conve-
nio pese a que sobre la misma materia coexiste 
con el Tratado de Montevideo de 1940 que in-
cluye también a Paraguay, dado que responden 
a la idea que entre los Estados contratantes de 
ambos tratados sucesivos prevalece el ulterior, 
en tanto que respecto del Estado que no tomó 
parte en éste, se mantienen íntegramente las 
disposiciones del anterior. Agrega que dicha so-
lución emerge de dos principios como son el de 
la sucesión de los tratados en el tiempo y el de 
la ineficacia de los tratados respecto de terce-
ros Estados. No obstante, a renglón seguido, el 
vocal ponente señala que esta prevalencia es 
indiscutible respecto de hechos acaecidos lue-
go de su ratificación y vigencia, más no resuelve 
el problema de autos dónde el hecho aconteció 
antes de la entrada en vigor del convenio. En 
consecuencia, alega que dado que el convenio 
contiene normas de derecho sustancial encami-
nadas a resolver conflictos entre particulares, 
personas físicas o jurídicas, se podrían afectar 
derechos si se aceptare la aplicación a casos 
acontecidos antes de la entrada en vigencia del 
nuevo Convenio. Por tanto, el vocal consideró 
que en esas circunstancias cobra relevancia la 
regla de irretroactividad consagrada por el artí-
culo 28 de la Convención de Viena sobre Dere-
cho de los Tratados. 

A partir de dicha regla el magistrado entendió 
que la obligación que tiene causa en el hecho 
ilícito encuadra en la categoría de “relación jurí-
dica” y que conforme a la opinión general la re-
gulación de tal categoría de hechos se somete a 
la ley vigente al tiempo de producirse. En conse-
cuencia, consideró que el caso debía resolverse 
por aplicación de las reglas de conflicto conteni-
da en el Tratado de Derecho Civil Internacional 
de Montevideo de 1940, aplicando el artículo 
43 de dicho cuerpo de normas, que indica como 
aplicable el derecho del lugar dónde se produjo 
el hecho ilícito. Por ello, consideró que el caso 
debía someterse al derecho uruguayo. 

El fallo nos coloca frente al interesante problema 
de si es posible la autonomía de las partes en el 
ámbito de las obligaciones extracontractuales.83 
En la órbita de los países signatarios del Tratado 
de Montevideo de 1940 la posibilidad de auto-
nomía se encuentra excluida. En efecto, cabe 
recordar el artículo 5° del Protocolo Adicional a 
los Tratados de Montevideo de 1940 que expre-
sa que “La jurisdicción y la ley aplicable según 
los respectivos tratados, no pueden ser modi-
ficados por voluntad de las partes, salvo en la 
medida en que lo autorice dicha ley”. 

Alejandro Menicocci critica la solución del caso, 
considerando que debía admitirse la aplicación 
de la ley argentina. El autor señala: 

83  La autonomía de las partes “consiste en que los propios protagonistas 
proyecten y realicen a través de un acuerdo la atribución (reparto) de 
potencia e impotencia” (Ciuro Caldani, Miguel Ángel, “La autonomía de 
las partes en el mundo jurídico en general y en la elección del derecho 
aplicable”, en Juris, 47, sección Doctrina, p. 29). En tanto que la auto-
nomía conflictual “consiste en la cláusula (o contrato) de elección de un 
Derecho determinado para regir el negocio jurídico. Las partes eligen 
un determinado sistema jurídico para que regule el negocio jurídico que 
las vincula” (Menicocci, Alejandro A., “La autonomía de la voluntad en 
el Derecho Internacional Privado Argentino”, en Revista del Colegio de 
Abogados de Rosario, Rosario, diciembre de 2001, p. 65).
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pensamos que el caso podría haber mere-
cido una solución diversa, y ello por las si-
guientes circunstancias. En primer lugar, 
actor y demandado se domiciliaban en la 
República Argentina. En segundo lugar, la 
cuestión versaba sobre un asunto de na-
turaleza puramente patrimonial, y ante la 
coincidencia de las manifestaciones norma-
tivas legislativas actuales y las invocadas 
por las partes, existía una tácita sumisión al 
derecho argentino. En tercer lugar, la fuen-
te convencional bilateral posterior (tratado 
argentino-uruguayo) aplica, en tal supuesto, 
la ley domiciliaria concurrente. Finalmente, 
el actor demandó ante el juez argentino, 
aceptando así la pauta de jurisdicción do-
miciliaria (art. 56, Tratado de Derecho Civil 
Montevideo), y no la del paralelismo (art. 
56, primera parte del mismo tratado), que 
indica concurrir ante el juez cuyo derecho 
de fondo será aplicable a la controversia. La 
concurrencia de estos factores nos hubieran 
indicado, como más satisfactoria, la aplica-
ción de la ley local.84 

D.Quiroga, Juan C. y otro c/ Liga   
Argentina de Baby Futbol y otros

Se trata de un fallo pronunciado por la Sala J 
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Ci-
vil en fecha 22 de diciembre de 1997. Los he-
chos del caso hacen referencia a un accidente 
de tránsito ocurrido en la República Oriental del 
Uruguay que involucró a dos partes litigantes 
domiciliadas en la Argentina. 

84  Menicocci, Alejandro Aldo, “Ley aplicable y soluciones alternativas en 
las obligaciones extracontractuales”, en “Zeus” 2000-83, sección juris-
prudencia, pág. 457. 

Se hace aplicación del artículo 56 del Tratado 
de Montevideo. Al respecto el tribunal expresó 
que “teniendo en cuenta las características de 
autos, resulta aplicable en la especie la norma 
del artículo 56 de los Tratados de Montevideo 
de 1889 y 1940, ratificados por la República Ar-
gentina por medio del decreto-ley 7771/56, el 
que reza que “Las acciones personales deben 
entablarse ante los jueces del lugar a cuya ley 
está sujeto el acto jurídico materia del juicio. Po-
drán entablarse ante los jueces del domicilio del 
demandado”. El tribunal confirmó la sentencia 
de primera instancia y declaró la competencia 
de los jueces argentinos. Consideró que el actor 
tenía la posibilidad de optar conforme al citado 
art. 56 entre interponer la demanda por ante 
los jueces a cuya ley está sujeta el acto jurídico 
materia del pleito o ante el juez del domicilio del 
demandado. 

El fallo recibió un comentario aprobatorio de Ro-
drigo Laje y Rodrigo Fernando Piñeiro quienes 
expresaron que 

no apareja incertidumbre la aplicación en la 
especie del Tratado de Derecho Civil Inter-
nacional de Montevideo celebrado en 1940 
toda vez que, existía contacto con el derecho 
uruguayo. Por otro lado, agudamente señala 
el Tribunal que la cuestión sometida a deci-
sión no involucraba el supuesto de prórroga 
jurisdiccional, antes bien, tratábase de la op-
ción ejercida por el actor por dirimir la preten-
sión ante el foro argentino del domicilio del 
demandado. Además, el reconocimiento que 
el tribunal efectúa en la sentencia en punto 
a que, existían foros alternativos cuya opción 
pertenecía al accionante, evitó el error que 
hubiere importado la aplicación oficiosa de 
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la tesis del paralelismo, que hubiere redun-
dado en la competencia de los tribunales 
uruguayos, lugar en donde hubo de aconte-
cer el evento dañoso.85 

VII. CONCLUSIONES

El estudio realizado en el presente trabajo nos 
permite arribar a las conclusiones que a conti-
nuación se detallan: 

1) El proceso de globalización económica y cul-
tural incrementó el tráfico de automóviles entre 
los distintos países del Mercosur. Esta circuns-
tancia trajo consigo un acrecentamiento de los 
accidentes de tránsito transfronterizos.

2) Ante el aumento de los casos jusprivatistas 
internacionales referidos a accidentes de cir-
culación, resulta necesario contar con normas 
adecuadas que determinen quién es el juez 
competente y cuál es la ley aplicable. 

A nivel del Mercosur se experimenta un avan-
ce en relación a esta problemática. Primero por 
medio del Convenio Bilateral argentino-urugua-
yo sobre responsabilidad civil emergente de ac-
cidentes de tránsito de 1991 y luego por inter-
medio del Protocolo de San Luis en materia de 
responsabilidad civil emergente de accidentes 
de tránsito de 1996, los que presentan solucio-
nes superadoras de las contenidas en los Trata-
dos de Montevideo de 1889 y 1940. 

85  Laje, Rodrigo y Piñeiro, Rodrigo Fernando, “Jurisdicción internacional 
en accidentes de tránsito”, en Feldstein de Cárdenas, Sara L., Colección 
de análisis jurisprudencial Derecho Internacional Privado y de la Integra-
ción, Buenos Aires, Edit. La Ley, 2004, p. 283. 

3) Respecto al régimen argentino de Derecho In-
ternacional Privado de fuente interna apremia la 
necesidad de superar la laguna existente frente 
la carencia de normas. Como hemos observado, 
no sólo no existen disposiciones referidas a la 
jurisdicción y al derecho aplicable para el caso 
de los accidentes de tránsito transfronterizos 
sino también en lo relativo a las obligaciones ex-
tracontractuales en general. 

En lo que respecta a los supuestos de acciden-
tes de circulación transfronterizos las normas 
que ofrecen mayor proximidad para aplicarse 
analógicamente son las del Protocolo de San 
Luis en materia de responsabilidad civil emer-
gente de accidentes de tránsito. Entendemos 
que esta integración puede resultar de utilidad 
en esta instancia ante la carencia de disposicio-
nes específicas, aunque, consideramos que en 
una futura reforma del Derecho Internacional 
Privado de fuente interna corresponde brindar-
le al tema la atención que merece regulando la 
cuestión.

4) Admitida la necesidad de modificar el régimen 
de Derecho Internacional Privado de fuente inter-
na, estableciendo normas específicas que regu-
len la problemática de los accidentes de tránsito 
transfronterizos, consideramos que las pautas 
contenidas en el Protocolo de San Luis pueden 
servir de modelo legislativo dado que sus reglas 
resultan modernas y acordes a los tiempos ac-
tuales de globalización. A su vez, el seguir sus 
disposiciones como guía implicará una forma de 
cumplir con el postulado de armonización legis-
lativa que proclama el artículo 1° del Tratado de 
Asunción constitutivo del Mercosur. 



       

G
er

m
án

 E
. G

er
ba

ud
o

Enero - Junio de 2011 - Universidad de los Andes - Facultad de Derecho - Revista de Derecho Privado N.o 4534

En consecuencia, sostenemos que el citado Pro-
tocolo reviste a nivel regional una gran trascen-
dencia no sólo en lo que respecta a las solucio-
nes que trae éste si no en cuanto constituye una 
guía legislativa a tener en cuenta por los distin-
tos Estados miembros del Mercosur a la hora de 
armonizar sus normas de Derecho Internacional 
Privado de fuente interna. 

5) En materia de jurisdicción internacional nos 
parece razonable la amplitud de foros alterna-
tivos que postula el artículo 7° de Protocolo de 
San Luis en materia de responsabilidad Civil 
emergente de accidentes de tránsito. La varie-
dad de foros, cuya elección se pone en cabeza 
del actor, favorece la realización de los derechos 
y con ello la consecución del valor justicia. Con-
sideramos que cuanto más foros tenga a dispo-
sición el actor más fácil será la posibilidad de 
satisfacción de sus derechos. 

Los tres foros alternativos que allí se consignan 
presentan ventajas de diversa índole. El juez del 
Estado Parte del lugar en donde se produjo el 
accidente es un contacto procesal que facilita 
la obtención de las pruebas. El domicilio del 
demandado es un tipo de jurisdicción perso-
nal, con reconocimiento universal, que favorece 
el ejercicio de defensa del demandado y, a su 
vez, beneficia al actor en la obtención del resar-
cimiento dado que en dicho lugar es donde el 
demandado generalmente tiene sus bienes. El 
domicilio del actor, se presenta como una pau-
ta jurisdiccional que ha sido recibida con bene-
plácito por la doctrina. Su ventaja reside en que 
permite la economía de gastos para el damnifi-
cado y una mayor protección a éste en razón de 

que es en su domicilio donde verdaderamente 
se produce el evento dañoso y sus consecuen-
cias negativas.

6) En lo que respecta al derecho aplicable nos 
parecen adecuadas las modernas tendencias 
que se exhiben como superadoras del clásico 
y rígido punto de conexión del lugar del hecho 
ilícito. Compartimos que “la regla debería ser 
objeto de una pronta revisión, especialmente 
por el acelerado proceso de integración mun-
dial y el desplazamiento de personas y produc-
tos susceptibles de causar daños mayormente 
vinculados con otros derechos que el del lugar 
de comisión”86. 

En conclusión, sostenemos la necesidad de 
abandonar los criterios tradicionales de co-
nexión, que cuando son utilizados de manera 
exclusiva se presentan como rígidos, ocasio-
nando soluciones injustas y no previstas por las 
partes. Por ello, nos parece adecuado instituir 
un sistema de puntos de conexión múltiples o 
de “agrupación de conexiones”. Es decir, esta-
blecer otros puntos de conexión que alternen 
con el clásico lex loci delicti, tales como la lex 
communis y la conexión más significativa. Con-
sideramos que deben incorporarse este tipo de 
conexiones no con la finalidad de desplazar por 
completo a la lex loci delicti sino como una forma 
de flexibilizarla, evitando las injusticias que se 
ocasionan con su rígida aplicación. La finalidad 
de implantar una “agrupación de conexiones” 
reside en evitar que sea designada como aplica-

86  Menicocci, Alejandro Aldo y Soares da Silva, Mónica Alexandra, “Mi-
tigación del alcance de la regla de doble accionabilidad en los hechos 
ilícitos cometidos en el extranjero en el Derecho Internacional Privado 
inglés”, en Revista Derecho y Empresa, Rosario, Facultad de Ciencias 
Empresariales, Universidad Austral, núms. 1 y 2, p. 81.
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ble una legislación respecto a la cual las partes 
no presenten vínculos estrechos. Se trata de un 
sistema que implica flexibilizar conexiones, apli-
cando un principio de proximidad para así ob-
tener una solución más previsible, evitando la 
aplicación de una ley indicada por una norma de 
conflicto cuando existe otra ley que pertenece a 
un país más vinculado con la controversia. 

La conexión más significativa es una pauta de 
determinación del derecho aplicable que debe 
funcionar de manera excepcional, en razón de 
depender de la discrecionalidad del magistra-
do. Sin perjuicio de ello, consideramos que es 
un criterio moderno y realista que se basa en la 
idea de proximidad y que toma en consideración 
las particularidades del caso. Sin dudas que la 
conexión más significativa y la flexibilidad que 
propugna, otorgando mayor libertad decisoria al 
magistrado, en el caso de los países latinoame-
ricanos con fuerte tradición del sistema conti-
nental europeo requiere una apertura de men-
talidad importante. No obstante ello, estimamos 
necesario que en futuras reformas al Derecho 
Internacional Privado de fuente interna, como 
a nivel convencional, se plasme como conexión 
alternativa a la lex loci delicti. 

En tanto que la lex communis, basándose en el 
domicilio común de las partes, flexibiliza la lex 
loci delicti al reconocer el contexto social en que 
aquellas se desenvuelven, tomando así en con-
sideración los intereses de ambas. El domicilio 
común de las partes exterioriza un contacto per-
sonal más profundo que el que revela el lugar 
de comisión. 
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