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PRESENTACiÓN A LA QUINTA EDICiÓN

La publicación de Material de Clase para Derecho Internacional Privado
es una actividad tradicional de la Sección de Derecho Internacional Privado y
Comparado del Instituto de Derecho Privado 'de la Facultad de Ciencias Jurí
dicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela. Esta Sección se de
dica al estudio e investigación de estas dificiles y exigentes áreas jurídicas.
Desde el año 1979, en el cual apareció la primera edición, hasta nuestros días,
la utilidad práctica de esta compilación se afianza cada vez más, no sólo para
los estudiantes de Derecho del país, sino también para los abogados en ejerci
cio, para las dependencias gubernamentales y para todos aquellos interesados
en las fuentes legislativas, doctrinales y jurisprudenciales en cuyo marco se
desarrolla el Derecho Internacional Privado. El éxito de las ediciones anterio
res, tanto en Venezuela, como en el exterior, nos motiva a presentar esta quin
ta edición, revisada, ampliada y actualizada.

Desde la aparición de Material de Clase hemos afrontado los problemas
de selección del abundante material que no permanece estático, sino padece de
inflación, propia de todas las ramas jurídicas en el mundo actual. Con el correr
del tiempo había que agregar nuevas fuentes legislativas y jurisprudenciales
en desmedro de las antiguas que, por simple falta de espacio, tienen que ser
eliminadas. La existencia de ediciones anteriores de esta obra y, sobre todo, la
excelente ayuda de la información que se puede obtener a través de Internet
compensarán estas faltas. Pero aún así, resulta muy dificil establecer los crite
rios de selección y de sistematización en aras de lograr una búsqueda rápida y
eficaz y con ello facilitar la consulta y proporcionar los instrumentos, no sólo
de importancia para el desarrollo teórico de la materia, sino para su aplicación
práctica, cada vez más frecuente y necesaria en el mundo globalizado.
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Esta nueva edición mantiene la sistematización de los textos anteriores:
los materiales se clasifican en los de carácter general y los referentes a las
materias especiales que forman parte del Derecho Internacional Privado, utili
zando la presentación en dos tomos. También se conserva la prelación de las
fuentes: se especifican, en primer lugar, los tratados ratificados por Venezue
la, luego las leyes internas, así como la doctrina y la jurisprudencia, esta últi
ma revisada y ampliada con las decisiones correspondientes al período poste
rior a la promulgación de la Ley de Derecho Internacional Privado. Han sido
eliminadas las decisiones anteriores, salvo las sentencias fundamentales para
el cambio de rumbo o para el desarrollo de nuestra disciplina (leading cases).

Al Derecho Comparado se le deja un espacio importante. No tanto por la
dificultad de encontrar algunas fuentes, sino por la pertinencia de las mismas.
El que investiga no siempre sabe en que fuente podrá encontrar la respuesta.
En este rubro se eliminan los tratados no ratificados por Venezuela, salvo las
Convenciones Interamericanas, en aras de mantener el Código Bustamante
con las respectivas reservas y declaraciones; las disposiciones de los Códigos
Civiles foráneos, clasificados por regiones, y cuya influencia en la evolución
de normas de conflicto venezolanas ha sido determinante; también se conser
va la historia legislativa en esta materia, incluyendo todos los proyectos de
leyes de Derecho Internacional Privado elaborados por prestigiosos juristas
venezolanos.

Aunque no en su totalidad, se incluyen los textos básicos de la Comuni
dad Andina de Naciones, por tratarse de nuestro derecho vigente hasta sola
mente algunos meses; y los de Mercosur, vista la reciente adhesión de Vene
zuela a este régimen.

El segundo tomo contiene la parte especial de la disciplina: las disposi
ciones de Derecho Civil Internacional, Comercial Internacional y Procesal
Internacional. Por otra parte, se agregan los instrumentos referentes a las dos
ramas jurídicas de evidente actualidad, como lo son el Derecho Laboral Inter
nacional y el Derecho Tributario Internacional, así como la codificación con
vencional y estatal en materia de inversiones extranjeras.

Presentar esta quinta edición de Material de Clase para Derecho Interna
cional Privado significa mucho más que referirse a su contenido y a la siste
matización de las fuentes. Es reiterar el inusitado desarrollo de esta disciplina
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y SU importancia en la vida práctica de un jurista actualizado y no sólo de
aquellos que pretenden investigar en el ámbito de esta rama del Derecho. Es
insistir en que no se trata de especulaciones teóricas, con tanta frecuencia
aducidas en el pasado, inclusive para eliminar esta materia de los planes de
estudio de las Facultades de Derecho, sino de una disciplina legislada en fuen
tes internacionales e internas, lo cual permite resolver, en forma idónea, los
casos con elementos foráneos. El aumento de instrumentos legislativos en
Venezuela y allende nuestras fronteras demuestra su necesidad práctica.

El interés por esta compilación es fiel testimonio de que en Venezuela la
actividad jurídica no se reduce a los supuestos que se desarrollan en el ámbito
interno, sino dirige sus miradas y su preocupación hacia la acera de en frente.
A esta actividad y a sus protagonistas se destina esta obra.

La quinta edición de Material de Clase, corno las anteriores, es fruto de
una ardua y sostenida labor de todos los integrantes de la Sección de Derecho
Internacional Privado y Comparado. Sin embargo, es menester señalar la efi
caz y dedicada coordinación ejercida por la profesora Claudia Madrid Martínez,
a cuyo empeño se debe el éxito final de la dificil tarea de compilar, seleccio
nar, sistematizar y revisar el abundante material que contiene esta publica
ción. Es menester también destacar la valiosa colaboración de los bachilleres
Aixa Añez, Clementina Lugo y Jonás Aponte, pasantes de la Sección, quienes
de manera entusiasta contribuyeron a la realización de esta obra.

Tatiana B. de Maekelt
Jefe de la Sección de Derecho

Internacional Privado y Comparado

Caracas, junio 2006
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PARTE GENERAL 

I. TRATADOS GENERALES 

A. Tratado de Derecho Internacional Privado (Codigo Bustamante), 
1928-1932 

B. Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho 
Internacional Privado, Montevideo, 1979-1985 

C. Estatuto de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, 
1955 

D. Indice de las Convenciones de La Haya de Derecho Internacional Privado 



A. TRATADO DE DERECHO INTERNACIONAL 
PRIVADO. CODIGO BUSTAMANTE 

La Habana, 20 de Febrero de 1928 
Ley aprobatoria promulgada en fecha 23/1211931 

Depósito del instrumento de ratificaciOn 12/03/1932 
Publicado en G.O. de 09/04/1932 

Los Presidentes de las Repüblicas de PerU, de Uruguay, de Panama, de Ecuador, 
de Mexico, de El Salvador, de Guatemala, de Nicaragua, de Bolivia, de Venezuela, de 
Colombia, de Honduras, de Costa Rica, de Chile, de Brasil, de Argentina, de Para-
guay, de Haiti, de RepUblica Dominicana, do Estados Unidos do America y do Cuba. 

Deseando que sus paIses respectivos estuvieran representados en Ia Sexta Con-
ferencia Internacional Americana, enviaron a ella debidaniente autorizados para apro-
bar las recomendaciones, resoluciones, convenios y tratados quejuzgaren Utiles a los 
intereses de America, los siguientes señores Delegados: 

Perá: Uruguay: lesUs M. Yepes Tulio M. Cesteros Chile: 
JesUs Meiqulades Salazar Jacobo Varela Acebedo Roberto Urdaneta Ricardo Perez Alfonseca Alejandro lire 
Victor MaUrtua Juan José Amezaga Arbeláez Jacinto B. de Castro Alejandro Alvarez 
Enrique Castro Oyanguren Lennel Aguirre Ricardo Gutiérrez Lee Federico C. Alvarez Carlos Silva Vildósola 
Luis Ernesto Denegri Pedro Erasmo Callordo Manuel Biaochi 

Costa Rica: Cuba: 
PanamU: El Salvador: Ricardo Castro Beeche Antonio S. de Bastamante Argentina: 
Ricardo I. Alfaro Gustavo Guerrero I. Rafael Oreamuno Orestes Ferrara Honorio PueyrredOn 
Eduardo Chiazi Hector David Castro Arturo Tinoco Eorique Hernández Laurentino Olascoaga 

Eduardo Alvarez Carroza Felipe A. Espil 
Ecuador: Brasil: 

José Manuel Cortina 
Gonzalo Zaldumbide Haiti: RaUl Fernández 

Aristides Aguern 
Estados Unidos 

Victor Zevallos 
Coldn Eloy Alfaro 

Fernando Dennis 
Charles Riboal 

Lindolfo Collor 
Alarico da Silveira 

José B. AlemUn 
de America: 
Charles Evans Hughes 

Sampaio Correa 
danuel Marquez Sterling 

Noble Brandoo Judah 
Mexico: Nicaragua: Eduardo Espinola Feroando Ortiz Henry P. Fletcher 
Julio Garcia Carlos Cuadra Pazos Néstor Cerbonell Oscar W. Underwood 
Fernando Gonzalez Roa Joaquin Gdmea Honduras: JesUs Maria Barraque Dwigt W. Morrow 
Salvador Urbina MUximo H. Zepeda Fausto DUvila Morgan I. OBrien 
Aqurles Elorduy Maiuno VUsquez Venezuela: James Brown Scott 

Bolivia: Santiago Key Ayala Ray Liman Wilbur 
Guatemala: José Antezana Repdbltca Dominicana: Francisco Gerardo Vanes Leo S. Rowe 
Carlos Salazar Adalfo Costa du Rels Francisco I. Peynado Rafael Angel Arraiz 
Bernardo Alvarado Della Gustavo A. Diaz 
Luis Beltranena Colombia: Elias Brache Paraguay: 
José Azurdia Enrique Olaya Flerrera Angel Morales Lisandro Diaz Lean 
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Los cuales, después de haberse comunicado sus plenos poderes y hallán-
dolos en buena y debida forma, han convenido lo siguiente: 

ART. 1. Las Reptiblicas contratantes aceptan y ponen en vigor el Código 
de Derecho Internacional Privado anexo al presente Convenio. 

ART. 2. Las disposiciones de este Código no serán aplicables sino entre 
las Repiiblicas contratantes y entre los demás Estados que se adhieran a él en 
la forma que más adelante se consigna. 

ART. 3. Cada una de las RepiThlicas contratantes, al ratificar el presente 
Convenio, podrá declarar que se reserva Ia aceptación de uno o varios artIcu-
los del Codigo anexo y no Ia obligarán las disposiciones a que Ia reserva se 
refiera. 

ART. 4. El Codigo entrará en vigor para las Repüblicas que lo ratifiquen, 
a los treinta dIas del depósito de la respectiva ratificación y siempre que por lo 
menos lo hayan ratificado dos. 

ART. 5. Las ratificaciones se .depositarán en la Oficina de la Union 
Panamericana, que transmitirá copia de ellas a cada una de las Repüblicas 
contratantes. 

ART. 6. Los Estados o personasjurIdicas internacionales no contratantes 
que deseen adherirse a este Convenio y en todo o en parte al Codigo anexo, lo 
notificarán a la Oficina de la UniOn Panamericana, que a su vez lo comunicará 
a todos los Estados hasta entonces contratantes o adheridos. Transcurridos 
seis meses desde esa comunicación, el Estado o persona jurIdica internacional 
interesado podrá depositar en la Oficina de la Union Panamericana el instru-
mento de adhesion y quedará ligado por este Convenio, con carácter recIpro-
co, treinta dIas después de la adhesion, respecto de todos los regidos por el 
mismo que no hayan hecho en esos plazos reserva alguna en cuanto a la adhe-
sión solicitada. 

ART. 7. Cualquiera RepiThlica Americana ligada por este Convenio que 
desee modificar en todo o en parte el Codigo anexo, presentará la proposición 
correspondiente a Ia Conferencia Internacional Americana para la resoluciOn 
que proceda. 

ART. 8. Si alguna de las personasjurIdicas internacionales contratantes o 
adheridas quisiera denunciar el presente Convenio, notificará la denuncia por 
escrito a la Union Panamericana, la cual transmitirá inmediatamente copia 
literal certificada de Ia notificación a las demás, dándoles a conocer la fecha 
en que Ia ha recibido. La denuncia no surtirá efecto sino respecto del contra-
tante que la haya notificado y al año de recibida en la Oficina de Ia Union 
Panamericana. 

4 



TRATADO DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO. CODIGO BUSTAMANTE 

ART. 9. La Oficina de la Union Panamericana llevará un registro de las 
fechas de recibo de ratificaciones y recibo de adhesiones y denuncias, y expe-
dirá copias certificadas de dicho registro a todo contratante que lo solicite. 

En fe de lo cual los Plenipotenciarios firman el presente Convenio y p0-

nen en él, el sello de la Sexta Conferencia Internacional Americana. 
Hecho en la ciudad de La Habana, RepUblica de Cuba, el dIa veinte de 

febrero de mil novecientos veintiocho, en cuatro ejemplares escritos respecti-
vamente en castellano, frances, ingles y portuguCs que se depositarán en la 
Qficina de la Union Panamericana a fin de que envIe una copia certificada de 
todos a cada una de las Repüblicas signatarias. 

CODIGO DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO* 

TITULO PRELIMINAR 
REGLAS GENERALES 

ART. 1. Los extranjeros que pertenezcan a cualquiera de los Estados con-
tratantes gozan, en el territorio de los demás, de los mismos derechos civiles 
que se concedan a los nacionales. 

Cada Estado contratante puede, por razones de orden püblico, rehusar o 
subordinar a condiciones especiales el ejercicio de ciertos derechos civiles a 
los nacionales de las demás y cualquiera de esos Estados, puede, en tales Ca-
sos, rehusar o subordinar a condiciones especiales el mismo ejercicio a los 
nacionales del primero. 

ART. 2. Los extranjeros que pertenezcan a cualquiera de los Estados con-
tratantes gozarán asimismo en el territorio de los demás de garantIas indivi-
duales idénticas a las de los nacionales, salvo las limitaciones que en cada uno 
establezcan la Constitución y las leyes. 

Las garantIas individuales idénticas no se extienden, salvo disposición 
especial de la legislacion interior, al desempeflo de funciones pi.iblicas, al de-
recho de sufragio y a otros derechos politicos. 

ART. 3. Para el ejercicio de los derechos civiles y para el goce de las 
garantIas individuales idénticas, las leyes y reglas vigentes en cada Estado 
contratante se estiman divididas en las tres clases siguientes: 

* Con a expresión RESERVADO al iniclo del texto de cada artIcu!o, se indica aquellos que han sido 
reservados por Venezuela. 
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I. Las que se aplican a las personas en razón de su domicilio o de su na-
cionalidad y las siguen aunque se trasladen a otro pals, denominadas persona-
les o de orden püblico interno. 

II. Las que obligan por igual a cuantos residen en el territorio, sean o no 
nacionales, denominadas territoriales, locales o de orden püblico internacional. 

III. Las que se aplican solamente mediante la expresión, la interpretación 
o la presunción de la voluntad de las partes o de alguna de ellas, denominadas 
voluntarias o de orden privado. 

ART. 4. Los preceptos constitucionales son de orden püblico internacional. 
ART. 5. Todas las reglas de protección individual y colectiva, establecidas 

por el Derecho politico y el administrativo, son también de orden püblico inter-
nacional, salvo el caso de que expresamente se disponga en ellas lo contrario. 

ART. 6. En todos los casos no previstos por este Código cada uno de los 
Estados contratantes aplicará su propia calificación a las instituciones o rela-
cionesjurldicas que hayan de corresponder a los grupos de leyes mencionados 
en el artIculo 3. 

ART. 7. Cada Estado contratante aplicará como leyes personales las del 
domicilio, las de la nacionalidad o las que haya adoptado o adopte en lo ade-
lante su legislacion interior. 

ART. 8. Los derechos adquiridos al amparo de las reglas de este Código 
tienen plena eficacia extraterritorial en los Estados contratantes, salvo que se 
opusiere a alguno de sus efectos o consecuencias una regla de orden püblico 
internacional. 

LIBRO PRIMERO 
DERECHO CIVIL INTERNACIONAL 

TITULO PRIMERO 
DE LAS PERSONA S 

CAPITULO I 
NACIONALIDAD V NATURALIZACION 

ART. 9. Cada Estado contratante aplicará su propio derecho a la determi-
nación de la nacionalidad de origen de toda persona individual ojurIdica y de 
su adquisicion, pérdida o reintegración posteriores, que se hayan realizado 
dentro o fuera de su territorio, cuando una de las nacionalidades sujetas a 
controversia sea Ia de dicho Estado. En los demás casos, regirán las disposi-
ciones que establecen los artIculos restantes de este capltulo. 
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ART. 10. A las cuestiones sobre nacionalidad de origen en que no esté 
interesado el Estado en que se debaten, se aplicará la ley de aquella de las 
nacionalidades discutida en que tenga su domicilio la persona de que se trate. 

ART. 11. A falta de ese domicilio se aplicarán al caso previsto en el articulo 
anterior los principios aceptados por la ley del juzgador. 

ART. 12. Las cuestiones sobre adquisición individual de una nueva na-
cionalidad, se resolverán de acuerdo con la ley de la nacionalidad que se su-
ponga adquirida. 

ART. 13. A las naturalizaciones colectivas en el caso de independencia 
de un Estado se aplicará la ley del Estado nuevo, si ha sido reconocido por el 
Estado juzgador, y en su defecto la del antiguo, todo sin perjuicio de las esti-
pulaciones contractuales entre los dos Estados interesados, que serán siempre 
preferentes. 

ART. 14. A la pérdida de la nacionalidad debe aplicarse la ley de la nacio-
nalidad perdida. 

ART. 15. La recuperación de la nacionalidad se somete a la ley de la 
nacionalidad que se recobra. 

ART. 16. (RESERVADO) La nacionalidad de origen de las Corporacio-
nes y de las Fundaciones se determinará por la ley del Estado que las autorice 
o apruebe. 

ART. 17. (RESERVADO) La nacionalidad de origen de las asociaciones 
será la del pals en que se•constituyan, y en él deben registrarse o inscribirse si 
exigiere ese requisito la legislación local. 

Art. 18. (RESERVADO) Las sociedades civiles, mercantiles o industria-
les que no sean anónimas, tendrán la nacionalidad que establezca el contrato 
social y, en su caso, la del lugar donde radicare habitualmente su gerencia o 
dirección principal. 

ART. 19. Para las sociedades anónimas se determinará Ia nacionalidad 
por el contrato social y en su caso por la ley del lugar en que se reóna normal-
mente lajunta general de accionistas y, en su defecto, por la del lugar en que 
radique su principal Junta o Consejo directivo oadministrativo. 

ART. 20. El cambio de nacionalidad de las corporaciones, fundaciones, 
asociaciones y sociedades, salvo los casos de variación en la soberanla territo-
rial, habrá de sujetarse a las condiciones exigidas por su ley antigua y por la 
nueva. 

Si cambiare la soberania territorial, en el caso de independencia, se aplicará 
la regla establecida en el artIculo 13 para las naturalizaciones colectivas. 

'A 
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ART. 21. Las disposiciones del artIculo 9 en cuanto se refieran a personas 
jurIdicas y las de los artIculos 16 y 20, no serán aplicadas en los Estados 
contratantes que no atribuyan nacionalidad a dichas personas juridicas. 

CAPITULO II 
DOMICILIO 

ART. 22. El concepto, adquisicion, pérdida y recuperaciOn del domiciiio 
general y especial de las personas naturales o jurIdicas se regirán por la ley 
territorial. 

ART. 23. El dorniciiio de los funcionarios diplomáticos y el de los indivi-
duos que residan temporalmente en el extranjero por empleo o comisión de su 
Gobierno o para estudios cientIficos o artIsticos, será el iltimo que hayan 
tenido en su territorio nacional. 

ART. 24. (RESERVADO) El dorniciiio legal del jefe de la familia se 
extiende a la mujer y los hijos no emancipados, y el del tutor o curador a los 
menores o incapacitados bajo su guarda, si no dispone lo contrario la legisla-
ción personal de aquellos a quienes se atribuye el domiciiio de otro. 

ART. 25. Las cuestiones sobre carnbio de domicilio de las personas natu-
rales ojurIdicas se resolverán de acuerdo con Ia ley del Tribunal, si fuere ci de 
uno de los Estados interesados, y en su defecto por la del lugar en que se 
pretenda haber adquirido el iiitimo domicilio. 

ART. 26. Para las personas que no tengan domicilio se entenderá como 
tal el de su residencia o en donde se encuentren. 

CAPITULO III 
NACIMIENTO, EXTINCION V CONSECUENCIAS 

DE LA PERSONALIDAD CIVIL 

SECCION I 
DE LAS PERSONAS INDIVIDUALES 

ART. 27. La capacidad de las personas individuales se rige por su ley 
personal, salvo las restricciones estabiecidas para su ejercicio por este Codigo 
o por el derecho local. 

ART. 28. Se aplicará Ia icy personal para decidir si ci nacimiento deter-
mina ia personalidad y si al concebido se le tiene por nacido para todo io que 
Ic sea favorable, asI como para la viabilidad y los efectos de la prioridad del 
nacimiento en el caso de partos dobles o m1tiples. 

ART. 29. Las presunciones de supervivencia o de muerte simultánea en 
defecto de prueba, se regulan por la Icy personal de cada uno de los failecidos 
en cuanto a su respectiva sucesión. 
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ART. 30. Cada Estado aplica su propia legislación para deciarar extingui-
da la personalidad civil por Ia muerte natural de las personas individuales y la 
desaparición 0 disolución oficial de las personasjuridicas, asI como para deci-
dir si la menor edad, Ia demencia o imbecilidad, Ia sordomudez, la prodigali-
dad y la interdicción civil son ünicamente restricciones de la personalidad, 
que permiten derechos y aun ciertas obligaciones. 

SECCION 11 
DE LAS PERSONAS JURIDICAS 

ART. 31. Cada Estado contratante, en su carácter de persona jurIdica, 
tiene capacidad para adquirir y ejercitar derechos civiles y contraer obligacio-
nes de igual clase en el territorio de los demás, sin otras restricciones que las 
establecidas expresamente por ci derecho local. 

ART. 32. El concepto y reconocimiento de las personas jurIdicas se regi-
ran por la icy territorial. 

ART. 33. Salvo las restricciones estabiecidas en los dos artIculos anterio-
res, la capacidad civil de las corporaciones se rige por la ley que las hubiere 
creado 0 reconocido; Ia de las fundaciones por las reglas de su institución, 
aprobadas por la autoridad correspondiente, silo exigiere su derecho nacio-
nal, y la de las asociaciones por sus estatutos, en iguales condiciones. 

ART. 34. Con iguales restricciones, ia capacidad civil de las sociedades 
civiles, mercantiles o industriales se rige por las disposiciones relativas al 
contrato de sociedad. 

ART. 35. (RESERVADO) La icy local se aplica para atribuir los bienes 
de las personasjurIdicas que dejan de existir, si ci caso no estáprevisto de otro 
modo en sus estatutos, cláusulas fundacionales, o en ci derecho vigente res-
pecto de las sociedades. 

CAPITULO IV 
DEL MATRIMONIO Y EL DIVORCIO 

SECCION I 
CONDICIONES JURIDICAS QUE HAN DE PRECEDER 

A LA CELEBRACION DEL MATRIMONIO 

ART. 36. Los contrayentes cstarán sujetos a su icy personal en todo lo 
que se refiera a Ia capacidad para celebrar el matrimonio, al consentimiento o 
consejo paternos, a los .impedimentos y a su dispensa. 
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ART. 37. Los extranjeros deben acreditar antes de casarse que han liena-
do las condiciones exigidas por sus leyes personales encuanto a 10 dispuesto 
en el articulo precedente. Podrán justificarlo mediante certificaciOn de sus 
funcionarios diplomáticos 0 agentes consulares o por otros medios que estime 
suficientes la autoridad local, que tendrá en todo caso completa libertad de 
apreciación. 

ART. 38. La legislación local es aplicable a los extranjeros en cuanto a 
los impedirnentos que por su parte establezca y qiie no sean dispensables, a la 
forma del consentimiento, a la fuerza obligatoria o no de los esponsales, a Ia 
oposición al matrimonio, a la obligacion de denunciar los impedimentos y las 
consecuencias civiles de Ia denuncia falsa, a la forma de las diligencias preli-
minares y a la autoridad competente para celebrarlo. 

ART. 39. (RESERVADO) Se rige por la ley personal comUn de las par-
tes y, en su defecto, por el derecho local, la obligaciOn o no de indemnización 
por Ia promesa de matrimonio incumplida o por la publicaciOn de proclamas 
en igual caso. 

ART. 40. Los Estados contratantes no quedan obligados a reconocer el 
matrimonio celebrado en cualquiera de ellos, por sus nacionales o por extran-
jeros, que contrarle sus disposiciones relativas a Ia necesidad de la disolución 
de un rnatrimonio anterior, a los grados de consanguinidad o afinidad respecto 
de los cuales exista impedimento absoluto, a la prohibición de casarse estable-
cida respecto a los culpables de adulterio en cuya virtud se haya disuelto el 
matrimonio de uno de ellos y a Ia misma prohibición respecto al responsable 
de atentado a la vida de uno de los cónyuges para casarse con el sobreviviente, 
o a cualquiera otra causa de nulidad insubsanable. 

SECCION II 
DE LA FORMA DEL MATRIMONIO 

ART. 41. Se tendrá en todas partes como válido en cuanto a Ia forma, el 
matrimonio celebrado en Ia que establezcan como eficaz las leyes del pals en 
que se efectüe. Sin embargo, los Estados cuya legislacion exija una ceremonia 
religiosa, podrán negar validez a los matrimonios contraldos por sus naciona-
les en el extranjero sin observar esa forma. 

ART. 42. En los paises en donde las leyes lo admitan, los matrirnonios 
contraidos ante los funcionarios diplomáticos o agentes consulares de ambos 
contrayentes, se ajustarán a su ley personal, sin perjuicio de que les sean apli-
cables las disposiciones del articulo 40. 

10 
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SECCION III 

EFECTOS DEL MATRIMONIO EN CUANTO A LAS PERSONAS 
DE LOS CONYUGES 

ART. 43. (RESERVADO) Se aplicará el derecho personal de ambos con-
yuges y, si fuera diverso, el del marido, en To que toque a los deberes respecti-
vos de protección y obediencia, a Ia obligacion o no de la mujer de seguir al 
marido cuando cambie de residencia, a la disposición y administración de los 
bienes cornunes y a los demás efectos especiales del matrirnonio. 

ART. 44. (RESERVADO) La ley personal de Ia mujer regirá Ia disposi-
cion y administración de sus bienes propios y su comparecencia enjuicio. 

ART. 45. Se sujeta al derecho territorial la obligación de los cónyuges de 
vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente. 

ART. 46. También se aplica imperativamente el derecho local que prive 
de efectos civiles aT matrimonio del bIgamo. 

SECCION IV 
.NULIDAD DEL MATRIMONIO Y SUS EFECTOS 

ART. 47. La nulidad del matrimonio debe regularse por la misma ley a 
que esté sometida la condición intrInseca o extrinseca que Ia motive. 

ART. 48. La coacción, el miedo y el rapto como causas de nulidad del 
matrimonio se rigen por la ley del lugar de Ta celebración. 

ART. 49. (RESERVADO) Se aplicará la ley personal de ambos cOnyu-
ges, Si fuere comiin; en su defecto Ia del cónyuge que haya obrado de buena 
fe, y, a falta de ambas, la del varOn, a las reglas sobre el cuidado de los hijos de 
matrimonios nulos, en los casos en que no puedan o no quieran estipular nada 
sobre esto los padres. 

ART. 50. (RESERVADO) La propia ley personal debe aplicarse a los 
demás efectos civiles del matrimonio nub, excepto los que ha de producir 
respecto de los bienes de los cónyuges, que seguirán Ia ley del regimen econó-
mico matrimonial. 

ART. 51. Son de orden pUblico internacional las reglas que seflalan los 
efectos judicials de la demanda de nulidad. 

SECCION V 
SEPARACION DE CUERPOS Y DIVORC1O 

ART. 52. El derecho a Ia separación de cuerpos y al divorcio se regula 
por Ia ley del domicilio conyugal, pero no puede fundarse en causas anteriores 

Ii 



MATERIAL DE CLASE PARA DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

a la adquisicion de dicho domicilio si no las autoriza con iguales efectos Ia ley 
personal de ambos cónyuges. 

ART. 53. Cada Estado contratante tiene ei derecho de permitir o recono-
cer o no, el divorcio o ci nuevo matrimonio de personas divorciadas en el ex-
tranj cr0, en casos, con efectos o por causas que no admita su derecho personal. 

ART. 54. Las causas del divorcio y de Ia separación de cuerpos se some-
terán a Ia ley del lugar en que se soliciten, siempre que en él estén domicilia-
dos los cOnyuges. 

ART. 55. La icy dci juez ante quien se litiga determina las consecuencias 
judiciales de Ia demanda y los pronunciamientos de Ia sentencia respecto de 
los cónyugcs y de los hijos. 

ART. 56. La separación de cuerpos y ci divorcio, obtenidos conforme a 
los artIcuios que preceden, surtcn efectos civiies de acuerdo con la iegisiación 
del Tribunal que los otorga, en los demás Estados contratantes, salvo io dis-
puesto en ci artIculo 53. 

CAPITULO V 
PATERNIDAD V FILIACION 

ART. 57. (RESERVADO) Son regias de orden püblico interno, debiendo 
aplicarse la Icy personal dci hijo Si fuere distinta a la del padre, las relativas a 
presunción de legitimidad y sus condiciones, las que confieren ci derecho al 
apcilido y las que dcterminan las pruebas de Ia fiuiación y regulan la sucesión 
del hijo. 

ART. 58. (RESERVADO) Ticnen ci mismo carácter, pero se aplica Ia icy 
personal dci padre, las que otorguen a los hijos iegitimados derechos sucesorios. 

ART. 59. Es de orden pñblico internacional ia regia que da al hij.o ci 
derecho a alimentos. 

ART. 60. La capacidad para legitimar se rige por ia icy personal del padre 
y la capacidad para ser legitimado por Ia icy personal dci hijo, requiriendo Ia 
iegitimacion Ia concurrencia de las condiciones exigidas en ambas. 

ART. 61. La prohibición de iegitimar hijos no simplemente naturales es 
de orden pñbiico internacional. 

ART. 62. (RESERVADO) Las consecuencias de ia icgitimación y ia ac-
cion para impugnaria se someten a la icy personai del hijo. 

ART. 63. La investigación de ia paternidad y de ia maternidad y su prohi-
bición se regulan por ci derecho territorial. 

12 
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ART. 64. (RESERVADO) Dependen de Ia ley personal del hijo las re-
glas que señalan condiciones al reconocimiento, obligan a hacerlo en ciertos 
casos, establecen las acciones a ese efecto, conceden o niegan el apellido y 
señalan causas de nulidad. 

ART. 65. (RESERVADO) Se subordinan a Ia ley personal del padre los 
derechos sucesorios de los hijos ilegItirnos y a Ia personal del hijo los de los 
padres ilegItimos. 

ART. 66. La forma y circunstancias del reconocirniento de los hijos ilegI-
timos se subordinan al derecho territorial. 

CAPITULO VI 
ALIMENTOS ENTRE PARIENTES 

ART. 67. (RESERVADO) Se sujetarán a Ia ley personal del alimentado 
el concepto legal de los alirnentos, el orden de su prestación, Ia manera de 
suministrarlos y la extension de ese derecho. 

ART. 68. Son de orden piliblico internacional las disposiciones que esta-
blecen el deber de prestar alimentos, su cuantla, reducción y aumento, Ia opor-
tunidad en que se deben y Ia forma de su pago, asi corno las que prohIben 
renunciar y ceder ese derecho. 

CAPITULO VII 
PATRIA POTESTAD 

ART. 69. Están sometidas a la ley personal del hijo Ia existencia y el 
alcance general de Ia patria potestad respecto de la persona y los bienes, asI 
como las causas de su extinción y recobro y Ia limitaciOn por las nuevas nup-
cias del derecho de castigar. 

ART. 70. (RESERVADO) La existencia del derecho de usufructo y las 
demás reglas aplicables a las diferentes clases de peculio, se someten también 
a la ley personal del hijo, sea cual fuere Ia naturaleza de los bienes y el lugar 
en que se encuentren. 

ART. 71. Lo dispuesto en el artIculo anterior ha de entenderse en territo-
rio extranjero sin perjuicio de los derechos de tercero que Ia ley local otorgue 
y de las disposiciones locales sobre publicidad y especialidad de garantIas 
hipotecarias. 

ART. 72. Son de orden püblico internacional las disposiciones que deter-
minen la naturaleza y Ilmites de la facultad del padre para corregir y castigar y 
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su recurso a las autoridades, asI como las que lo priven de Ia potestad por 
incapacidad, ausencia o sentencia. 

CAPITtJLO VIII 
ADOPCION 

ART. 73. La capacidad para adoptar y ser adoptado y las condiciones y 
limitaciones de Ia adopción se sujetan a la ley personal de cada uno de los 
interesados. 

ART. 74. (RESERVADO) Se regulan por Ia ley personal del adoptante 
sus efectos en cuanto a Ia sucesión de éste y por Ia del adoptado loque se 
refiere al apellido y a los derechos y deberes que conserve respecto de su 
familia natural, asI como a su sucesión respecto del adoptante. 

ART. 75. Cada uno de los interesados podrá impugnar Ia adopción de 
acuerdo con las prescripciones de su ley personal. 

ART. 76. Son de orden pblico internacional las disposiciones que en 
esta materia regulan el derecho a alimentos y las que establecen para Ia adop-
ciOn fonnas solemnes. 

ART. 77. Las disposiciones de los cuatro artIculos precedentes no se apli-
carán a los Estados cuyas legislaciones no reconozcan Ia adopción. 

CAPITULO IX 
DE LAAUSENCIA 

ART. 78. Las medidas provisionales en caso de ausencia son de orden 
piblico internacional. 

ART. 79. No obstante lo dispuesto en el artIculo anterior, se designara la 
representación del presunto ausente de acuerdo con su ley personal. 

ART. 80. La ley personal del ausente determina a quién compete la ac-
cion para pedir esa declaratoria y establece el orden y condiciones de los ad-
ministradores. 

ART. 81. El derecho local debe aplicarse para decidir cuándo se hace y 
surte efecto Ia declaración de ausencia y cuándo y cómo debe cesar Ia admi-
nistración de los bienes del ausente, asI como a la obligación y forma de rendir 
cuentas. 

ART. 82. Todo lo que se refiera a Ia presunción de muerte del ausente y a 
sus derechos eventuales, se regula por su ley personal. 

14 
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ART. 83. La declaración de ausencia o de su presunción, asi como su 
cesación y la de presunción de muerte del ausente, tienen eficacia extraterrito-
rial, incluso en cuanto al nombramiento y facuitades de los administradores. 

CAPITULO X 
TUTELA 

ART. 84. Se aplicará la ley personal del menor o incapacitado para lo que 
toque al objeto de la tutela o curatela, su organización y sus especies. 

ART. 85. La propia ley debe observarse en cuanto a Ia institución del 
protutor. 

ART. 86. A las incapacidades y excusas para Ia tutela, curatela y protutela 
deben aplicarse simultáneamente las Ieyes personales del tutor, curador o 
protutor y del menor o incapacitado. 

ART. 87. (RESERVADO) El afianzarniento de Ia tutela o curatela y las 
reglas para su ejercicio se someten a la icy personal del menor o incapacitado. 
Si la fianza fuere hipotecaria o pignoraticia deberá constituirse en la forma 
prevenida por la Icy local. 

ART. 88. (RESERVADO) Se rigen también por la Icy personal del me-
nor o incapacitado las obligaciones relativas a las cuentas, salvo las responsa-
bilidades de orden penal, que son territoriales. 

ART. 89. En cuanto al registro de tutelas se aplicarán simultáneamente la 
Icy local y las personales del tutor o curador y del menor o incapacitado. 

ART. 90. Son de orden piblico internacional los preceptos que obligan al 
Ministerio Püblico o a cualquier funcionario local, a solicitar Ia declaración 
de incapacidad de dementes y sordomudos y los que fijen los trámites de esa 
declaración. 

ART. 91. Son también de orden püblico internacional las reglas que esta-
blecen las consecuencias de Ia interdicción. 

ART. 92. La declaratoria de incapacidad y Ia interdicción civil surten 
efectos extraterritoriales. 

ART. 93. Se aplicará la Icy local a la obligacion del tutor o curador de 
alimentar al menor o incapacitado y a la facultad de corregirlos solo mode-
radarnente. 

ART. 94. La capacidad para ser miembro de un Consejo de familia se 
regula por Ia ley personal del interesado. 

ART. 95. Las incapacidades especiales y la organización, funcionamien-
to, derechos y deberes del Consejo de familia, se someten a la icy personal del 
sujeto a tutela. 
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ART. 96. En todo caso, las actas y acuerdos del Consejo de familia debe-
ran ajustarse a las formas y solemnidades prescritas por Ia ley del lugar en que 
se reüna. 

ART. 97. Los Estados contratantes que tengan por ley personal la del 
dornicilio podrãn exigir, cuando cambie el de los incapaces de un pals para 
otro, que se ratifique o se discierna de nuevo Ia tutela o curatela. 

CAPITULO XI 
DE LA PRODIGALIDAD 

ART. 98. La declaración de prodigalidad y sus efectos se sujetan a la ley 
personal del pródigo. 

ART. 99. No obstante lo dispuesto en el artIculo anterior, no se aplicará la 
leydel domicilio a la declaración de prodigalidad de las personas cuyo dere-
cho nacional desconozca esta institución. 

ART. 100. La declaración de prodigalidad, hecha en uno de los Estados 
contratantes, tiene eficacia extraterritorial respecto de los dernás, en cuanto el 
derecho local lo permita. 

CAPITULO XII 
EMANCIPACION Y MAYOR EDAD 

ART. 101. Las reglas aplicables a Ia emancipación y Ia mayor edad son 
las establecidas por Ia legislación personal del interesado. 

ART. 102. Sin embargo, la legislación local puede declararse aplicabie a 
Ia mayor edad como requisito para optar por la nacionalidad de dicha legislaciOn. 

CAPITULO XIII 
DEL REGISTRO CIVIL 

ART. 103. Las disposiciones relativas al Registro Civil son territoriales, 
salvo en lo que toca al que lleven los agentes consulares o funcionarios diplo-
máticos. 

Lo prescrito en este artIculo no afecta los derechos de otro Estado en 
relaciones juridicas sometidas al Derecho Internacional Püblico. 

ART. 104. De toda inscripción relativa a un nacional de cualquiera de los 
Estados contratantes, que se haga en el Registro Civil de otro, debe enviarse 
gratuitamente y por la via diplomática, certificación literal y oficial al pals del 
interesado. 
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TITULO SEGUNDO 
DE LOS BIENES 

CAPITULO I 
CLASIFICACLON DE LOS BIENES 

ART. 105. Los bienes, sea cual fuere su clase, están sometidos a la icy de 
la situaCiófl. 

ART. 106. Para los efectos dci artIculo anterior se tendrá en cuenta, res-
pecto de los bienes muebles corporales y para los titulos representativos de 
créditos de cualquier clase, ci lugar de su situación ordinaria o normal. 

ART. 107. La situación de los créditos se determina por ci lugar en que 
deben hacerse efectivos, y, si no estuviere precisado, por ci domiciiio del deudor. 

ART. 108. La propiedad industrial, Ia intelectual y los demás derechos 
análogos de naturaleza económica que autorizan ci ejercicio de ciertas activi-
dades acordadas por Ia icy, se consideran situados donde se hayan registrado 
oficialmente. 

ART. 109. Las concesiones se reputan situadas donde se hayan obtenido 
legalmente. 

ART. 110. A falta de toda otra regla y además para los casos no previstos 
en este Codigo, se entenderá que los bienes muebles de toda clase están situa-
dos en ci domicilio de su propietario, o, en su defecto, en ci del tenedor. 

ART. 111. Se exceptttan de lo dispuesto en ci artIculo anterior las cosas 
dadas en prenda, que se consideran situadas en ci dorniciiio de Ia persona en 
cuya posesión se hayan puesto. 

ART. 112. Se aplicará siempre Ia icy territorial para distinguir entre los 
bienes muebles e inmuebles, sin perjuicio de los derechos adquiridos por 
terceros. 

ART. 113. Ala propia icy territorial se sujetan las demás clasificaciones y 
calificaciones jurIdicas de los bienes. 

CAPITULO II 
DE LA PROPIEDAD 

ART. 114. La propiedad de farnilia inalienable y exenta de gravámenes y 
embargos, se regula por la Icy de Ia situación. 

Sin embargo, los nacionales de un Estado contratante en que no se admita 
o regule esa clase de propiedad, no podrán tenerla u organizarla en otro, sino 
en cuanto no perjudique a sus herederos forzosos. 
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ART. 115. La propiedad intelectual y la industrial se regirán por to esta-
blecido en los convenios internacionales especiales ahora existentes o que en 
lo sucesivo se acuerden. 

A falta de ellos, su obtención, registro y disfrute quedaran sometidos al 
derecho local que las otorgue. 

ART. 116. Cada Estado contratante tiene La facultad de someter a reglas 
especiales respecto de los extranjeros la propiedad minera, Ia de buques de 
pesca y cabotaje, las industrias en el mar territorial y en Ia zona marItima y Ia 
obtención y disfrute de concesiones y obras de utilidad pCiblica y de servicio 
püblico. 

ART. 117. Las reglas generales sobre propiedad y modos de adquirirla o 
enajenarla entre vivos, incluso las aplicables al tesoro oculto, asI como las que 
rigen las aguas de dorninio piThlico y privado y sus aprovechamientos, son de 
orden piIblico internacional. 

CAP1TULO 111 
11W LA COMUNIDAD DE BIENES 

ART. 118. La comunidad de bienes se rige en general por el acuerdo o 
voluntad de las partes y en su defecto por la ley del lugar. Este iiltimo se tendrá 
como dornicilio de Ia comunidad a falta de pacto en contrario. 

ART. 119. Se aplicará siempre la ley local, con carácter exclusivo, al 
derecho de pedir la division de la cosa comün y a las formas y condiciones de 
su ejercicio. 

ART. 120. Son de orden püblico intemacional las disposiciones sobre 
deslinde y amojonamiento y derecho a cerrar las fincas rUsticas y las relativas 
a edificios ruinosos y árboles que amenacen caerse. 

CAPITULO IV 
DE LA POSESION 

ART. 121. La posesión y sus efectos se rigen por Ia ley local. 
ART. 122. Los modos de adquirir Ia posesión se rigen por Ia ley aplicable 

a cada uno de ellos segn su naturaleza. 
ART. 123. Se determinan por la ley del tribunal los medios y trámites 

utilizables para que se mantenga en posesión al poseedor inquietado, pertur-
bado odespojado a virtud de medidas o acuerdosjudiciales o por consecuen-
cia de ellos. 
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CAPITULO V 

DEL USUFRUCTO, DEL USO Y DE LA HABITACION 

ART. 124. Cuando el usufructo se constituya por mandato de Ia ley de un 
Estado contratante, dicha ley lo regirá obligatoriarnente. 

ART. 125. Si se ha constituido por la voluntad de los particulares mani-
festada en actos entre vivos o mortis causa, se aplicarán respectivamente la 
ley del acto o la de Ia sucesión. 

ART. 126. Si surge por prescripción, se sujetará a la ley local que la esta-
blezca. 

ART. 127. Depende de la ley personal del hijo el precepto que releva o no 
de fianza al padre usufructuario. 

ART. 128. Se subordina a Ia ley de Ia sucesiOn la necesidad de que preste 
fianza el cónyuge superviviente por el usufructo hereditario y la obligación 
del usufructuario de pagar ciertos legados o deudas hereditarios. 

ART. 129. Son de orden pUblico internacional las reglas que definen el 
usufructo y las formas de su constitución, las que fijan las causas legales por 
las que se extingue y la que lo limita a cierto niimero de años para los pueblos, 
corporaciones o sociedades. 

ART. 130. El uso y la habitación se rigen por la voluntad de la parte o 
partes que los establezcan. 

CAPITULO VI 
DE LAS SERVIDUMBRES 

ART. 131. Se aplicará el derecho local al concepto y clasificación de las 
servidumbres, a los modos no convencionales de adquirirlas y de extinguirse 
y a los derechos y obligaciones en este caso de los propietarios de los predios 
dominante y sirviente. 

ART. 132. Las servidumbres de origen contractual o voluntario se some-
ten a la ley del acto o relaciOn jurIdica que las origina. 

ART. 133. Se exceptüan de lo dispuesto en el artIculo anterior la comuni-
dad de pastos en terrenos püblicos y la redención del aprovechamiento de 
leñas y demás productos de los montes de propiedad particular, que están 
sujetas a Ia ley territorial. 

ART. 134. Son de orden privado las reglas aplicables a las servidumbres 
legales que se imponen en interés o por utilidad particular. 

ART. 135. Debe aplicarse el derecho territorial al concepto y enumera-
ción de las servidumbres legales y a la regulacion no convencional de las de 
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aguas, paso, medianerla, luces y vistas, desague de edificios, y distancias y 
obras intermedias para construcciones y plantaciones. 

CAPITULO VII 
DE LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD 

• 	ART. 136. Son de orden piiblico internacional las disposiciones que esta- 
blecen y regulan los registros de la propiedad, e imponen su necesidad respec-
to de terceros. 

ART. 137. Se inscribirán en los registros de Ia propiedad de cada uno de 
los Estados contratantes los documentos o tItulos inscribibles otorgados en 
otro, que tengan fuerza en el primero con arreglo a este Codigo, y las ejecuto-
rias a que de acuerdo con el mismo se dé cumplimiento en el Estado a que el 
registro corresponde, o tengan en él fuerza de cosajuzgada. 

ART. 138. Las disposiciones sobre hipoteca legal a favor del Estado, de 
las provincias o de los pueblos, son de orden püblico internacional. 

ART. 139. (RESERVADO) La hipoteca legal que algunas leyes acuer -
dan en beneficio de ciertas personas individuales, solo será exigible cuando la 
ley personal concuerde con la ley del lugar en que se hallen situados los bie-
nes afectados por ella. 

TITULO TERCERO 
DE VARIOS MODOS DE ADQUIRIR 

CAPITULO I 
REGLA GENERAL 

ART. 140. Se aplica el derecho local a los modos de adquirir respecto de 
Los cuales no haya en este Codigo disposiciones en contrario. 

CAPITULO II 
DE LAS DONACIONES 

ART. 141. Cuando fueren de origen contractual, las donaciones quedaran 
sometidas, para su perfección y efectos entre vivos, a las reglas generales de 
los contratos. 

ART. 142. Se sujetará a la ley personal respectiva del donante y del dona-
tario la capacidad de cada uno de ellos. 

ART. 143. Las donaciones que hayan de producir efecto por muerte del 
donante, participarán de Ia naturaleza de las disposiciones de itltirna voluntad 
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y se regirán por las reglas internacionales establecidas en este Codigo para Ia 
sucesiOn testarnentaria. 

CAPITULO 111 
DE LAS SUCESIONES EN GENERAL 

ART. 144. (RESERVADO) Las sucesiones intestadas y las testamenta-
rias incluso en cuanto al orden de suceder, ala cuantia de los derechos sucesorios 
y a Ia validez intHnseca de las disposiciones, se regirán, salvo los casos de 
excepciófl más adelante establecidos, por la ley personal del causante, sea 
cual fuere la naturaleza de los bienes y el lugar en que se encuentren. 

ART. 145. Es de orden piiblico internacional el precepto en cuya virtud 
los derechos a Ia sucesión de una persona se transmiten desde el momento de 
su muerte. 

CAPITULO IV 
DE LOS TESTAMENTOS 

ART. 146. La capacidad para disponer por testamento se regula por Ia ley 
personal del testador. 

ART. 147. Se aplicará la ley territorial a las reglas establecidas por cada 
Estado para comprobar que el testador demente está en un intervalo lücido. 

ART. 148. Son de orden pñblico internacional las disposiciones que no 
admiten el testamento mancomunado, el ológrafo y el verbal, y las que lo 
declaran acto personalIsimo. 

ART. 149. También son de orden pCiblico internacional las reglas sobre 
forma de papeles privados relativos al testamento y sobre nulidad del otorga-
do con violencia, dolo o fraude. 

ART. 150. Los preceptos sobre forma de los testamentos son de orden 
püblico internacional, con excepción de los relativos al testamento otorgado 
en el extranjero, y al militar y marItirno en los casos en que se otorgue fuera 
del pals. 

ART. 151. Se sujetan a Ia ley personal del testador Ia procedencia, condi-
ciones y efectos de la revocación de un testarnento, pero Ia presunción de 
haberlo revocado se determina por Ia ley local. 

CAPITULO V 
DE LA HERENCIA 

ART. 152. La capacidad para suceder por testamento o sin él se regula 
por Ia ley personal del heredero o legatario. 
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ART. 153. No obstante lo dispuesto en el artIculo precedente son de or-
den piiblico internacional las incapacidades para suceder que los Estados con-
tratantes consideren como tales. 

ART. 154. La in$tituciOn de herederos y la sustitución se ajustarán a la 
ley personal del testador. 

ART. 155. Se aplicará, no obstante, el derecho local a Ia prohibición de 
sustituciones fideicomisarias que pasen del segundo grado o que se hagan a 
favor de personas que no vivan al faliecimiento del testador y de las que en-
vuelvan prohibición perpetua de enajenar. 

ART. 156. El nombramiento y las facuitades de los albaceas o ejecutores 
testamentarios, dependen de Ia ley personal del difunto y deben ser reconoci-
dos en cada uno de losEstados contratantes de acuerdo con esa ley. 

ART. 157. (RESERVADO) En la sucesión intestada, cuando la Icy ilarne 
a! Estado como heredero, en defecto de otros, Se aplicará la Icy personal del 
causante; pero silo llama como ocupante de cosas nullius se aplica ci derecho 
local. 

ART. 158. Las precauciones que deben adoptarse cuando Ia viuda quede 
encinta, se ajustarán a lo dispuesto en Ia Iegislacion del lugar en que se encuentre. 

ART. 159. Las formalidades requeridas para aceptar la herencia a beneficio 
de inventario o para hacer uso del derecho de deliberar se ajustarán a la ley del 
lugar en que la sucesión se abra, bastando eso para sus efectos extraterritoriales. 

ART. 160. Es de orden püblico internacional ci precepto que se refiera a 
la proindivisión ilimitada de Ia herencia o establezca la partición provisional. 

ART. 161. La capacidad para solicitar y ilevar a cabo Ia division se sujeta 
a la Icy personal del heredero. 

ART. 162. El nombramiento y las facuitades del contador o perito parti-
dor dependen de la icy personal del causante. 

ART. 163. Ala misma icy se subordina ci pago de las deudas hereditarias. 
Sin embargo, los acreedores que tuvieren garantia dc carácter real, podrán 
hacerla efectiva de acuerdo con Ia ley que rija esa garantia. 

TITULO CUARTO 
DE LAS OBLIGACIONES Y CONTRATOS 

CAPITULO I 
DE LAS OBLIGACIONES EN GENERAL 

ART. 164. El concepto y clasificación de las obligaciones se sujetan a Ia 
Icy territorial. 

ART. 165. Las obiigaciones derivadas de ia ley se rigen por el derecho 
que las haya establecido. 
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ART. 166. Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza dc 
icy entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos, 
salvo las limitaciones estabiecidas en este Codigo. 

ART. 167. Las originadas por delitos o faltas se sujetan al mismo derecho 
que el delito o faita de que procedan. 

ART. 168. Las que se deriven de actos u omisiones en que intervenga 
culpa o negligencia no penadas por Ia icy, se regirán por ci derecho del lugar 
en que se hubiere incurrido en Ia negligencia o la culpa que las origine. 

ART. 169. La naturaleza y efectos de las diversas clases de obligaciones, 
asI como su extinción, se rigen por Ia icy de Ia obiigacion de que se trata. 

ART. 170. No obstante lo dispuesto en ci artIcuio anterior, la icy local 
regula las condiciones dcl pago y la moneda en que debe hacerse. 

ART. 171. También se somete a la Icy del lugar Ia deterrninación de quién 
debe satisfacer los gastos judiciaies que origine ci pago, asI como su reguiacion. 

ART. 172. La prueba de las obligaciones se suj eta, en cuanto a su admi-
sion y eficacia, a la icy que rija la obligacion misma. 

ART. 173. La impugnación de Ia certeza del lugar dci otorgarniento de un 
documento privado, Si influye en su cficacia, podrá hacerse siempre por ci 
tercero a quien perjudique, y Ia prueba estará a cargo de quien la aduzca. 

ART. 174. (RESERVADO) La presunción de cosajuzgada por sentencia 
extranjera será admisible, siempre que la sentencia rcüna las condiciones ne-
cesarias para su ejecución en el territorio, conforme al presente COdigo. 

CAPITULO II 
DE LOS CONTRATOS EN GENERAL 

ART. 175. Son reglas de orden püblico internacional las que impiden 
establecer pactos, cláusulas y condiciones contrarias a las Ieyes, Ia moral y ci 
orden pCibiico y Ia que prohIbe ci juramento y io tiene por no puesto. 

ART. 176. Dependen de la Icy personal de cada contratante las reglas que 
determinen la capacidad o incapacidad para prestr ci consentimiento. 

ART. 177. Sc apiicará Ia icy territorial al error, Ia violencia, Ia intimida-
ción y ci doio, en relación con el consentimiento. 

ART. 178. Es también territorial toda regia que prohIbe que sean objeto 
de los contratos, servicios contrarios a las leyes y a las buenas costumbres y 
cosas que estén fuera dci comercio. 

ART. 179. Son de orden pübiico internacional las disposiciones que se 
refieren a causa ilIcita en los contratos. 
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ART. 180. Se aplicarán simultáneamente la ley del lugar del contrato y Ia 
de su ejecución, a la necesidad de otorgar escritura o docurnento püblico para 
Ia eficacia de determinados convenios y a la dehacerlos constar por escrito. 

ART. 181. La rescisión de los contratos por incapacidad o ausencia, se 
determina por la ley personal del ausente o incapacitado. 

ART. 182. Las demás causas de rescisión y su forma y efectos, se subor-
dinan a la ley territorial. 

ART. 183. Las disposiciones sobre nulidad de los contratos se sujetarán a 
la ley de que Ia causa de Ia nulidad dependa. 

ART. 184. La interpretaciOn de los contratos debe efectuarse como regla 
general, de acuerdo con Ia ley que los rija. 

Sin embargo, cuando esa ley se discuta y deba resultar de la voluntad 
tácita de las partes, se aplicará presuntamente la legislaciOn que para ese caso 
se determina en los artIculos 185 y 186* aunque eso Ileve a aplicar al contrato 
una ley distinta como resultado de Ia interpretación de voluntad. 

ART. 185. Fuera de las reglas ya establecidas y de las que en lo adelante 
se consignen para casos especiales, en los contratos de adhesion se presume 
aceptada, a falta de voluntad expresa o tácita, la ley del que los ofrece o prepara. 

ART. 186. En los demás contratos y para el caso previsto en el artIculo 
anterior, se aplicará en primer término la ley personal comün a los contratan-
tes y en su defecto la del lugar de la celebración. 

CAPITULO III 
DEL CONTRATO SOBRE BIENES CON OCASION DE MATRIMONIO 

ART. 187. Este contrato se rige por la ley personal comUn de los contra-
yentes y en su defecto por la del primer domicilio matrimonial. 

Las propias leyes determinan, por ese orden, el regimen legal supletorio a 
falta de estipulación. 

ART. 188. Es de orden püblico internacional el precepto que veda cele-
brar capitulaciones durante el matrimonio, o modificarlas, o que se altere ci 
regimen de bienes por cambios de nacionalidad o de domicilio posteriores al 
mismo. 

ART. 189. Tienen igual carácter los preceptos que se refieren al manteni-
miento de las leyes y las buenas costumbres, a los efectos de las capitulacio-
nes respecto de terceros y a su forma solemne. 

* 	En el texto de este articulo contenido en Ia G.O. se citan los articulos 186 y 187, lo cual se ha interpre- 
tado como un error, debido al contenido del artIculo 187. 
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ART. 190. La voluntad de las partes regula el derecho aplicable a las 
donaciones por razón de matrimonio, excepto en Jo referente a su capacidad, a 
la salvaguardia de derechos legitimarios y a la nulidad mientras el matrimonio 
subsista, todo lo cual se subordina a la ley general que lo rige, y siempre que 
no afecte el orden püblico internacional. 

ART. 191. Las disposiciones sobre dote y parafernales dependen de la 
ley personal de la mujer. 

ART. 192. Es de orden piiblico intemacional la regla que repudia la 
jnalienabilidad de la dote. 

ART. 193. Es de orden pñblico internacional la prohibición de renunciar 
a Ia sociedad de gananciales durante el matrimonio. 

CAP1TULO IV 
COMPRAVENTA, CESION DE CREDITO Y PERMUTA 

ART. 194. Son de orden piiblico internacional las disposiciones relativas 
a enajenación forzosa por utilidad püblica. 

ART. 195. Lo mismo sucede con las que fijan los efectos de Ia posesiOn y 
de la inscripción entre varios adquirentes, y las referentes al retracto legal. 

CAPITULO V 
ARRENDAMIENTO 

ART. 196. En el arrendamiento de cosas, debe aplicarse la ley territorial 
a las medidas para dejar a salvo el interés de terceros y a los derechos y debe-
res del comprador de finca arrendada. 

ART. 197. Es de orden püblico internacional, en el arrendamiento de ser-
vicios, la regla que impide concertarlos para toda la vida o por más de cierto 
tiempo. 

ART. 198. También es territorial la legislacion sobre accidentes del tra-
bajo y protección social del trabajador. 

ART. 199. Son territoriales, en los transportes por agua, tierra y aire, las 
leyes y reglamentos locales especiales. 

CAPITULO VI 
CENSOS 

ART. 200. Se aplica Ia ley territorial a Ia determinaciOn del concepto y 
clases de los censos, a su carácter redimible, a su prescripción, y a la acción 
real que de ellos se deriva. 
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ART. 201. Para el censo enfitdutico son asimismo territoriales las dispo-
siciones que fijan sus condiciones y formalidades, que imponen un reconoci-
miento cada cierto nümero de ai'ios y que prohIben Ia subenfiteusis. 

ART. 202. En ci censo consignativo, es de orden pübiico internacional Ia 
regla que prohIbe que el pago en frutos pueda consistir en una parte aiIcuota 
de los que produzca la finca acensuada. 

ART. 203. Tiene el mismo carácter en el censo reservativo Ia exigencia 
de que se valorice la finca acensuada. 

CAPITULO VII 
SOCIEDAD 

ART. 204. Son leyes territoriales las que exigen un objeto lIcito, formas 
solemnes, e inventarios cuando hay inmuebles. 

CAPITULO VIII 
PRESTAMO 

ART. 205. Se aplica la icy local a Ia necesidad del pacto expreso de inte-
reses y a su tasa. 

CAPITULO IX 
DEPOSITO 

ART. 206. Son territoriales las disposiciones referentes al depósito nece-
sario y al secuestro. 

CAPITULO X 
CONTRATOS ALEATORIOS 

ART. 207. Los efectos de la capacidad en acciones nacidas del contrato 
de juego, se determinan por Ia icy personal del interesado. 

ART. 208. La icy local define los contratos de suerte y determina eljuego 
y la apuesta permitidos o prohibidos. 

ART. 209. Es territorial la disposición que declara nula la renta vitalicia 
sobre la vida de una persona, muerta a la fecha del otorgamiento, o dentro de 
un plazo si se halla padeciendo de enfermedad incurable. 

CAPITULO XI 
TRANSACCIONES V COMPROMISOS 

ART. 210. Son territoriales las disposiciones que prohIben transigir o 
sujetar a compromiso determinadas materias. 
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ART. 211. La extension y efectos del compromiso y la autoridad de cosa 
juzgada de Ia transacción, dependen también de la ley territorial. 

CAPITULO XII 
DE LA FIANZA 

ART. 212. Es de orden piblico internacional la regla que prohIbe al fia-

dor obligarse a más que el deudor principal. 
ART. 213. Corresponden a Ia misma clase las disposiciones relativas a la 

fianza legal ojudicial. 

CAPITULO XIII 
PRENDA, HIPOTECA Y ANTICRESIS 

ART. 214. Es territorial Ia disposición que prohIbe al acreedor apropiarse 
las cosas recibidas en prenda o hipoteca. 

ART. 215. Lo son también los preceptos que sefialan los requisitos esencia-
les del contrato de prenda, y con ellos debe cumplirse cuandola cosa pignorada 
se traslade a un lugar donde sean distintos de los exigidos al constituirlo. 

ART. 216. Igualmente son territoriales las prescripciones en cuya virtud 
la prenda deba quedar en poder del acreedor o de un tercero, la que requiere 
para perjudicar a extraflos que conste por instrumento piThlico la certeza de la 
fecha y la que fija el procedimiento para su enajenación. 

ART. 217. Los reglamentos especiales de los Montes de piedad y estable-
cimientos pñblicos analogos, son obligatorios territorialmente para todas las 
operaciones que con ellos se realicen. 

ART. 218. Son territoriales las disposiciones que fijan el objeto, condi-
ciones, requisitos, alcance e inscripción del contrato de hipoteca. 

ART. 219. Lo es asimismo la prohibición de que el acreedor adquiera la 
propiedad del inmueble en la anticresis, por falta de pago de la deuda. 

CAPITULO XIV 
CUASICONTRATOS 

ART. 220. La gestión de negocios ajenos se regula por Ia ley del lugar en 
que se efectUa. 

ART. 221. El cobro de lo indebido se somete a la ley personal comñn de 
las partes y, en su defecto, a la del lugar en que se hizo el pago. 

ART. 222. Los demás cuasicontratos se sujetan a la ley que regule la 
institución jurIdica que los origine. 
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CAPITULO XV 
CONCURRENCIAY PRELACION DE CREDITOS 

ART. 223. Si las obligaciones concurrentes no tienen carácter real y están 
sornetidas a una ley comñn, dicha ley regulará también su prelación. 

ART. 224. Para las garantlas con acción real, se aplicará la ley de la sitüa-
ción de la garantIa. 

ART. 225. Fuera de los casos previstos en los articulos anteriores, debe 
aplicarse a la prelación de créditos Ia ley del tribunal que haya de decidirla. 

ART. 226. Si la cuestión se planteare simultáneamente en tribunales de 
Estados diversos, se resolverá de acuerdo con Ia ley de aquel que tenga real-
mente bajo su jurisdicción los bienes o numerario en que haya de hacerse 
efectiva la prelación. 

CAPITULO XVI 
PRESCRIPCION 

ART. 227. La prescripción adquisitiva de bienes muebles o inmuebles se 
rige por Ia ley del lugar en que estén situados. 

ART. 228. Si las cosas muebles cambiasen de situaciOn estando en cami-
no de prescribir, se regirá la prescripción por la ley del lugar en que se encuen-
tren al completarse el tiempo que requiera. 

ART. 229. La prescripción extintiva de acciones personales se rige por la 
ley a que esté sujeta la obligacion que va a extinguirse. 

ART. 230. La prescripciOn extintiva de acciones reales se rige por la ley 
del lugar en que esté situada la cosa a que se reflera. 

ART. 231. Si en el caso previsto en el artIculo anterior se tratase de cosas 
muebles y hubieren cambiado de lugar durante el plazo de prescripciOn se 
aplicará la ley del lugar en que se encuentren al cumplirse aill el término sefla-
lado para prescribir. 

LIBRO SEGUNDO 
DERECHO MERCANTIL INTERNACIONAL 

TITULO PRIMERO 
DE LOS COMERCIANTES Y DEL COMERCIO EN GENERAL 

CAPITULO I 
DE LOS COMERCIANTES 

ART. 232. La capacidad para ejercer el cornercio y para intervenir en 
actos y contratos mercantiles, se regula por la ley personal de cada interesado. 

ART. 233. A la misma ley personal se subordinan las incapacidades y su 
habilitación. 
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ART. 234. La ley del lugar en que el comercio se ejerza debe aplicarse a 
las medidas de publicidad necesarias para que puedan dedicarse a él, por me-
dio de sus representantes los incapacitados, o por silas mujeres casadas. 

ART. 235. La Icy local debe aplicarse a Ia incompatibilidad para el ejerci-
cio del comercio de los empleados püblicos y de los agentes de comercio y 
corredores. 

ART. 236. Toda incompatibilidad para el comercio que resulte de leyes o 
disposiciones especiales en determinado territorio, se regirá por el derecho del 
mismo. 

ART. 237. Dicha incompatibilidad en cuanto a los funcionarios diploma-
ticos y agentes consulares, se apreciará por Ia ley del Estado que los nombra. 
El pals en que residen tiene igualmente el derecho de prohibirles el ejercicio 
del comercio. 

ART. 238. El contrato social y en su caso la ley a que esté sujeto se aplica 
a la prohibición de que los socios colectivos o comanditarios realicen opera-
clones mercantiles, o cierta clase de ellas, por cuenta propia o de otros. 

CAPITULO 11 
DE LA CUALIDAD DE COMERCIANTES V DE LOS ACTOS DE COMERCIO 

ART. 239. Para todos los efectos de carácter püblico, la cualidad de co-
merciante se determina por la ley del lugar en que se haya realizado el acto o 
ejercido la industria de que se trate. 

ART. 240. La forma de los contratos y actos mercantiles se sujeta a la ley 
territorial. 

CAP1TULO III 
DEL REGISTRO MERCANTIL 

ART. 241. Son territoriales las disposiciones relativas a la inscripción en 
el Registro Mercantil de los comerciantes y sociedades extranjeras. 

ART. 242. Tienen el mismo carácter las reglas que señalan el efecto de la 
inscripción en dicho Registro de créditos o derechos de terceros. 

CAPiTULO IV 
LUGARES V CASAS DE CONTRATACION MERCANTIL V COTIZACLON 

OFICIAL DE EFECTOS PUBLICOS V DOCUMENTOS DE CREDITO 
ALPORTADOR 

ART. 243. Las disposiciones relativas a los lugares y casas de contrata-
ción mercantil y cotización oficial de efectos püblicos y documentos de crédi-
to al portador, son de orden piiblico internacional. 
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CAPITULO V 
DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LOS CONTRATOS 

DE COMERCIO 

ART. 244. Se aplicarán a los contratos de comercio las reglas generales 
establecidas para los contratos civiles en ci capItulo segundo, tItulo cuarto, 
libro primero de este Codigo. 

ART. 245. Los contratos por correspondencia no quedaran perfecciona-
dos sino mediante ci cumplimiento de las condiciones que al efecto sefiale la 
legisiacion de todos los contratantes. 

ART. 246. Son de orden püblico internacional las disposiciones relativas 
a contratos ilicitos y a términos de gracia, cortesIa u otros analogos. 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS CONTRATOS ESPECIALES DEL COMERCIO 

CAPITULO I 
DE LAS COMPANIAS MERCANTILES 

ART. 247. (RESERVADO) El carácter mercantil de una sociedad colec- 
iva o comanditaria se determina por Ia ley a que esté sometido ci contrato 
;ocial, y en su defecto por ia dcl lugar en que tenga su domicilio comercial. 

Si esas leyes no distinguieran entre sociedades mercantiles y civiles, se 
iplicará ci derecho del pals en que ia cuestión se someta ajuicio. 

ART. 248. (RESERVADO) El carácter mercantil de una sociedad anóni- 
ia depende de Ia Icy del contrato social; en su defecto, de Ia del lugar en que 
elebre las juntas generales de accionistas y por su falta dc la de aquel en que 
esidan normalmente su Consejo o Junta Directiva. 

Si esas lcyes no distinguieren entre sociedades mercantiles y civiles ten-
Ira uno u otro caráctcr seglitn que esté o no inscrita en ci Registro Mercantil 
lel pals donde Ia cuestión haya de juzgarse. A falta de Registro Mercantil se 
tpiicará cFderecho local de este ültimo pals. 

ART. 249. Lo relativo a la constitución y manera de funcionar de las 
ociedades mercantiles y a la responsabilidad de sus órganos, está sujeto al 
ontrato social y en su caso a la icy que lo rija. 

ART. 250. La emisión de acciones y obligaciones en un Estado contra-
inte, las formas y garantlas de publicidad y la rcsponsabilidad de los gestorcs 
.c agendas y sucursalcs respecto de terceros, sc someten a Ta icy territorial. 

ART. 251. Son también territoriales las leycs que subordinen Ia sociedad 
un regimen especial por razón de sus operaciones. 
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ART. 252. Las sociedades mercantiles debidamente constituidas en un 
Estado contratante disfrutarán de la misma personalidad juridica en los de-
más, salvo las limitaciones del derecho territorial. 

ART. 253. Son territoriales las disposiciones que se refieran a la crea-
ción, funcionamiento y privilegios de los bancos de emisión y descuento, corn-
pañIas de almacenes generales de depósitos y otras analogas. 

CAPITULO II 
DE LA COMISION MERCANTIL 

ART. 254. Son de orden pUblico internacional las prescripciones relati-
vas a la forma de Ia yenta urgente por el comisionista para salvar en lo posible 
el valor de las cosas en que la comisión consista. 

ART. 255. Las obligaciones del factor se sujetan a Ia ley del domicilio 
mercantil del mandante. 

CAPITULO III 
DEL DEPOSITO Y PRESTAMO MERCANTILE S 

ART. 256. Las responsabilidades no civiles del depositario se rigen por la 
ley del lugar del depósito. 

ART. 257. La tasa o libertad del interés mercantil son de orden püblico 
internacional. 

ART. 258. Son territoriales las disposiciones referentes al préstamo con 
garantIa de efectos cotizables, hecho en bolsa, con intervención de agente 
colegiado o funcionario oficial. 

CAPITULO IV 
DEL TRANSPORTE TERRESTRE 

ART. 259. En los casos de transporte internacional no hay más que un 
contrato, regido por la ley que le corresponda segün su naturaleza. 

ART. 260. Los plazos y formalidades para el ejercicio de acciones surgi-
das de este contrato y no previstos en el mismo, se rigen por Ia ley del lugar en 
que se produzcan los hechos que las originen. 

CAPITULO V 
DE LOS CONTRATOS DE SEGURO 

ART. 261. El contrato de seguro contra incendios se rige por la ley del 
lugar donde radique, al efectuarlo, la cosa asegurada. 
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ART. 262. Los demás contratos de seguro siguen Ia regla general, regu-
lándose por la ley personal comUn de las partes o en su defecto por la del lugar 
de la celebracion; pero las formalidades externas para comprobar hechos u 
omisiones necesarios al ejercicio o a la conservación de acciones o derechos, 
se sujetan a la icy del lugar en que se produzca ci hecho o la omisión que les 
hace surgir. 

CAPITULO VI 
DEL CONTRATO Y LETRA DE CAMBIO Y EFECTOS MERCANTILES 

ANALOGOS 

ART. 263. La forma del giro, endoso, fianza, intervención, aceptación y 
protesto de una ietra de carnbio, se somete a ia icy del lugar en que cada uno 
de dichos actos se reaiice. 

ART. 264. A falta de convenio expreso o tácito, las relaciones juridicas 
entre ei librador y el tomador se rigen por la icy del lugar en que Ia letra se 
gira. 

ART. 265. En iguai caso, las obiigaciones y derechos entre ci aceptante y 
ci portador se reguian por la icy del iugar en que se ha efectuado Ia aceptación. 

ART. 266. En ia misma hipOtesis, los efectos jurIdicos que ci endoso 
produce entre endosante y endosatario, dependen de la icy del lugar en que la 
ietra ha sido endosada. 

ART. 267. La mayor o menor extension de las obligaciones de cada 
endosante, no altera los derechos y deberes originarios del librador y el tomador. 

ART. 268. El aval, en las propias condiciones, se rige por la Icy del iugar 
en que se presta. 

ART. 269. Los efectos jurIdicos de Ia aceptaciOn por intervención se re-
gulan, a faita de pacto, por la icy dcl lugar en que el tercero interviene. 

ART. 270. Los plazos y formaiidades para la aceptación, ci pago y el 
protesto, se someten a Ia Icy local. 

ART. 271. Las rcglas dc cstc capItulo son aplicabies a las libranzas, va-
les, pagarés y mandatos o cheques. 

CAPITULO VII 
DE LA FALSEDAD, ROBO, HURTO 0 EXTRAV!O DE DOCUMENTOS 

DE CREDITO Y EFECTOS AL PORTADOR 

ART. 272. Las disposiciones reiativas a la falsedad, robo, hurto o cx-
travIo de documcntos de crédito y efectos ai portador son de orden püblico 
internacionai. 
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ART. 273. La adopción de las medidas que establezca la ley del lugar en 
que el hecho se produce, no dispensa a los interesados de tomar cualesquiera 
otras que establezca la ley del lugar en que esos documentos y efectos se 
coticen y Ia del lugar de su pago. 

TITULO TERCERO 
DEL COMERCIO MARITIMO Y AEREO 

CAPITULO I 
DE LOS BUQUES YAERONAVES 

ART. 274. La nacionalidad de las naves se prueba por Ia patente de nave-
gación y la certificación del registro, y tiene el pabellón como signo distintivo 
aparente. 

ART. 275. La ley del pabellón rige las formas de publicidad requeridas 
para Ia transrnisión de la propiedad de una nave. 

ART. 276. Ala ley de la situación debe someterse Ia facultad de embargar 
y vender judicialmente una nave, esté o no cargada y despachada. 

ART. 277. Se regulan por la ley del pabeflón los derechos de los acreedo-
res después de Ia yenta de Ia nave, y Ia extinción de los mismos. 

ART. 278. La hipoteca marItima y los privilegios o seguridades de carác-
ter real constituidos de acuerdo con Ia ley del pabellón, tienen efectos extrate-
rritoriales aun en aquellos paIses cuya legislacion no conozca o regule esa 
hipoteca o esos privilegios. 

ART. 279. Se sujetan también ala ley del pabellón los poderes y obligaciones 
del capitán y Ia responsabilidad de los propietarios y navieros por sus actos. 

ART. 280. El reconocimiento del buque, la petición de práctico y la poli-
cIa sanitaria, dependen de Ia ley territorial. 

ART. 281. Las obligaciones de los oficiales y gente de mar y el orden 
interno del buque, se sujetan a la ley del pabellón. 

ART. 282. Las disposiciones precedentes de este capItulo se aplican tam-
bién a las aeronaves. 

ART. 283. Son de orden püblico internacional las reglas sobre nacionali-
dad de los propietarios de buques y aeronaves y de los navieros, asi como de 
los oficiales y la tripulación. 

ART. 284. También son de orden pUblico internacional las disposiciones 
sobre nacionalidad de buques y aeronaves para el comercio fluvial, lacustre y 
de cabotaje o entre determinados lugares del territorio de los Estados contra-
tantes, asI como para la pesca y otros aprovechamientos submarinos en el mar 
territorial. 
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CAPITULO II 
DELOS CONTRATOS ESPECIALES DEL COMERCIO 

MARITIMOYAEREO 

ART. 285. El fletamento, si no fuere un contrato de adhesion, se regirá 
por la icy del lugar de salida de las mercanclas. 

Los actos de ejecución del contrato se ajustarán a la ley del lugar en que 
se realicen. 

ART. 286. Las facultades del capitán para ci préstamo a la gruesa se de-
terminan por la Icy del pabellón. 

ART. 287. El contrato de préstamo a Ia gruesa, salvo pacto en contrario, 
se sujeta a la ley del lugar en que ci préstamo se efectita. 

ART. 288. Para determinar si Ia averla es simple o gruesa y la proporción en 
que contribuyen a soportarla la nave y el cargamento, se aplica Ia icy del pabellón. 

ART. 289. El abordaje fortuito en aguas territoriales o en el aire nacional 
se somete a la icy del pabellón si fuere comün. 

ART. 290. En el propio caso, silos pabellones difieren, se aplica Ia ley 
del lugar. 

ART. 291. La propia ley local se aplica en todo caso al abordaje culpable 
en aguas territoriales o aire nacional. 

ART. 292. Al abordaje fortuito o culpable en alta mar o aire libre, se le 
aplica la icy del pabeliOn si todos los buques o aeronaves tuvieren ci mismo. 

ART. 293. En su defecto, se regulará por ci pabellón del buque o aerona-
ye abordados, si ci abordaje fuere culpable. 

ART. 294. En los casos de abordaje fortuito en alta mar o aire libre, entre 
naves o aeronaves de diferente pabelión, cada uno soportará Ia mitad de la 
suma total dci daflo, repartida segUn Ia ley de una de ellas, y la mitad restante 
repartida scgiin la icy de Ia otra. 

TiTULO CUARTO 
DE LA PRESCRIPCION 

ART. 295. La prescripción de las acciones nacidas de ios cbntratos y 
actos mercantiles, se ajustará a las reglas estabiecidas en este Codigo respecto 
de ias acciones civiles. 

LIBRO TERCERO 
DERECHO PENAL INTERNACIONAL 

CAPITULO I 
DE LAS LEYES PENALES 

ART. 296. Las leycs penales obligan a todos los que residen en ci territo-
rio, sin más excepciones que las establecidas en este capItuio. 
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ART. 297. Están exentos de las leyes penales de cada Estado contratante 
los Jefes de los otros Estados, que se encuentren en su territorio. 

ART. 298. Gozan & igual exenciOn los representantes diplomáticos de 
los Estados contratantes en cada uno de los demás, asI como sus empleados 
extranjeros, y las personas de la familia de los primeros, que vivan en su 
compafila. 

ART. 299. Tampoco son aplicables las leyes penales de un Estado a los 
delitos cometidos en ci perImetro de las operaciones militares, cuando autori-
ce el paso por su territorio de un ejército de otro Estado contratante, salvo que 
no tengan relación legal con dicho ejército. 

ART. 300. La misma exención se aplica a los delitos cometidos en aguas 
territoriales o en el aire nacional, a bordo de naves o aeronaves extranj eras de 
guerra. 

ART. 301. (RESERVADO) Lo propio sucede con los delitos cometidos 
en aguas territoriales o aire nacional en naves o aeronaves mercantes extranje-
ras, si no tienen relación alguna con el pals y sus habitantes ni perturban su 
tranquilidad. 

ART. 302. Cuando los actos de que se componga un delito, se realicen en 
Estados contratantes diversos, cada Estado puede castigar el acto realizado en 
su pals, si constituye por sj solo un hecho punible. 

Dc lo contrario, se dará preferencia al derecho de Ia soberania local en 
que el delito se haya consumado. 

ART. 303. Si se trata de delitos conexos en territorios de más de un Esta-
do contratante, solo estará sometido a la ley penal de cada uno el cometido en 
su territorio. 

ART. 304. Ningün Estado contratante aplicará en su territorio las leyes 
penales de los demás. 

CAPITULO II 
DELITOS COMETIDOS EN UN ESTADO EXTRANJERO CONTRATANTE 

ART. 305. Están sujetos en el extranjero a las leyes penales de cada Es-
tado contratante, los que cometieren un delito contra la seguridad interna o 
externa dcl mismo o contra su crédito püblico sea cual fuere Ia nacionalidad o 
ci domjcilio del delincuente. 

ART. 306. Todo nacional de un Estado contratante o todo extranj ero do-
miciliado en él, quc cometa en ci extranjero un delito contra Ia independencia 
de ese Estado, queda sujeto a sus lcyes penales. 

ART. 307. Tarnbién estarán sujetos a las leyes penales del Estado extran-
jero en que puedan ser aprehendidos y juzgados, los que cometan fuera del 
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territorio un delito como la trata de blancas que ese Estado contratante se haya 
obligado a reprimir por un acuerdo internacional. 

CAPITULO III 
DELITOS COMETIDOS FUERA DE TODO TERRITORIO NACIONAL 

ART. 308. La piraterla, Ia trata de negros y el comercio de esciavos, Ia 
trata de blancas, la destrucción o deterioro de cables submarinos y los demás 
delitos de la misma Indole contra el derecho internacional, cometidos en alta 
mar, en el aire libre o en territorios no organizados atin en Estado, se castiga-
ran por el captor de acuerdo con sus leyes penales. 

ART. 309. En los casos de abordaje culpable en alta mar o en el aire, 
entre naves o aeronaves de distinto pabellón, se aplicará la ley penal de Ia 
vIctima 

CAPITULO IV 
CUESTIONES VARIAS 

ART. 310. Para el concepto legal de Ia reiteración o de la reincidencia, se 
tendrá en cuenta la sentencia dictada en un Estado extranjero contratante, sal-
vo los casos en que se opusiere Ia legislacion local. 

ART. 311. Lapena de interdicción civil tendrá efecto en los otros Estados 
mediante el cumplimiento previo de las formalidades de registro o publica-
cion que exija la legislacion de cada uno de ellos. 

ART. 312. La prescripción del delito se subordina a Ia ley del Estado a 
que corresponda su conocimiento. 

ART. 313. La prescripción de la pena se rige por la ley del Estado que la 
ha impuesto. 

LIBRO CUARTO 
DERECHO PROCESAL INTERNACIONAL 

TITULO PRIMERO 
PRINCIPIOS GENERALES 

ART. 314. La ley de cada Estado contratante determina la competencia 
de los tribunales, asI como su organización, las formas de enjuiciamiento y de 
ejecuciOn de las sentencias y los recursos contra sus decisiones. 

ART. 315. Ningün Estado contratante organizará o mantendrá en su territo-
rio tribunales especiales para los miembros de los demás Estados contratantes. 
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ART. 316. La competencia ratione loci se subordina, en el orden de las 
relaciones internacionales, a Ia ley del Estado contratante que la establece. 

ART. 317. La competencia ratione materiae y ratione personae, en el 
orden de relaciones internacionales, no debe basarse por los Estados contra-
tantes en Ia condiciOn de nacionales o extranjeras de las personas interesadas, 
en perjuicio de éstas. 

TiTULO SEGUNDO 
COMPETENCIA 

CAPITULO I 
DE LAS REGLAS GENERALES DE COMPETENCIA EN LO CIVIL 

V MERCANTIL 

ART. 318. Será en primer término juez competente para conocer de los 
pleitos a que dé origen el ejercicio de las acciones civiles y mercantiles de 
toda clase, aquel a quien los litigantes se sometan expresa o tácitamente, siempre 
que uno de ellos por lo menos sea nacional del Estado contratante a que eljuez 
pertenezca o tenga en él su domicilio y salvo el derecho local contrario. 

La sumisiOn no será posible para las acciones reales o mixtas sobre bie-
nes inmuebles, si la prohIbe la ley de su situaciOn. 

ART. 319. La sumisión solo podrá hacerse ajuez que ejerzajurisdicción 
ordinaria y que la tenga para conocer de igual clase de negocios y en el mismo 
grado. 

ART. 320. En ningiin caso podrán las partes someterse expresa o tácita-
mente para un recurso ajuez o tribunal diferente de aquel a quien esté subor-
dinado, segün las leyes locales, el que haya conocido en primera instancia. 

ART. 321. Se entenderá por sumisión expresa la hecha por los interesa-
dos renunciando clara y terminantemente a su fuero propio y designando con 
toda precision el juez a quien se sometan. 

ART. 322. Se entenderá hecha la sumisión tácita por el demandante con 
el hecho de acudir al juez interponiendo la demanda, y por el dernandado con 
el hecho de practicar, después de personado en el juicio, cualquier gestión que 
no sea proponer en forma la declinatoria. No se entenderá que hay sumisión 
tácita si el procedirniento se siguiera en rebeldia. 

ART. 323. Fuer.a de los casos de sumisiOn expresa o tácita, y salvo el 
derecho local contrario, será juez competente para el ejercicio de acciones 
personales el del lugar del cumplimiento de Ia obligacion, o el del domicilio 
de los demandados y subsidiariamente el de su residencia. 
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ART.. 324. (RESERVADO) Para el ejercicio de acciones reales sobre 
bienes muebles será competente el juez de Ia situaciOn, y si no fuere conocida 
del demandànte, el del domicilio, y en su defecto el de la residencia del 
dernandado. 

ART. 325. Para ci ejercicio de acciones reales sobre bienes inmuebles y 
para el de las acciones mixtas de deslinde y division de la comunidad, será 
juez competente ci de Ia situación de los bienes. 

ART. 326. Si en los casos a que se refieren los dos artIculos anteriores 
hubiere bienes situados en rnás de un Estado contratante podrá acudirse a los 
jueces de cualquiera de ellos, salvo que lo prohIba para los inmuebles la icy de 
Ia situación. 

ART. 327. En losjuicios de testamentaria o ab intestato serájuez compe-
tente el del lugar en que tuvo ci finado su ñltimo domicilio. 

ART. 328. En los concursos de acreedores y en las quiebras, cuando fuere 
voluntaria la presentación del deudor en ese Estado, será juez competente el 
de su domicilio. 

ART. 329. En los concursos o quiebras promovidos por los acreedores, 
serájuez competente ci de cualquiera de los lugares que esté conociendo de la 
reclamación que los motiva, prefiriéndose, caso de estar entre elios, ci del 
dornicilio del deudor, si éste o Ia mayorIa de los acreedores, lo reclamasen. 

ART. 330. Para los actos de jurisdicciOn voluntaria y salvo también el 
caso de sumisión y el derecho local, será competente el juez del lugar en que 
tenga o haya tenido su dornicilio, o en su defecto, la residencia, Ia persona que 
los motive. 

ART. 331. Respecto de los actos dejurisdicciOn voiuntaria en materia de 
comercio y fuera del caso de sumision y salvo el derecho local, será compe-
tente ci juez del lugar en que Ia obligación deba cumpiirse o, en su defecto, ci 
del lugar dci hecho que los origine. 

ART. 332. Dentro de cada Estado contratante, la competencia preferente 
de los diversosjueces se ajustará a su derecho nacional. 

CAPITULOII 
EXCEPCIONES A LAS REGLAS GENERALES DE COMPETENCIA EN 

LO CIVIL V EN LO MERCANTIL 

ART. 333. Losjueces y tribunàies de cada Estado contratante serán incom-
petentes para conocer de los asuntos civiles o mercantiles en que sean parte 
demandada los demás Estados contratantes o sus Jefes, si se ejercita una ac-
ciOn personal, salvo ci caso de sumisión expresa o de demandas rconvencionaIes. 
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ART. 334. En el mismo caso y con la propia excepciOn, serán incompe-
tentes cuando se ejerciten acciones reales, si ci Estado contratante o su Jefe 
han actuado en el asunto como tales y en su carácter pUblico, debiendo apli-
carse lo dispuesto en el iitimo párrafo del artIculo 318. 

ART. 335. Si el Estado extranjero contratante o su Jefe han actuado como 
particulares 0 personas privadas, serán competentes los jueces o tribunales 
para conocer de los asuntos en que se ejerciten acciones reales o mixtas, si 
esta competencia les corresponde conforme a este Código. 

ART. 336. La regla del artIculo anterior será aplicable a los juicios uni-
versales sea cuai fuere ci carácter con que en ellos actilien el Estado extranjero 
contratante o su Jefe. 

ART. 337. Las disposiciones establecidas en los artIculos anteriores, se 
aplicarán a los funcionarios diplomáticos extranjeros y a los cornandantes de 
buques o aeronaves de guerra. 

ART. 338. Los cónsules extranjeros no estarán exentos de la competencia 
de los jueces y tribunales civiles del pals en que actüen, sino para sus actos 
oficiales. 

ART. 339. En ningün caso podrán adoptar los jueces o tribunales mcdi-
das coercitivas o de otra clase que hayan de ser ejecutadas en ci interior de las 
Legaciones o Consulados o sus archivos, ni respecto de la correspondencia 
diplomática o consular, sin ci consentimiento de los respectivos funcionarios 
diplomáticos o consulares. 

CAPITULO III 
REGLAS GENERALES DE COMPETENCIA EN LO PENAL 

ART. 340. Para conocer de los delitos y faltas y juzgarlos son competen-
tes los jueces y tribunales del Estado contratante en que se hayan cometido. 

ART. 341. La competencia se extiende a todos los demás delitos y faltas 
a que haya de aplicarse la ley penal del Estado conforme a las disposiciones de 
este COdigo. 

ART. 342. Aicanza asimismo a los delitos o faltas cometidos en el extran-
jero por funcionarios nacionales que gocen del beneficio de inmunidad. 

CAPITULO IV 
EXCEPCIONES A LAS REGLAS GENERALES DE COMPETENCIA 

EN MATERIA PENAL 

ART. 343. No están sujetos en lo penal ala competencia de losjueces y 
tribunales de los Estados contratantes, las personas y los delitos y faltas a que 
no alcanza Ia ley penal del respectivo Estado. 
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TITULO TERCERO 
DE LA EXTRADICION 

ART. 344. Para hacer efectiva Ia competencia judicial internacional en 
materias penales, cada uno de los Estados contratantes accederá a Ia solicitud 
de cualquiera de los otros para Ia entrega de individuos condenados o procesa-
dos por delitos que se ajusten a las disposiciones de este tItulo, sujeto a las 
provisiones de los tratados o convenciones internacionales que contengan us-
tas de infracciones penales que autoricen la extradición. 

ART. 345. Los Estados contratantes no están obligados a entregar a sus 
nacionales. La nación que se niegue a entregar a uno de sus ciudadanos estará 
obligada a juzgarlo. 

ART. 346. Cuando, con anterioridad al recibo de la solicitud, un procesa-
do o condenado haya delinquido en el pals a que se pide su entrega, puede 
diferirse esa entrega hasta que se le juzgue y cumpla Ia pena. 

ART. 347. Si varios Estados contratantes solicitan Ia extradición de un 
delincuente por el mismo delito, debe entregarse a aquel en cuyo territorio se 
haya cometido. 

ART. 348. (RESERVADO) Caso de solicitarse por hechos diversos, ten-
drá preferencia el Estado contratante en cuyo territorio se haya cometido el 
delito más grave, segün Ia legislacion del Estado requerido. 

ART. 349. Si todos los hechos imputados tuvieren igual gravedad, será 
preferido el Estado contratante que presente primero la solicitud de extradi-
ción. De ser simultáneas, decidirá el Estado requerido, pero debe conceder la 
preferencia al Estado de origen o, en su defecto, al del dornicilio del delin-
cuente, si fuere uno de los solicitantes. 

ART. 350. Las anteriores reglas sobre preferencia no serán aplicables si 
el Estado contratante estuviere obligado con un tercero, a virtud de tratados 
vigentes anteriores a este Codigo, a establecerla de un modo distinto. 

ART. 351. Para conceder Ia extradición, es necesario que el delito se 
haya cometido en el territorio del Estado que la pida o que le sean aplicables 
sus leyes penales de acuerdo con el libro tercero de este Codigo. 

ART. 352. La extradición alcanza a los procesados o condenados como 
autores, cómplices o encubridores de delito. 

ART. 353. Es necesario que el hecho que motive la extradición tenga 
carácter de delito en la Iegislación del Estado requirente y en la del requerido. 

ART. 354. Asimismo se exigirá que la pena asignada a los hechos impu- 
tados, segün su calificación provisional o definitiva por el juez o tribunal corn- 
petente del Estado que solicita la extradición, no sea menor de un aflo de 
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privación de libertad y que esté autorizada o acordada la prisión o detención 
preventiva del procesado, Si no hubiere aün sentencia firrne. Esta debe ser de 
privación de libertad. 

ART. 355. Están excluidos de Ia extradición los delitos politicos y conexos, 
seglmn la calificación del Estado requerido. 

ART. 356. Tampoco se acordará, si se probare que la petición de entrega 
se ha formulado de hecho con el fin de juzgar y castigar al acusado por un 
delito de carácter politico, segCin Ia misma calificación. 

ART. 357. No será reputado delito politico, ni hecho conexo, el de homi-
cidio o asesinato del Jefe de un Estado contratante o de cualquiera persona 
que en dl ejerza autoridad. 

ART. 358. No será concedida Ia extradición si Ia persona reclamada ha 
sido yajuzgada y puesta en libertad, o ha cumplido la pena, o está pendiente 
dejuiclo, en el territorio del Estado requerido, por ci mismo delito que motiva 
la solicitud. 

ART. 359. Tampoco debe accederse a ella si han prescrito el delito o la 
pena conforme a las leyes del Estado requirente o del requerido. 

ART. 360. (RESERVADO) La legislacion del Estado requerido poste-
rior al delito, no podrá impedir Ia extradición. 

ART. 361. Los cónsules generales, cónsules, vicecónsules o agentes con-
sulares, pueden pedir que se arreste y entregue a bordo de un buque o aerona-
ye de su pais, a los oficiales, marinos o tripulantes de sus naves o aeronaves de 
guerra o mercantes, que hubiesen desertado de ellas. 

ART. 362. Para los efectos del artIculo anterior, exhibirán a Ia autoridad 
local correspondiente, dejándole además copia auténtica, los registros del bu-
que o aeronave, rol de la tripulación o cualquier otro documento oficial en que 
la solicitud se funde. 

ART. 363. En los paises limItrofes podrán pactarse reglas especiales para 
Ia extradición en las regiones o localidades de la frontera. 

ART. 364. La solicitud de Ia extradiciOn debe hacerse por conducto de 
los funcionarios debidarnente autorizados para eso por las leyes del Estado 
requirente. 

ART. 365. Con la solicitud definitiva de extradición deben presentarse: 
1 .Una sentencia condenatoria 0 Ufl mandamiento o auto de prisión 0 un 

docurnento de igual fuerza, o que obligue al interesado a comparecer periódi-
camente ante la jurisdicción represiva, acompaflado de las actuaciones del 
proceso que suministren pruebas o al menos indicios racionales de la culpabi-
lidad de Ia persona de que se trate. 
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2.La fihiación del individuo reclamado o las señas o circunstancias que 
puedan servir para identificarlo. 

3.Copia auténtica de las disposiciones que establezcan Ia calificación le-
gal del hecho que motiva Ia solicitud de entrega, definan la participación atri-
buida en éi al inculpado y precisen la pena aplicable. 

ART. 366. La extradición puede solicitarse telegráficamente y, en ese 
caso, los documentos mencionados en ci artIculo anterior se presentarán ai 
pals requerido o a su Legacion o Consulado general en el pals requirente, 
dentro de los dos meses siguientes a Ia detención del inculpado. En su defecto 
será puesto en libertad. 

ART. 367. Si ci Estado requirente no dispone de Ia persona reclamada 
dentro de los tres meses siguientes a haber quedado a sus órdenes, será puesto 
también en libertad. 

ART. 368. El detenido podrá utilizar, en el Estado a que se haga Ia soli-
citud de extradición, todos los medios legales concedidos a los nacionales para 
recobrar su libertad, fundando su ejercicio en las disposiciones de este Codigo. 

ART. 369. También podrá el detenido, a partir de ese hecho, utiiizar los 
recursos legales que procedan, en el Estado que pida Ia extradición, contra las 
calificaciones y resoiuciones en que se funde. 

ART. 370. La entrega debe hacerse con todos los objetos que se encontraren 
en poder de la persona reclamada, ya sean producto del delito imputado, ya 
piezas que puedan servir para la prueba del mismo, en cuanto fuere practica-
ble con arreglo a las leyes del Estado que la efectiia, y respetando debidamen-
te los derechos de tercero. 

ART. 371. La entrega de los objetos a que se refiere el artIculo anterior, 
podrá hacerse, si la pidiere el Estado solicitante de la extradición, aunque el 
detenido muera o se evada antes de efectuarla. 

ART. 372. Los gastos de detenciOn y entrega serán de cuenta dci Estado 
requirente, pero no tendrá que sufragar ninguno por los servicios que prestaren 
los empleados ptabiicos con sueldo del Gobierno a quien se pida Ia extradición. 

ART. 373. El importe de los servicios prestados por empleados pUblicos 
u oficiales que solo perciban derechos o emolumentos, no excederá de los que 
habitualmente cobraren por esas diligencias o servicios segün las leyes del 
pals en que residan. 

ART. 374. Toda responsabilidad que pueda originarse del hecho de la 
detención provisional, será de cargo del Estado que la solicite. 

ART. 375. El tránsito de la persona extraditada y de sus custodios por el 
territorio de un tercer Estado contratante, se permitirá mediante Ia exhibición 
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del ejemplar original o de una copia auténtica del docurnento que concede la 
extradición. 

ART. 376. El EstadL que obtenga la extradición de un acusado que fuere 
luego absuelto, estará obligado a comunicar al que la concedió una copia au-
téntica del fallo. 

ART. 377. La persona entregada no podra ser detenida en prisión ni juz-
gada por el Estado contratante a quien se entregue, por un delito distinto del 
que hubiere motivado Ia extradición y cornetido con anterioridad a la misma, 
salvo que consienta en ello el Estado requerido, o que perrnanezca el extraditado 
libre en los primeros tres meses después dejuzgado y absuelto por el delito que 
originO la extradición 0 de cumplida la pena de privación de libertad impuesta. 

ART. 378. (RESERVADO) En ningün caso se irnpondrá o ejecutará la 
pena de muerte por el delito que hubiese sido causa de la extradición. 

ART. 379. Siempre que proceda el abono de Ia prision preventiva, se 
computará como tal el tiempo transcurrido desde Ia detención del extraditado 
en el Estado a quien se le haya pedido. 

ART. 380. El detenido seth puesto en libertad, si el Estado requirente no 
presentase Ia solicitud de extradición en un plazo razonable dentro del menor 
tiempo posible, habida cuenta de la distancia y las facilidades de comunica-
ciones postales entre los dos palses, después del arresto provisional. 

ART. 381. Negada Ia extradición de una persona, no se puede volver a 
solicitar por el mismo delito. 

TiTULO CUARTO 
DEL DERECHO DE COMPARECER EN JUICIO Y SUS MODALIDADES 

ART. 382. Los nacionales de cada Estado contratante gozarán en cada 
uno de los otros del beneficio de defensa por pobre, en las mismas condicio-
nes que los naturales. 

ART. 383. No se hará distinción entre nacionales y extranjeros en los 
Estados contratantes en cuanto a Ia prestación de la fianza para comarecer en 
juicio. 

ART. 384. Los extranjeros pertenecientes a un Estado contratante podrán 
ejercitar en los demás la acción püblica en mateia penal, en iguales condicio-
nes que los nacionales. 

ART. 385. Tampoco necesitarán esos extranjeros prestar fianza para 
querellarse por acción privada, en los casos en que no se exija a los nacionales. 

ART. 386. Ninguno de los Estados contratantes impondrá a los naciona-
les de otro la cauciónjudicio sisil o el onus pro bandi, en los casos en que no se 
exijan a sus propios naturales. 
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ART. 387. No se autorizarán embargos preventivos, ni fianza de cárcel 
segura ni otras medidas procesales de Indole análoga, respecto de los naciona-
les de los Estados contratantes, por su sola condición de extranjeros. 

T'TULO QUINTO 
EXHORTOS 0 COMISIONES ROGATORIAS 

ART. 388. Toda diligencia judicial que un Estado contratante necesite 
practicar en otro, se efectuará mediante exhorto o comisión rogatoria cursados 
por la via diplomática. Sin embargo, los Estados contratantes podrán pactar o 
aceptar entre sí en materia civil o criminal cualquier otra forma de transmisión. 

ART. 389. Al juez exhortante corresponde decidir respecto a su compe-
tencia y a la legalidad y oportunidad del acto o prueba, sin perjuicio de Ia 
jurisdicción del juez exhortado. 

ART. 390. Eljuez exhortado resolverá sobre su propia competencia ratione 
materiae para el acto que se le encarga. 

ART. 391. El que reciba el exhorto o comisión rogatoria debeajustarse 
en cuanto a su objeto ala ley del comitente y en cuanto ala forma de cumplirlo 
a Ia suya propia. 

ART. 392. El exhorto será redactado en Ia lengua del Estado exhortante y 
será acompañado de una traducción hecha en la lengua del Estado exhortado, 
debidamente certificada por intérprete juramentado. 

ART. 393. Los interesados en Ia ejecución de los exhortos y cartas 
rogatorias de naturaleza privada deberán constituir apoderados, siendo de su 
cuenta los gastos que estos apoderados y las diligencias ocasionen. 

T!TULO SEXTO 
EXCEPCIONES QUE TIENEN CARACTER INTERNACIONAL 

ART. 394. La litis pendencia por pleito en otro de los Estados contratan-
tes, podrá alegarse en materia civil cuando Ia sentencia que se dicte en uno de 
ellos haya de producir en el otro los efectos de cosajuzgada. 

ART. 395. En asuntos penales no podrá alegarse Ia excepción de litis 
pendencia por causa pendiente en otro Estado contratante. 

ART. 396. La excepción de cosa juzgada que se funde en sentencia de 
otro Estado contratante, solo podrá alegarse cuando se haya dictado la senten-
cia con la comparecencia de las partes o de sus representantes legitimos, sin 
que se haya suscitado cuestión de competencia del tribunal extranjero basada 
en disposiciones de este Codigo. 
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ART. 397. En todos los casos de relaciones juridicas sornetidas a este 
Codigo, podrán prornoverse cuestiones de competencia por declinatoria fun-
dada en sus preceptos. 

TTULO SEPTIMO 
DE LA PRUEBA 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LA PRUEBA 

ART. 398. La ley que rija el delito o la relación de derecho objeto del 
juicio civil o mercantil, determina a quién incumbe la prueba. 

ART. 399. Para decidir los medios de prueba que pueden utilizarse en 
cada caso, es competente la ley del lugar en que se ha real izado el acto o hecho 
que se trate de probar, exceptuándose los no autorizados por la ley del lugar en 
que se sigue el juicio. 

ART. 400. La forma en que ha de practicarse toda prueba se regula por la 
ley vigente en el lugar en que se lleva a cabo. 

ART. 401. La apreciaciOn de la prueba depende de Ia icy del juzgador. 
ART. 402. Los docurnentos otorgados en cada uno de los Estados contra-

tantes, tendrán en los otros ci mismo valor enjuicio que los otorgados en elios, 
si retinen los requisitos siguientes: 

I .Que ci asunto o materia del acto o contrato sea lIcito y permitido por las 
leyes del pals del otorgarniento y de aquel en que ci docurnento se utiliza; 

2.Que los otorgantes tengan aptitud y capacidad legal para obligarse con-
forme a su ley personal; 

3.Que en su otorgamiento se hayan observado las formas y solemnidades 
establecidas en ci pals donde se han verificado los actos o contratos; 

4.Que el documento esté legalizado y ilene los demás requisitos necesa-
rios para su autentici dad en el lugar donde se emplea. 

ART. 403. La fuerza ejecutiva de un docurnento se subordina ai derecho 
local. 

ART. 404. La capacidad dc los tcstigos y su recusación dependen de la 
icy a que sc someta Ia rciación de derecho objcto deljuicio. 

ART. 405. La forma dcl juramento se ajustará a Ia icy dcl juez o tribunal 
ante quien se prcste y su eficacia ala que rija el hecho sobre ci cual sejura. 

ART. 406. Las presunciones derivadas de un hecho se sujetan a Ia lcy del 
lugar en que sc realiza ci hecho de que nacen. 

ART. 407. La prucba indiciaria dependc de Ia Icy del juez o tribunal. 
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CAPITULO II 
REGLAS ESPECIALES SOBRE LA PRUEBA DE LEVES EXTRANJERAS 

ART. 408. Los jueces y tribunales de cada Estado contratante aplicarán 
de oficio, cuando proceda, las leyes de los demás sin perjuicio de los medios 
probatorios a que este capitulo se refiere. 

ART. 409. La parte que invoque Ia aplicación del derecho de cualquier 
Estado contratante en uno de los otros, o disienta de ella, podrájustificar su 
texto, vigencia y sentido, mediante certificación de dos abogados en ejercicio 
en el pals de cuya legislacion se trate, que deberá presentarse debidamente 
legalizada. 

ART. 410. A falta de prueba 0 Si el juez o el tribunal por cualquier razón 
la estimaren insuficiente, podrán solicitar de oficio, antes de resolver, por la 
via diplornática, que el Estado de cuya legislacion se trate proporcione un 
informe sobre el texto, vigencia y sentido del derecho aplicable. 

ART. 411. Cada Estado contratante se obliga a suministrar a los otros, en 
el rnás breve plazo posible, Ia información aque el articulo anterior se refiere 
y que deberá proceder de su Tribunal Supremoo de cualquiera de sus Salas o 
Secciones, o del Ministerio Fiscal, o de Ia Secretaria 0 Ministerlo de Justicia. 

TITULO OCTAVO 
DEL RECURSO DE CASACION 

ART. 412. En todo Estado contratante donde exista el recurso de casa-
ción 0 la institución correspondiente, podrá interponerse por infracción, inter-
pretación errónea o aplicación indebida de una ley de otro Estado contratante, 
en las mismas condiciones y casos que respecto del derecho nacional. 

ART. 413. Serán aplicables al recurso de casación las reglas establecidas 
en el capltulo segundo del titulo anterior, aunque el juez o tribunal inferior 
haya hecho ya uso de ellas. 

DE LA QUIEBRA 0 CONCURSO 

CAP!TULO I 
UNIDAD DE LA QUIEBRA 0 CONCURSO 

ART. 414. Si el deudor concordatario, concursado o quebrado no tiene 
rnás que un domicilio civil o mercantil, no puede haber rnás que un juicio de 
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procedirnientos preventivos de concurso o quiebra, o una suspension de pagos 
o quita y espera, para todos sus bienes y todas sus obligaciones en los Estados 
contratanteS. 

CAPITULO 11 
UNIVERSALIDAD DE LA QUIEBRA 0 CONCURSO V SUS EFECTOS 

ART. 416. La declaratoria de incapacidad del quebrado o concursado tie-
ne en los Estados contratantes efectos extraterritoriales mediante ci cumpli-
miento previo de las formalidades de registro o publicación que exija Ia 
legislación de cada uno de ellos. 

ART. 417. El auto de declaratoria de quiebra o concurso dictado en uno 
de los Estados contratantes, se ejecutará en los otros en los casos y forma 
establecidos en este Codigo para las resoluciones judiciales; pero producirá, 
desde que quede finne y para las personas respecto de las cuales lo estuviere, 
los efectos de cosajuzgada. 

ART. 418. Las facultades y funciones de los sIndicos nombrados en uno 
de los Estados contratantes con arreglo a las disposiciones de este Código, 
tendrán efecto extraterritorial en los demás, sin necesidad de trámite alguno 
local. 

ART. 419. El efecto retroactivo de la declaración de quiebra o concurso y 
Ia anulación de ciertos actos por consecuencia de esos juicios, se determina-
ran por la ley de los mismos y serán aplicables en ci territorio de los demás 
Estados contratantes. 

ART. 420. Las acciones reales y los derechos de la misma Indole conti-
nuarán sujetos no obstante la declaración de quiebra o concurso, a la Icy de la 
situación de las cosas a que afecten y a Ia competencia de losjueces del lugar 
en que éstas se encuentren. 

CAPITULO III 
DEL CON VENIO Y LA REHABILITACION 

ART. 421. El convenio entre los acreedores y el quebrado o concursado, 
tendrá efectos extraterri tori ales en los demás Estados contratantes, salvo el 
derecho de los acreedores por acción real que no lo hubiesen aceptado. 

ART. 422. La rehabilitación del quebrado tiene también eficacia extrate-
rritorial en los demás Estados contratantes, desde que quede firme la resolu-
ciOn judicial en que se disponga, y conforme a sus términos. 
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TITULO DEC1MO 
EJECUCION DE SENTENCIAS DICTADAS POR TRIBUNALES 

EXTRANJEROS 

CAPITULO I 
MATERIA CIVIL 

ART. 423. (RESERVADO) Toda sentencia civil o contencioso-adminis-
trativa dictada en uno de los Estados contratantes, tendrá fuerza y podrá ejecu-
tarse en los demás si reiThe las siguientes condiciones: 

1 .Que tenga conipetencia para conocer del asunto y juzgario, de acuerdo 
con las regias de este Codigo, el juez o tribunal que Ia haya dictado; 

2.Que las partes hayan sido citadas personaimente o por su representante 
legal, para el juicio; 

3,Queei failo no contravenga el orden pübiico o ci derecho pUblico del 
pals en que quiere ejecutarse; 

4.Que sea ejecutorio en el Estado en que se dicte; 
5.Que se traduzca autorizadamente por un funcionario o intérprete oficial 

del Estado en que ha de ejecutarse, si aill fuere distinto el idioma empleado; 
6.Que ci documento en que conste reUna los requisitos necesarios para 

ser considerado como auténtico en ei Estado de que proceda, y los iiue  requie-
ra para que haga fe Ia iegislación del Estado en que se aspira a cumplir la 
sentencia. 

ART. 424. (RESERVADO) La ejecución de la sentencia deberá solicitarse 
dcl juez o tribunal competente para lievarla a efecto, previas las formalidades 
requeridas por Ia icgisiaciOn interior. 

ART. 425. (RESERVADO) Contra la resolución judicial, en ci caso a 
que ci artIcuio anterior se refiere se otorgarán todos los recursos que las leyes 
de ese Estado concedan respecto de las sentencias definitivas dictadas enjui-
cio declarativo de mayor cuantIa. 

ART. 426. (RESERVADO) El juez o tribunal a quien se pida Ia ejecu-
ción oirá antes de decretarla o denegarla, y por término de 20 dIas, a Ia parte 
contra quien se dirija y al Fiscal o Ministerio Püblico. 

ART. 427. (RESERVADO) La citaciOn de la parte a quien deba oIrse, se 
practicará por medio de exhorto o comisión rogatoria, segiin lo dispuesto en 
cste Codigo, si tuviere su domicilio en ci extranj ero y carecicre en cl pals de 
representación bastante, o en Ia forma establecida por ci derecho local si tuvierc 
el domicilio en el Estado requerido. 

ART. 428. (RESERVADO) Pasado ci término que ci juez o tribunal Sc-
ñale para la comparecencia, continuará Ia marcha del asunto, haya o no corn-
parecido el citado. 
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ART. 429. (RESERVADO) Si se deniega el cumplimiento se devolverá 
Ia ejecutoria al que la hubiese presentado. 

ART. 430. (RESERVADO) Cuando se acceda a cumplir la sentencia, se 
ajustará su ejecución a los trámites determinados por la ley del juez o tribunal 
para sus propios fallos. 

ART. 431. (RESERVADO) Las sentencias firmes dictadas por un Estado 
contratante que por sus pronunciamientos no sean ejecutables, producirán en 
los demás los efectos de cosajuzgada si reünen las condiciones que a ese fin 
deterrnina este Codigo, salvo las relativas a su ejecución. 

ART. 432. (RESERVADO) El procedimiento y los efectos regulados en 
los artIculos anteriores, se aplicarán en los Estados contratantes a las senten-
cias dictadas en cualquiera de ellos por árbitros o amigables componedores, 
siempre que el asunto que las motiva pueda ser objeto de compromiso confor-
me a la legislacion del pals en que la ejecuciOn se solicite. 

ART. 433. (RESERVADO) Se aplicará también ese mismo procedimiento 
a las sentencias civiles dictadas en cualquiera de los Estados contratantes por 
un tribunal internacional, que se refieran a personas e intereses privados. 

CAPITULO II 
ACTOS DE JURISDICCION VOLUNTARIA 

ART. 434. (RESERVADO) Las disposiciones dictadas en actos dejuris-
dicción voluntaria en materia de comercio, porjueces o tribunales de un Esta-
do contratante o por sus agentes consulares se ejecutarán en los demás mediante 
los trámites y en la forma seflalada en el capItulo anterior.. 

ART. 435. (RESERVADO) Las resoluciones en los actos dejurisdicción 
voluntaria en materia civil procedente de un Estado contratante, se aceptarán 
por los demás si reñnen las condiciones exigidas por este codigo para la efica-
cia de los documentos otorgados en pals extranjero y proceden dejuez o tribu-
nal competente, y tendrán en consecuencia eficacia extraterritorial. 

CAPITULO III 
MATE RIA PENAL• 

ART. 436. Ningñn Estado contratante ejecutará las sentencias dictadas 
en uno de los otros en materia penal, en cuanto a las sanciones de ese orden 
que impongan. 

ART. 437. Podrán sin embargo, ejecutarse dichas sentencias en lo que 
toca a la responsabilidad civil y a sus efectos sobre los bienes del condenado, 
si han sido dictadas porjuez o tribunal competente segün este Código, y con 
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audiencia del interesado, y se cumplen las dernás condiciones formales y de 
trárnite que el CapItulo I de este TItulo establece. 

RESERVAS HECI-LAS AL FIRMAR LA CONVENCION 

1. ARGENTINA 
La Delegacián Argentina dela  constancia de las siguientes reservas que formula 

at Proyecto de Convención de Dereclio Internacional Privado sometido a estudio de 
la Sexta Conferencia Internacional Americana: 

1.Entiende que Ia Codificación del Derecho Internacional Privado debe ser "gra-
dual y progresiva", especialmente respecto de las instituciones que presentan en los 
Estados Arnericanos, identidad o aiialogia de caracteres fundamentales. 

2.Mantiene Ia vigencia de los Tratados de Derecho Civil Internacional, Derecho 
Penal Internacional, Derecho Comercial Internacional y Derecho Procesal Interna-
cional, sancionados en Montevideo el año 1889, con sus Convenios y Protocolos 
respectivos. 

3.No acepta principios que modifiquen el sistema de Ia "ley del domicilio", es-
pecialmente en todo aquello que se oponga at texto y espIritu de Ia legislación civil 
argentina. 

4.No aprueba disposiciones que afecten, directa o indirectamente, at principio 
sustentado por las legislaciones civil y comercial de Ia Repüblica Argentina, de que 
"las personasjuridicas deben exciusivamente su existencia ala ley del Estado que las 
autorice y por consiguiente no son ni nacionales ni extranjeras; sus funciones se de-
terminan por dicha ley de conformidad con los preceptos derivados del <<domicilio>> 
que ella les reconoce. 

5.No acepta principios que admitan o tiendan a sancionar el divorcio ad-vinculuin. 
6.Acepta el sistema de Ia "unidad de las sucesiones" con Ia Iimitación derivada 

de Ia "lex rei sitae"  en materia de bienes inmuebles. 
7. Admite todo principio que tienda a reconocer en favor de Ia mujer, los mismos 

derechos civiles conferidos al hombre mayor de edad. 
8.No aprueba aquellos principios que modifiquen el sistema del "jus so/i"  como 

medio de adquirir Ia nacionalidad. 
9.No admite preceptos que resuelvan con flictos relativos a la "doble nacionali-

dad" con perjuicio de Ia aplicación exclusiva del 'jus so/i" . 
10. No acepta normas que permitan Ia intervención de agentes diplomáticos y 

consulares, en losjuicios sucesorios que interesen a extranjeros, salvo los preceptos 
ya establecidos en la Repitblica Argentina y que rigen esa intervención. 

11.En el regimen de Ia Letra de Cambio y Cheques en general, no admite dispo-
siciones que modifiquen criterios aceptados en Conferencias 'Universales, como las 
deLaHayade 1910y 1912. 

12. Hace reserva expresa de Ia aplicación de Ia "icy del pabellón" en cuestiones 
relativas al Derecho MarItimo, especialmente en to que atañe at contrato de fletamen- 
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to y a sus consecuencias jurIdicas, por considerar que deben someterse a Ia ley y 
jurisdicción del pals del puerto de destino. 

Este principio fue sostenido con éxito por La rama argentina de Ia international 
Law Association en Ia 31 a  sesión de ésta y actualmente es una de las Ilarnadas "reglas 
de Buenos Aires". 

13. Reafirma ci concepto de que los delitos cornetidos en aeronaves, dentro del 
espacio aéreo nacional o en buques mercantes extranjeros, deberánjuzgarse y punirse 
por las autoridades y Ieyes del Estado en que se encuentran. 

14. Ratifica Ia tesis aprobada por el Instituto Arnericano de Derecho Tnternacio-
nal, en su sesión de Montevideo de 1927, cuyo contenido es el siguiente: "La nacio-
nalidad dcl reo no podrá ser invocada como causa para denegar su cxtradición". 

15.No admite principios que reglamenten las cuestiones internacionales del tra-
bajo y situaciónjuridica de los obreros en mérito de las razones expuestas, cuando se 
discutiO ci articulo 198 del Proyecto de Convención de Derecho Civil Internacional, 
en Ia Junta Internacional de Jurisconsuitos, asamblea de Rio de Janeiro de 1927. 

La Delegación Argentina hace presente que, como ya lo ha manifestado en la 
Honorable Coniisión NUmero 3, ratifica en Ia Sexta Conferencia Internacional Ame-
ricana, los votos emitidos y actitud asumida por Ia DelegaciOn Argentina en Ia Asam-
blea de la Junta Internacional de Jurisconsultos, celebrada en Ia ciudad de RIo de 
Janeiro, en los meses de abril y mayo de 1927. 

2. BRASIL 
Rechazada la enmienda substitutiva que propuso para el artIculo 53, la delega-

ciOn del Brasil niega su aprobación a! articulo 52 que establece Ia competencia de la 
icy del domiciiio conyugal para regular la separaciOn de cuerpos y ci divorcio, asI 
como también at articulo 54. 

3.COLOMBIA V COSTA RICA 
Las Delegaciones de Colombia y Costa Rica subscriben ci Código de Derecho 

Internacional Privado de una manera global con la reserva expresa de todo cuanto 
pueda estar en contradicción con Ia legislacion colombiana y Ia costarricense. 

En lo relativo a personasjurldicas nuestra opinion es que ellas deben estar some-
tidas a Ia ley local para todo lo que se refiere a "su concepto y reconocimiento", como 
lo dispone sabiamente el articulo 32 del Código, en contradicción (por lo menos apa-
rente) con otras disposiciones del mismo como los articulos 16 a 21. Para las legisla-
ciones subscritas, las personas juridicas no pueden tencr nacionalidad ni dc acuerdo 
con los principios cientificos ni en conformidad con las más altas y permanentes 
convcnicncias de America. Habrja sido prefcriblc que en el Código que vamos a cx-
pedir, se hubiesc omitido todo cuanto pueda servir para afirmar que las personas 
jurldicas, singularmentc las sociedades dc capitales, tienen nacionalidad. 

Las Delegaciones subscritas a! aceptar Ia transacción consignada en el articulo 7 
entre las doctrinas europeas dc Ia personalidad del derccho y Ia gcnuinamcnte ameri-
cana dcl domicilio para rcgir el estado civil y Ia capacidad de las personas en dcrecho 
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internacional privado, declaran que aceptan esa transacciOn para no retardar Ia expe-
dición del Código que todas las naciones de America esperan hoy como una de las 
obras más trascendentales de esta Conferencia, pero afirman enfáticamente que esa 
transacción debe ser transitoria porque la unidad jurIdica del Continente tiene que 
verificarse en tomb a Ia icy dcl domicilio, ünica que salvaguarda eficazmente Ia sobe-
ranla e independencia de los pueblos de America. Pueblos de inmigraciOn como son o 
habrán de ser todas estas Repiiblicas, no pueden mirar sin suprema inquietud que los 
inmigrantes europeos traigan Ia pretension de invocar en America sus propias leycs 
de origen para gobernar aquI su estado civil y capacidad para contratar. Admitir esta 
posibilidad (que consagra ci principio de Ia icy nacional, reconocido parcialmcnte en 
ci Codigo) es crear en America un Estado dentro del Estado y ponernos casi bajo ci 
regimen de las capitulaciones que Europa impuso durante siglos a las naciones dcl 
Asia, por ella consideradas como inferiores en sus relaciones internacionales. Las 
Delegaciones subscritas hacen votos por que muy pronto desaparezcan de las legisia-
ciones americanas todas las huellas de las teorIas (rnas poilticas quejurIdicas) preco-
nizadas por Europa para conservar aquf lajurisdicción sobre sus nacionales establecidos 
en las libres tierras de America y espera que la legislaciOn del continente se unifiquc 
de acuerdo con los principios quc someten al cxtranj cr0 inmigrante al imperio irrestricto 
de las leycs locales. Con Ia esperanza, pues, de que en breve Ia Icy del domicilio será 
Ia que rija en America ci estado civil y la capacidad de las personas, y en Ia seguridad 
de que ella será uno de los aspectos más caracterIsticos dcl PanamericanismojurIdico 
quc todos anhelarnos crear, las Delegaciones subscritas votan ci Codigo de Derecho 
Intemnacional Privado y aceptan Ia transacción doctrinaria en quc él se inspira. 

Refiriéndosc a las disposicioncs sobre ci divorcio, la Delegacion Colombiana 
formula su reserva absoluta en cuanto regula ci divorcio por la icy del domicilio 
conyugal, porquc considera que para tales efectos y dado ci carácter excepcional-
mente trascendental y sagrado dcl matrimonio (base de la sociedad y dcl Estado mis-
mo), Colombia no pucde aceptar dcntro dc su territorio Ia aplicación de legislaciones 
extraflas. 

Las Delegaciones quicren, adcmás, hacer constar su admiración entusiasta por 
Ia obra fecunda dcl doctor Sanchez dc Bustamante que este COdigo representa en sus 
500 artIculos concebidos en cláusulas lapidarias quc bien pudicran servir como de-
chado para los legisladores de todos los pueblos. Dc boy más, ci doctor Sanchez de 
Bustamante será no solo uno de los hijos más esclarecidos de Cuba, sino uno de los 
más eximios ciudadanos de Ia gran patria americana que puede con justicia ufanarse 
de producir hombres de ciencias y cstadistas tan egregios como ci autor dcl Código 
de Derecho Internacional Privado quc hemos estudiado y que Ia Sexta Confcrencia 
Intcrnacional Americana va a sancionar en nombre de America entera. 

4. CHILE 
La DcicgaciOn de Chile se complace en presentar sus más calurosas fciicitacio-

nes al eminente y sabiojurisconsuito amcricano, señor Antonio Sanchez de Bustamante, 
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por la magna labor que ha realizado redactando un Proyecto de Código de Derecho 
Internacional Privado, destinado a regir las relaciones entre los Estados de America. 
Este trabajo es una contribución preciosa para el desarrollo del panamericanismo 
jurIdico, que todos los paIses del Nuevo Mundo desean ver fortalecido y desarrolla-
do. Aun cuando esta obra grandiosa de Ia codificación no puede realizarse en breve 
espacio de tiempo, porque necesita de Ia madurez y de la reflexiOn de los Estados que 
en ella van a participar, Ia Delegacion de Chile no será un obstáculo para que esta 
Conferencia Panamericana apruebe un COdigo de Derecho Intemacional Privado; 
pero salvará su voto en las materias y en los puntos que estime convenientes, en 
especial, en los puntos referentes a su polItica tradicional o a su legislación nacional. 

. ECUADOR 
La Delegacion de Ecuador tiene el honor de suscribir por entero Ia Convención 

del COdigo de Derecho Internacional Privado en homenaje al doctor Bustamante. 
No cree necesario puntualizar reserva alguna, dejando a salvo, tan sOlo, la facultad 
general contenida en Ia misma ConvenciOn, que deja a los Gobiernos la libertad de 
ratificarla. 

6. EL SALVADOR 
Reserva primera, especialmente aplicable a los articulos 44, 146, 176, 232 y 

233: En cuanto se refiere alas incapacidades que puedan tener los extranjeros confor-
me a su ley personal para testar, contratar, comparecer enjuicio, ejercer el comercio 
o intervenir en actos o contratos mercantiles, se hace la reserva de que en El Salvador 
dichas incapacidades no serán reconocidas en los casos en que los actos o contratos 
han sido celebrados en El Salvador, sin contravención a Ia ley salvadorefia y para 
tener efectos en su territorio nacional. 

Reserva segunda, aplicable al artIculo 187, párrafo final: En caso de comuni-
dad de bienes impuesta a los casados como ley personal por un Estado extranjero, 
solo será reconocida en El Salvador, si se confirma por contrato entre las partes inte-
resadas, cumpliéndose todos los requisitos que la ley salvadorefla determina o deter-
mine en el futuro, con respecto a bienes situados en El Salvador. 

Reserva tercera, especialmente aplicable a los artIculos 327, 328 y 329: Re-
serva de que no será admisible, en cuanto concierne a El Salvador, lajurisdicciOn de 
jueces o tribunales extranjeros en los juicios y diligencias sucesorales y en los con-
cursos de acreedores y quiebra en todos los casos en que afecten bienes inmuebles 
situados en El Salvador. 

7. ESTADOS UNIDOS 
Siente mucho no poder aprobar desde ahora el Codigo del Dr. Bijstamante, pues 

dada Ia Constitución de los Estados Unidos de America, las relaciones de los Estados 
miembros de Ia UniOn Federal y las atribuciones y poderes del Gobierno Federal, se 
les hace dificil. El Gobierno de los Estados Unidos de America mantiene firme la idea 
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de no desligarse de Ia America Latina, por lo que, de acuerdo con el artIculo sexto de 
Ia Convención que permite a cada Gobierno adherirse más tarde, harán uso del privi-
iegio de ese articulo a fin de que, después de examinar cuidadosamente el COdigo en 
todas sus estipulaciones, puedan adherirse por lo menos a gran parte del mismo. Por 
estas razones Ia Delegacion de los Estados Unidos de America se reserva su voto en 
Ia esperanza de poder adherirse, como ha dicho, en parte o en una parte considerable 
de sus estipulaciones. 

8. GUATEMALA 
Guatemala ha adoptado en su legislacion civil, ci sistema del domicilio, pero 

aunque asI no fuere, los artIculos conciliatorios del Codigo hacen armonizar perfecta-
mente cualquier conflicto que pudiera suscitarse entre los diferentes Estados, segün 
las escuelas diversas a que hayan sido afiliados. 

En consecuencia, pues, Ia Delegacion de Guatemala se acomoda perfectamente 
a Ia modalidad que con tanta ilustración, prudencia genialidad y criterio cientIfico, 
campean en el Proyecto de COdigo de Derecho Internacional Privado y quiere dejar 
constancia expresa de su aceptación absoluta y sin reservas de ninguna especie. 

9. NICARAGUA 
Nicaragua en materias que ahora o en ci futuro considere de aiglin modo sujetas 

a! Derecho CanOnico no podrá aplicar las disposiciones del Codigo de Derecho Inter -
nacional Privado que estuvieren en conflicto con aquel Derecho. 

Declara que como lo expresó verbalmente en varios casos durante Ia discusión, 
algunas de las disposiciones del Código aprobado están en desacuerdo con disposi-
ciones expresas de Ia legisiación de Nicaragua o con principios que son bases de esa 
IegislaciOn; pero como un debido homenaje a la obra insigne del ilustre autor de aquel 
Codigo, prefiere en vez de puntualizar las reservas del caso, hacer esta declaración y 
dejar que los poderes pibiicos de Nicaragua formulen tales reservas o reformen hasta 
donde sea posibie Ia lcgislacion nacional en los casos de incompatibilidad. 

10. PANAMA 
Al emitir su voto en favor del proyecto de Codigo de Derecho Internacional 

Privado en Ia sesión celebrada por esta Comisión ci dIa 27 de enero iltimo, Ia Dde-
gación de Ia Rept'iblica de Panama manifesto que oportunamente presentaria las re-
servas que creyere necesarias, si a ello hubiere lugar. Esta actitud de Ia ielegación de 
Panama obedeció a ciertas dudas que abrigaba respecto al alcance y extension de 
aigunas de las disposiciones contenidas en ci Proyecto, especialmente en lo relativo a 
Ia apiicación de Ia icy nacional del extranjero residente en ci pals, lo cual habrIa dado 
lugar a un verdadero conflicto, ya que en Ia Repblica de Panama impera el sistema 
de Ia Icy territorial desde el momento mismo en que se constituyó como Estado mdc-
pendiente. Sin embargo, Ia DelegaciOn panameña estirna que todas las dificultades 
que pudieran presentarse en esta delicada materia han sido previstas y quedarán sa- 

54 



TRATADO DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO. CODIGO BUSTAMANTE 

biamente resueltas por medio del articulo 7 del Proyecto, segin el cual, "cada Estado 
contrataflte aplicará como leyes personales las del domicilio o las de la nacionalidad, 
segUn el sistema que haya adoptado o adopte en to adelante la legislaciOn interior". 
Como todos los demás Estados que suscribãn y ratifiquen Ia Convención respectiva, 
Panama quedará, pues, en plena libertad de aplicar su propia icy, que es La territorial. 

Entendidas asi las cosas, a Ia Delegacion de Panama le es altamente grato decla-
rar, como to hace en efecto, que le imparte su aprobación al Proyecto de COdigo de 
Derecho Internacional Privado, o at Codigo Bustamante que es corno deberfa liamar-
se en homenaje a su autor, sin reservas de ninguna clase. 

11. PARAGUAY 
1.Hace la decIaración de que el Paraguay mantiene su adhesiOn a los Tratados de 

Derecho Civil Internacional, Derecho Comercial Internacional, Derecho Penal Inter-
nacional y Derecho Procesal Internacional, que fueron sancionados en Montevideo 
en 1888 y 1889, con losConvenios y Protocolos que los acompaflan. 

2.No está coiiforme en modificar el sistema de la"Ley del domicilio" consagra-
do por Ia legislacion civil de la RepOblica. 

3.Mantiene su adhesiOn at principio de su legislacion de que las personasjurIdi-
cas deben exclusivamente su existencia ala Ley del Estado que las autoriza y que, por 
consiguiente, no son nacionales ni extranjeras; sus funciones están seflaladas por Ia 
ley especial, de acuerdo con los principios derivados del domicilio. 

4.Admite el sisterna de Ia unidad de las sucesiones, con La limitación derivada de 
Ia lex rei sitae en materia de bienes inmuebles. 

5.Está conforme con todo principio que tienda a reconocer en favor de Ia mujer 
los mismos derechos civiles acordados at hombre mayor de edad. 

6.No acepta los principios que modifiquen ci sistema del "Jus soil" como medio 
de adquirir Ia nacionalidad. 

7.No está conforme con los preceptos que resuelvan el problema de la "doble 
nacionalidad" con perjuicio de Ia aplicaciOn exclusiva del "Jus soil". 

8.Se adhiere at criterio aceptado en conferencias universales sobre el regimen 
de Ia Letra de Cambio y Cheques. 

9.Hace reserva de Ia aplicación de Ia "Ley del pabellOn" en cuestiones relativas 
at Derecho MarItimo. 

10. Estã conforme con que los delitos cometidos en aeronaves, dentro del espa-
cio aéreo nacional o en buques mercantes extranjeros, deben ser juzgados por los 
tribunales del Estado en que se encuentren. 

12. REPUBLICA DOMINICANA 
1. La Delegación de Ia RepOblica Dominicana desea mantener el predominio de 

Ia ley nacional en aquetlas cuestiones que se refieren al estado y capacidad de los 
dominicanos, en dondequiera que éstos se encuentren, por lo cual no puede aceptar 
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sino con reservas, aquellas disposiciones del Proyecto de Codificación en que se da 
preeminencia ala "ley del domicilio" o a Ia ley local; todo ello, no obstante el princi-
pio conciliador enunciado en el articulo 7 del proyecto del cual es una aplicación ci 
artIculo 53 del mismo. 

2.En cuanto a Ja nacionalidad, TItulo 1, del Libro 1, articulo 9 y siguientes, 
establecemos una reserva, en Jo que toca primero, a Ia nacionalidad de las sociedades 
y segundo muy especialmente al principio general de nuestraConstitución PolItica 
segün ci cual a ningün dominicano se le reconocerá otra nacioiialidad que Ia domini-
cana mientras resida en el territorio de Ia Repüblica. 

3.En cuanto al domicilio de las sociedades extranjeras, cualesquiera que fueren 
sus estatutos y ci lugar en que Jo hubieren fijado, o en que tuvieren su principal esta-
blecimiento, etc., reservamos este principio de orden püblico en la Repüblica Domi-
nicana: cualquicra persona fisica o moral que ejcrza actos de Ia vidajurIdica en su 
territorio, tendrá por domicilio ci lugar donde tenga un establecimiento, una agencia 
0 Ufl representante cuaiquicra. Este domicilio es atributivo de jurisdicción para los 
tribunales nacionales en aquellas relaciones jurIdicas que se refieren a actos interve-
nidos en ci pals cualesquiera que there Ia naturaleza de ellos. 

13. URUGUAY 
La Deiegacion de Uruguay hace reservas tendientes a que ci criterio-deésa Dc-

legacion sea coherente con ci sustentado en Ia Junta de Jurisconsultos de RIo de Janciro 
por ci doctor Pedro Varela, Catedrático de Ja Facultad de Derecho de su pals. Las 
mantiene deciarando que ci Uruguay presta su aprobación al COdigo en general. 

RESERVAS HECHAS AL RATIFICAR LA CONVENCION 

1.BOLIVIA 
Con las reservas formuladas por Ia Deiegación boliviana, respecto a los articulos 

que se hallen en desacuerdo con la legislaciOn del pals y los tratados internacionales 
suscritos por Bolivia. 

2.BRASIL 
Con las reservas formuiadas a! firmar Ia Convención. 

3. COSTA RICA 
Con las reservas que en ci acta respectiva consignó Ia Delegacion de Costa Rica, 

cntendiéndose que en cuanto a nuestra iegisiación esa reserva comprende no solo Ia 
vigente, sino la que pueda dictarse en lo futuro. 

4.CHILE 
Con Ia reserva formulada por los Delegados de Chile y además, de que, ante ci 

Derecho chileno y con reiaciOn a los conflictos quc se produzcan entre Ia legislacion 
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chilefla y alguna extranjera, los preceptos de la legislacion actual o futura de Chile, 
prevalecerán sobre dicho Codigo, en caso de desacuerdo entre unos y otros. 

5. ECUADOR 
En cuanto no se oponga a la Constitución y Leyes de la Repüblica. 

6.EL SALVADOR 
Primera, especialmente aplicable a los ArtIculos 44, 146, 176, 232, y 233: En 

cuanto Se refiere a las incapacidades que puedan tener los extranjeros conforme a su 
ley personal para testar, contratar, comparecer en juicio, ejercer el comercio o inter-
venir en actos o contratos mercantiles, se hace la reserva de que en El Salvador dichas 
incapacidades no serán reconocidas en los casos en que los actos o contratos han sido 
celebrados en El Salvador, sin contravención a Ia ley salvadorena y para tener efectos 
en su territorio nacional. 

Segunda, aplicable al ArtIculo 187, párrafo final: En caso de comunidad de 
bienes impuesta a los casados como ley personal por un Estado extranjero, sOlo será 
reconocida en El Salvador, si se confirma por contrato entre las partes interesadas, 
cumpliéndose todos los requisitos que la ley salvadorefla determina, o determine en 
lo futuro, con respecto a bienes situados en El Salvador. 

Tercera, especialmente aplicable a los ArtIculos 327, 328, y 329: No será ad-
misible, en cuanto concierne a El Salvador, la jurisdicción de jueces o tribunales 
extranjeros en losjuicios y diligencias sucesorales yen los concursos de acreedores y 
quiebra en todos los casos en que afecten bienes inmuebles situados en El Salvador. 

Cuarta: No renuncia la Repüblica de El Salvador a su potestad legislativa para 
dictar en lo futuro leyes o disposiciones que creyere convenientes sobre las materias 
de Derecho Internacional Privado que contiene el "COdigo Bustamante"; y 

Quinta: Estima que la Convención de Derecho Internacional Privado es un cuerpo 
de doctrina jurIdica de gran valor en jurisprudencia, pero que carece de la eficacia 
suficiente hasta el momento actual, para prevalecer sobre los términos expresa-
dos de la ley salvadoreña en todo aquello en que ese cuerpo de doctrina las contrarIe 
o modifique. 

Esta aprobación no restringe la potestad legislativa de El Salvador para dictar en 
lo futuro las leyes o disposiciones que creyere convenientes sobre las materias de 
Derecho Internacional Privado que contiene el "COdigo Bustamante"; y 

En el caso en que las doctrinasjurIdicas que contiene la Convención de referen-
cia, contrarIen o restrinjan en alguna forma las leyes de El Salvador, no prevalecerán 
sobre dichas leyes. 

7. HAITI 
Con reservas en cuanto a los ArtIculos 383, 385, 386, y 387 de dicho Código. 
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8.REPUBLICA DOMINICANA 
Esta Convención ha sido aprobada con las reservas hechas por los Delegados de 

la RepUblica a la Sexta Conferencia Internacional Americana. 

9.VENEZUELA 
Venezuela se reserva laaceptación de los artIculos 16, 17, 18, 24, 35, 39, 43, 44, 

49, 50, 57, 58, 62, 64, 65, 67, 70, 74, 87, 88, 139, 144, 157, 174, 247, 248, 301, 324, 
348, 360, 378, y desde el 423 hasta el 435. 

Como en Venezuela no existe la prisiOn perpetua, queda hecha Ia salvedad rela-
tiva a este punto. 



B. CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE 
NORMAS GENERALES DE DERECHO 

INTERNACIONAL PRIVADO 

CIDIP II, Montevideo 1979 
LeyAprobatoria: G.O. N° 33.252, 26/06/1985 

Deposito del Instrumento de Ratificación: 16/05/1985 

LEY APROBATORIA 

ART. UNICO. Se aprueba en todas su partes y para que surta efectos 
internacionales en cuanto a Venezuela se refiere, la Convención Interamericana 
sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado, suscrita en Mon-
tevideo, Uruguay, el 8 de mayo de 1979, en la Segunda Conferencia Especia-
lizada Interamericana sobre Derecho internacional Privado (CIDIP-Il), y cuyo 
texto es del tenor siguiente: 

Los gobiernos de los Estados Miembros de la Organizacion de los Esta-
dos Americanos, deseosos de concertar una ConvenciOn sobre Normas Gene-
rales de Derecho Internacional Privado,.han acordado lo siguiente: 

ART. 1. La determinación de la normajurIdica aplicable para regir situa-
ciones vinculadas con derecho extranjero, se sujetará a lo establecido en esta 
Convención y demás convenciones internacionales suscritas o que se suscri-
ban en el futuro en forma bilateral o multilateral por los Estados Partes. 

En defecto de norma internacional, los Estados Partes aplicarán las reglas 
de conflicto de su derecho interno. 

ART. 2. Los jueces y autoridades de los Estados Partes estarán obligados 
a aplicar el derecho extranjero tal como lo harlan los jueces del Estado cuyo 
derecho resultare aplicable, sin perjuicio de que las partes puedan alegar y 
probar la existencia y contenido de la ley extranj era invocada. 
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ART. 3. Cuando la ley de un Estado Parte tenga instituciones o procedi-
mientos esenciales para su adecuada aplicaciOn y no estén contemplados en la 
legislación de otro Estado Parte, éste podrá négarse a aplicar dicha ley, siem-
pre que no tenga instituciones o procedimientos análogos. 

ART. 4. Todos los recursos otorgados por la ley procesal del lugar del 
juicio serán igualmente admitidos para los casos de apiicación de la icy de 
cualquiera de los otros Estados Partes que haya resultado aplicabie. 

ART. 5. La ley declarada aplicabie por una Convención de Derecho In-
ternacional Privado podrá no ser aplicada en el territorio del Estado Parte que 
la considerare manifiestamente contraria a los principios de su orden püblico. 

ART. 6. No se aplicará como derecho extranjero, el derecho de un Estado 
Parte, cuando artificiosamente se hayan evadido los principios fundamentales 
de la icy de otro Estado Parte. 

Quedará a juicio de las autoridades competentes del Estado receptor ci 
determinar ia intención fraudulenta de las partes interesadas. 

ART. 7. Las situacionesjurIdicas válidamente creadas en un Estado Parte 
de acuerdo con todas las leyes con las cuales tengan una conexión al momento 
de su creación, serán reconocidas en los demás Estados Partes, siempre que 
no sean contrarias a los principios de su orden páblico. 

ART. 8. Las cuestiones previas, preliminares o incidentales que puedan 
surgir con motivo de una cuestión principal no deben resolverse necesaria-
mente de acuerdo eon Ia icy que regula esta áltima. 

ART. 9. Las diversas leyes que puedan ser competentes para regular los 
diferentes aspectos de una misma reiación jurIdica, serán aplicadas 
armOnicamente, procurando realizar las finalidades perseguidas por cada una 
de dichas legislaciones. 

Las posibies dificultades causadas por su aplicación simultánea, se resol-
verán teniendo en cuenta las exigencias impuestas por la equidad en ci caso 
concreto. 1. 

ART. 10. La presente Convención estará abierta a la firma de los Estados 
Miembros de la Organizacion de.los Estados Americanos. 

ART. 11. La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instru-
mentos de ratificación se depositarán en la SecretarIa General de la Organiza-
ción de los Estados Americanos. 

ART. 12. La presente Convención quedara abierta a la adhesion de cual-
quier otro Estado. Los instrumentos de adhesion se depositarán en la Secreta-
rIa General de la Organización de los Estados Americanos. 

ART. 13. Cada Estado podrá formular reservas a la presente ConvenciOn 
al momento de firmarla, ratificarla o al adherirse a ella, siempre que Ia reserva 
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verse sobre una o más disposiciones especIficas y que no sea incompatible 
con el objeto y fin de la Convención. 

ART. 14. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo dia a par-
tir de la fecha en que haya sido depositado el segundo instrumento de ratifica-
ción. Para cada Estado que ratifique Ia Convención o se adhiera a ella después 
de haber sido depositado el segundo instrumento de ratificación, la Conven-
ción entrará en vigor ci trigésimo dIa a partir de la fecha en que tal Estado 
haya depositado su instrumento de ratificación o adhesion. 

ART. 15. Los Estados Partes que tengan dos o más unidades territoriales 
en las que rijan distintos sistemas jurIdicos relacionados con cuestiones trata-
das en la presente ConvenciOn, podrán declarar en ci momento de la firma, 
ratificación o adhesion, que la Convención se aplicará a todas sus unidades 
territoriales o solamente a una o más de elias. 

Tales deciaraciones podrán ser modificadas mediante declaraciones ulte-
riores, que especificarán expresamente la o las unidades territoriales a las que 
se apiicará la presente Convención. Dichas declaraciones ulteriores se trans-
mitirán a la SecretarIa General de la Organización de los Estados Americanos 
y surtirán efecto treinta dIas después de recibidas. 

ART. 16. Lapresente Convención regirá indefinidamente, pero cualquie-
ra de los Estados Partes podrá denunciarla. El instrumento de denuncia será 
depositado en la SecretarIa General de la Organizacion de los Estados Amen-
canos. Transcurrido un aflo, contado a partir de la fecha de depósito del instru-
mento de denuncia, la ConvenciOn cesará en sus efectos para el Estado 
denunciante, quedando subsistente para los demás Estados Partes. 

ART. 17. El instrumento original de la presente Convención, cuyos tex-
tos en espafiol, inglés y portugués son igualmente auténticos, será depositado 
en Ia SecretarIa General de la Organización de los Estados Amenicanos, Ia que 
enviará copia auténtica de su texto a la SecretarIa de las Naciones Unidas, 
para su registro y publicación de conformidad con el ArtIculo 102 de su Carta 
constitutiva. La Secretarla General de Ia Organizacion de los Estados Amen-
canos notificará a los Estados Miembros de dicha Organizacion y a los Esta-
dos que se hayan adherido a la Convención, las firmas, los depósitos de 
instrumentos de ratificación, adhesion y denuneia, asI como las reserves que 
hubiere. También les transmitirá las deciaraciones previstas en ci artIculo 15 
de la presente Convención. 

EN FE de lo cual, los pienipotencianios infrascritos, debidamente autori-
zados por sus respectivos gobiernos, firman la presente Convención. 

HECHA EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO, Repüblica Oriental del Uru-
guay, ci dIa ocho de mayo de mil novecientos setenta y nueve. 

61 



MATERIAL DE CLASE PARA DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, a 
los veintiocho dias del mes de mayo de mil novecientos ochenta y cinco. Año 
175° de la Independencia y 126° de Ta Federación. 

El Presidente, 
Reinaldo Leandro Mora 

El Vicepresidente, 
Leonardo Ferrer 

Los Secretarios, 
Hector Carpio Castillo y José Rafael Garcia 

Palacio de Miraflores, en Caracas, a los veintiitn dias del mes de junio de 
miT novecientos ochenta y cinco. Aflo 175° de la Independencia y 126° de Ia 
Federación. 

Cümplase 
Jaime Lusinchi 

Refrendado 
El Ministerio de Relaciones Exteriores, 

Isidro Morales Paul 

Refrendado 
El Ministro de Justicia, 
José Manzo Gonzalez 



C. ESTATUTO DE LA CONFERENCIA DE LA HAYA 
DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

En vigencia desde el 15/07/1955 

Los gobiernos de los palses que a continuación se enurneran: 
Repüblica Federal de Alernania, Australia, Belgica, Dinamarca, Espafia, 

Finlandia, Francia, Italia, Japón, Luxemburgo, Noruega, Paises Bajos, Portu-
gal, Reino Unido de Gran Bretafia e Irlanda del Norte, Suecia y Suiza; consi-
derando el carácter permanente de Ia Conferencia de La Haya de Derecho 
Internacional Privado, y deseando acentuar ese carácter, han estimado conve-
niente dotar a la Conferencia de un Estatuto; se acordaron las disposiciones 
siguientes: 

ART. 1. La Conferencia de La Haya tiene corno fin trabajar por la unifi-
cación progresiva de las reglas de Derecho Internacional Privado. 

ART. 2. Son Miembros de la Conferencia de La Haya de Derecho Inter-
nacional Privado los Estados que han tornado parte en una o varias sesiones de 
la Conferencia y que aceptan el presente Estatuto. 

Pueden ser Miembros aquellos otros Estados que tengan intereses de na-
turalezajurIdica por el trabajo de Ia Conferencia. La adrnisión de nuevos Miern-
bros queda ala decision de los Gobiernos de los Estados participantes, emitidos, 
en un plazo de seis meses a partir de Ia fecha en que los Gobiernos han sido 
notificados de esa disposición. 

La admisión será definitiva en el mornento de la aceptación del presente 
Estatuto por el Estado interesado. 

ART. 3. El funcionarniento de la Conferencia está asegurado por la Comi-
sión del Estado Neerlandés, instituida por Decreto Real del 20 de febrero de 
1897, con miras a promover Ia codificación del Derecho Internacional Privado. 

Esta Comisión asegura su funcionarniento por interrnedio de un Buró per -
manente que dirige sus actividades. 

Ella exarnina todas las proposiciones destinadas a ser sornetidas a Ia orden 
del dIa de la Conferencia. Está en libertad de dar curso a esas proposiciones. 
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La Comisión del Estado fija, previa consulta a los Miembros de Ia Confe-
rencia, Ia fecha y orden de las sesiones. 

Ella se remite al Gobierno de los PaIses Bajos para la convocatoria de los 
Miembros. 

Las sesiones ordinarias de Ia Conferencia tendrán lugar, en principio, cada 
cuatro aflos. 

En caso necesario, Ia Comisión de Estado podrá, previa opinion favora-
ble delos Miembros, pedir a! Gobierno de los PaIses Bajos reunir la Confe-
rencia en sesión extraordinaria. 

ART. 4. El Buró permanente tiene su sede en La Haya. Está integrado por 
un secretario general y dos secretarios que pertenecen a nacionalidades dife-
rentes y que son nombrados por el Gobierno de los PaIses Bajos a proposición 
de Ia Comisión de Estado. 

El secretario general y los secretarios deberán poseer conocimientosjurI-
dicos y una experiencia práctica apropiada. 

El niimero de los secretarios puede ser aumentado previa consulta de los 
miembros de la Conferencia. 

ART. 5. Bajo Ta dirección de la Comisión de Estado, el BurO Permanente 
se encarga: 

a) De la preparación y de la organización de las sesiones de Ia Conferen-
cia de La Haya, asI como las Comisiones Especiales. 

b) De los trabajos del secretario de sesiones y de las reuniones arriba 
indicadas. 

c) De todas las tareas asignadas a la actividad de un secretariado. 
ART. 6.. Con miras a facilitar las comuniCaciones entre los Miembros de 

la Conferencia y el Buró Permanente, el Gobierno de cada Miembro designara 
un organismo nacional. 

El Buró Permanente podrá comunicarse con todos los órganos nacionales 
asI designados y con los organismos internacionales competentes. 

ART. 7. La Conferencia, y en el intervalo de las sesiones, la Comisión de 
Estado, puede instituir Comisiones Especiales, con miras de elaborar los pro-
yectos de Convención o estudiar todas las preguntas de Derecho Internacional 
Privado dentro de los fines de la Conferencia. 

ART. 8. Los gastos de funcionamiento y de mantenimiento del Buró Per-
manente y de las Comisiones Especiales serán repartidos entre los Miembros 
de la Conferencia, con excepciOn de los viãticos de desplazamiento y de per-
manencia de los delegados de las Comisiones Especiales, los cuales estarán a 
cargo de los Gobiernos de sus representados. 
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ART. 9. El presupuesto del BurO Permanente y de las Comisiones Espe-
ciales es sometido, cada año, a la aprobación de los representantes diplomáti-
cos de los Miembros, que se encuentran en La Haya. 

Estos representantes fijan igualmente la repartición entre los Miembros, 
de los gastos previos por ci presupuesto a cargo de estos iiltimos. Los repre-
sentantes diplomáticos se reunirán en este fin bajo la presidencia del Ministro 
de AsuntoS Extranjeros de los Palses Bajos. 

ART. 10.Los gastos resultantes de las sesiones ordinarias de la Confe-
rencia son sufragados por el Gobierno de los PaIses Bajos. 

En caso de sesión extraordinaria, los gastos son repartidos entre los Miem-
bros de la Conferencia representados en la Sesión. 

En todo caso, las indemnizaciones de desplazamiento y de permanencia 
de los delegados, estarán a cargo de sus respectivos Gobiernos. 

ART. 11. Los usos de la Conferencia continuarán en vigor de todo aque-
Ilo que no sea contrario al presente Estatuto o al Reglamento. 

Art. 12. Las modificaciones que se hicieran al presente Estatuto deberlan 
ser aprobadas por las dos terceras partes de los Miembros. 

Art. 13. Las disposiciones del presente Estatuto se completarán con un 
Reglamento con miras de asegurar la ejecuciOn. Ese Reglamento será estable-
cido por ci Buró Permanente y sornetido a la aprobación de los Gobiernos y de 
los Miembros. 

Art. 14. El presente Estatuto será sometido a la aceptación de los Gobier-
nos de los Estados que hayan participado en una o varias sesiones de la Con-
ferencia. Entrará en vigor desde el momento en que sea aceptado por la mayorIa 
de los Estados representados en la Séptima Sesión. 

La declaraciOn de aceptaciOn será depositada ante ci gobierno Neerlandés, 
quien lo dará a conocer a los Gobiernos mencionados en ci encabezamiento 
de este artIculo. 

Será igual, en caso de admisiOn de un nuevo Estado, la declaración de 
aceptación del mismo. 

ART. 15. Cada miembro podrá denunciar el presente Estatuto después 
del perlodo de cinco aflos a partir de la fecha de su entrada en vigor en los 
términos del encabezañiiento del artIcubo 14. 

La denuncia deberá ser notificada al Ministerio de Asuntos Extranjeros 
de los Palses Bajos, por lo menos scis meses antes de finalizar ci aflo presu-
puestario de la Conferencia, y producirá su efecto al expirar dicho aflo, pero 
ünicamente con respecto al Miembro quc lo haya notificado. 
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D. INDICE DE CON VENCIONES DE LA HAYA 
SOBRE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO* 

1. Convención para regular los Conflictos de Leyes en materia de Matri-
monio, 12/06/1902 

2. Convención para regular los Conflictos de Leyes y de Jurisdicciones 
en Materia de Divorcio y de Separación de Cuerpos, 12/06/1902 

3. Convención para Regular la Tutela de Menores, 12/06/1902 
4. Convención Relativa al Procedimiento Civil, 17/07/1905 
5.Convenci6n sobre Conflictos de Leyes en materia de Efectos del Matri-

monio, sobre los Derechos y Deberes de los Conyuges en sus Relaciones Per-
sonales y sobre los Bienes, 17/07/1905 

6.Convenci6n relativa a la Interdicción y Medidas de Protección Análo-
gas, 17/07/1905 

7.Convenci6n relativa al Procedimiento Civil, 01/03/1954 
8.Convenci6n sobre Ley Aplicable a las Ventas Internacionales de Obje-

tos Muebles, 15/06/1955 
9.Convenci6n para Regular los Conflictos entre la Ley Nacional y la Ley 

del Domicilio, 15/06/195 5 
10. Convención relativa al Reconocimiento de la Personalidad JurIdica 

de las Sociedades, Asociaciones y Fundaciones Extranjeras, 01/06/1956 
11.Convención sobre Ley Aplicable a las Obligaciones Alimentarias res-

pecto de los Menores, 24/10/1956 
12. Convención sobre la Competencia del Foro Contractual en caso de 

Yenta Internacional de Objetos Muebles Corporales, 15/04/195 8 
13. Convención sobre Ley Aplicable a la Transferencia de Ia Propiedad 

en caso de Yenta Internacional de Bienes Muebles Corporales, 15/04/1958 

* Fuente: http://www.hceh.net/index_fr.php?act=conventions.listing  
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14. Convención relativa a! Reconocimiento y Ejecución de Decisiones en 
materia de Obligaciones Alimentarias respecto de los Menores, 15/04/1958 

15. Convención relativa a la Competencia de Autoridades y Ley Aplica-
ble en materia de Protección de Menores, 05/10/196 1 

16. Convención sobre Conflicto de Leyes en materia de Disposiciones 
Testamentarias, 05/10/1961 

17.Convención para la Supresión de Legalización en Documentos Pübli-
cos Extranjeros, 05/10/196 1 

18. Convención relativa a la Competencia de Autoridades, Ley Aplicable 
y Reconocimiento de Decisiones en materia de Adopción, 15/11/1965 

19. Convención relativa a la Notificación y Traslado en el Extranjero de 
Documentos Judiciales y Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial, 15111/ 
1965 

20. ConvenciOn sobreAcuerdos de ElecciOn de Foro, 25/11/3 1965 
21. Convención sobre la ObtenciOn de Pruebas en el Extranjero en Mate-

na Civil o Comercial, 18/03/1970 
22. Convención sobre Reconocimiento de Divorcios y Separaciones de 

Cuerpos, 0 1/06/1970 
23. Convención sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Ex-

tranjeras en Materia Civil o Comercial, 01/02/1971 
24. Protocolo Adicional a la Convención sobre Reconocimiento y Ejecu-

ción de Sentencias Extranjeras en Materia Civil oComercial, 01/02/197 1 
25. Convención sobre Ley Aplicable en materia de Accidentes de Circu-

lación por Carretera, 04/05/197 1 
26. Convención sobre laAdministración Internacional de Sucesiones, 02/ 

10/1973 
27. Convención sobre Ley Aplicable a la Responsabilidad por el Hecho 

de los Productos, 02/10/1973 
28. Convención relativa al Reconocimiento y Ejecución de Decisiones 

relativas a Obligaciones Alimentarias, 02/10/1973 
29. Convención sobre Ley Aplicable a las Obligaciones Alimentarias, 02/ 

10/1973 
30. Convención sobre LeyAplicable a los RegImenes Matrimoniales, 14/ 

03/1978 
31. Convención sobre la Celebración y el Reconocimiento de la Validez 

de los Matrimonios, 14/03/1978 
32. Convención sobre Ley Aplicable a los Contratos de Intermediarios y 

a la Representación, 14/03/1978 
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33. Convención sobre los Aspectos Civiles de Ia Sustraccion Internacio-
nal de Menores, 25/10/1980 

34. Convención para Facilitar elAcceso Internacional ala Justicia, 25/10/ 
1980 

35. Convención sobre Ley Aplicable al Trust y a su Reconocimiento, 01/ 
07/1985 

36. Convención sobre Ley Aplicable a los Contratos de Venta Internacio-
nal de MercaderIas, 22/12/1986 

37. Convención sobre Ley Aplicable alas Sucesiones por Causa de Muerte, 
01/08/1989 

38. Convención sobre Protección de Niflos y Cooperación en Materia de 
Adopción Internacional, 29/05/1993 

39. Convención relativa ala Competencia, la LeyAplicable, el Reconoci-
miento, la Ejecución y la Cooperación en materia de Responsabilidad de los 
Padres y de Medidas de Protección de 1iños, 19/10/1996 

40. Convención sobre la Protección Internacional deAdultos, 13/01/2000 
41. Convención sobre Ley Aplicable a Algunos Derechos sobre TItulos 

tenidos a través de Intermediarios, 05/07/2006 
42. Convención sobre los Acuerdos de Elección de Foro, 30/06/2005 
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H. SISTEMA INTERNO VENEZOLANO 

A. ConstituciOn de la RepUblica Bolivariana deVenezuela, 1999 

B. Ley de Derecho Internacional Privado, 1998 

C. Proyecto de Ley de Normas de Derecho Internacional Privado, 1963-
1965 

D. Proyecto de Ley deAplicaciOn del Derecho Internacional Privado, 1912 

E. Código Civil, 1982 

F. Jurisprudencia 





A. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA 
BOLl VARIANA DE VENEZUELA 

G.O. No 36.860, 30/12/1999 

ART. 23. Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos huma-
nos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquIa constitucional y 
prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre 
su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta Constitución y la 
ley de la Repüblica, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales 
y demás órganos del Poder Püblico. 

ART. 24. Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, ex-
cepto cuando imponga menor pena. Las leyes de procedimiento se aplicarán 
desde el momento mismo de entrar en vigencia aun en los procesos que se 
hallaren en curso; pero en los procesos penales, las pruebas ya evacuadas se 
estimarán en cuanto beneficien al reo o rea, conforme a la ley vigente para la 
fecha en que se promovieron. 

Cuando haya dudas se aplicará Ia norma que beneficie al reo o rea. 
ART. 25. Todo acto dictado en ejercicio del Poder Pitblico que viole o 

menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y Ia ley es nub, y 
los funcionarios piiblicos y funcionarias pñblicas que lo ordenen o ejecuten 
incurren en responsabilidad penal, civil y adniinistrativa, segi.tn los casos, sin 
que les sirvan de excusa órdenes superiores. 

ART. 26. Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de adminis-
tración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colec-
tivos o difusos, a Ia tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la 
decision correspondiente. 
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El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, 
transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin 
dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones infltiles. 

ART. 75. El Estado protegerá a las familias como asociación natural de la 
sociedad y como el espacio fundamental para el desarrollo integral de las per-
sonas. Las relaciones farniliares se basan en la igualdad de derechos y debe-
res, Ia solidaridad, el esfuerzo comlin, la comprensión mutua y el respeto 
recIproco entre sus integrantes. El Etado garantizará protección a Ia madre, al 
padre o a quienes ejerzan lajefatura de la familia. 

Los niuios, niflas y adolescentes tienen derecho a vivir, ser criados o cria-
das y a desarrollarse en el seno desu farnilia de origen. Excepcionalmente, 
cuando ello no sea posible o contrario a su interés superior, tendrán derecho a 
una familia sustituta, de conformidad con Ia ley. La adopción tiene efectos 
similares a la filiación y se establece siempre en beneficio del adoptado o la 
adoptada, de conformidad con Ia ley. La adopción internacional es subsidiaria 
de la nacional. 

ART. 78. Los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derecho y 
estarán protegidos por la legislacion, órganos y tribunales especializados, los 
cuales respetarán, garantizarány desarrollarán los contenidos de esta Consti-
tución, Ia Convención sobre los Derechos del Niuio y demás tratados interna-
cionales que en esta materia haya suscrito y ratificado la Reptiblica. El EstadO, 
las farnilias y Ia sociedad asegurarán, con prioridad absoluta, protección inte-
gral, para lo cual se tornará en cuënta su interés superior en lasdecisiones y 
acciones que les conciernan. El Estado promoverá su incorporación progresi-
va a la ciudadanIa activa, y un enterector nacional dirigira las politicas para Ia 
protección integral de los niños, niñas y adolescentes. 

SECCION QUINTA 
DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES 

ART. 152. Las relaciones internacionales de Ia Repüblica responden a los 
fines del Estado en función del ejercicio de la soberanIa y de los intereses del 
pueblo; ellas se rigen por los principios de independencia, igualdad entrelos 
Estados, libre determinación y no intervención en sus asuntos internos, solu-
cion pacIfica de los conflictos internacionales, cooperación, respeto de los 
derechos humanos y solidaridad entre los pueblos en la lucha por su emanci-
pación y el bienestar de la humanidad. La Repiiblica mantendrá Ia más firme 
y decidida defensa de estos principios y de Ia práctica democrática en todo 
los organismos e instituciones internacionales. - 
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ART. 153. La Repüblica promoverá y favorecerá Ia integración latinoa-
mericana y caribefla, en aras de avanzar hacia Ia creación de una comunidad 
de naciones, defendiendo los intereses económicos, sociales, culturales, poli-
ticos y ambientales de Ia region. La RepOblica podrá suscribir tratados inter-
nacionales que conjuguen y coordinen esfuerzos para prornover el desarrollo 
comOn de nuestras naciones, y que aseguren el bienestar de los pueblos y la 
seguridad colectiva de sus habitantes. Para estos fines, Ia Repñblica podrá 
atribuir a organizaciones supranacionales, mediante tratados, el ejercicio de 
las competencias necesarias para Ilevar a cabo estos procesos de integración. 
Dentro de las polIticas de integraciOn y union con Latinoamrica y el Caribe, 
la RepOblica privilegiará relaciones con Iberoamérica, procurando sea una 
polItica comün de toda nuestra America Latina. Las normas que se adopten en 
el marco de los acuerdos de integración serán consideradas parte integrante 
del ordenarniento legal vigente y de aplicación directa y preferente a Ia legis-
laciOn interna. 

ART. 154. Los tratados celebrados por Ia Repib1ica deben ser aprobados 
por la Asamblea Nacional antes de su ratificación por el Presidente o Presi-
denta de la RepOblica, a excepción de aquellos mediante los cuales se trate de 
ejecutar o perfeccionar obligaciones preexistentes de la Repiblica, aplicar 
principios expresamente reconocidos por ella, ejecutar actos ordinarios en las 
relaciones intemacionales o ejercer facultades que Ia ley atribuya expresa-
mente al Ejecutivo Nacional. 

ART. 155. En los tratados, convenios y acuerdos internacionales que Ia 
Repitblica celebre, se insertará una cláusula por Ia cual las partes se obliguen 
a resolver por las vIas pacIficas reconocidas en el derecho internacional o 
previamente convenidas por ellas, si tal ftiere el caso, las controversias que 
pudieren suscitarse entre las mismas con motivo de su interpretación o ejecu-
ción si no fuere improcedentey asi lo permita el procedimiento que deba se-
guirse para su celebración. 

CAPITULO 11 
DE LA COMPETENCIA DEL PODER PIIJBLIC0 NACIONAL 

ART. 156. Es de la cornpetencia del Poder Piiblico Nacional: 

(...) 

32. La Iegislacion en materia de derechos, deberes y garantIas constitu-
cionales; Ia civil, mercantil, penal, penitenciaria, de procedimientos y de dere-
cho internacional privado; la de elecciones; la de expropiación por causa de 
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utilidad püblica o social; Ia de crédito pibIico; la de propiedad intelectual, 
artIstica e industrial; Ia del patrimonio cultural y arqueológico; la agraria; la 
de inmigración y poblamiento; la de pueblos indIgenas y territorios ocupados 
por ellos; la del trabajo, prevision y seguridad sociales; la de sanidad animal y 
vegetal; la de notarias y registro piiblico; la de bancos y la de seguros; Ia de 
loterIas, hipódromos y apuestas en general; Ia de organización y funciona-
miento de los órganos del Poder Pi:iblico Nacional y demás órganos e institu-
ciones nacionales del Estado; y la relativa a todas las materias de la competencia 
nacional. 

ART. 217. La oportunidad en que deba ser promulgada la ley aprobatoria 
de un tratado, de un acuerdo o de un convenio internacional, quedara a Ia 
discreción del Ejecutivo Nacional, de acuerdo con los usos internacionales y 
Ia conveniencia de Ia Repübli.ca. 

ART. 236. Son atribuciones y obligaciones del Presidente o Presidenta de 
la Republica: 

(...) 

4. Dirigir las relaciones exteriores de la Repüblica y celebrar y ratificar 
los tratados, convenios o acuerdos internacionales. 

14. Celebrar los contratos de interés nacional conforme a esta Constitu-
ción y la ley. 
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B. 1EV DE DERECHO INTERNACIONAL 
PRIVADO 

G.O. No 36.511,06/08/1998 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

1. Introducción 

La presente Ley, que es Ia version actualizada del Proyecto elaborado en 
1963 por la Comisión designada por ci Ministerio de Justicia e integrada por 
Roberto Goldschrnidt, quien la presidio, JoaquIn Sánchez-Covisa y Gonzalo 
Parra-Aranguren, es ci resuitado de un largo proceso de estudio, discusión y 
depuración de conceptos. En ella se ha pretendido conciliar las ensefianzas de 
Ia doctrina contemporánea y del Derecho comparado con los datos históricos, 
sociales y humanos de Ia realidad venezolana. 

En un campo tan controvertido, como ci Derecho Internacional Privado, 
y en un medio, como el venezolano, que en Ia materia carece no solo de una 
efectiva tradiciónjurisprudencial, sino incluso de una orientación sistemática 
definida en la soluciOn de los conflictos de ieyes, esta tarea no ha sido en 
modo alguno sencilia. Una formulación dernasiado técnica, rigurosa y detalla-
da de Un sistema de normas de Derecho Internacional Piivado corrIa ci riesgo 
de significar. el inOtil empeño de imponer fórrnul'as legislativas abstractas, 
desconectadas de Ia realidad y convertirse asI en fuente de perturbaciones y 
dificultades. Por ci contrario, una consagración demasiado simple y general 
de principios fundarnentales presentaba ci peligro de que las normas perdie-
ran su significado y su sustancia, al entrar en contacto con un medio forense 
poco familiarizado con la aplicación del Derecho extranj ero y Ia interpreta-
ción de las norrnas de conflicto. Esos peligros, en cierto modo contrapuestos, 
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arrancan, sin embargo, de una raiz comin, y son particularmente dignos de 
tomarse en cuenta en virtud de Ia singular y paradójica situación de nuestro 
Derecho Internacional Privado positivo. La experiencia nos muestra, en efec-
to, que lasnormas contenidas en una serie de disposiciones legislativas aisla-
das pero congruentes y ai'in en un texto orgánico tan extenso y comprensivo, 
corno ci Codigo Bustarnante, han tenido una vida latente y han carecido de 
verdadera significación real. Y nos muestra asimismo, corno ha señalado agu-
darnente el Dr. Lorenzo Herrera Mendoza, que un sisterna de raigambre 
estatutaria, con originales y plausibles caracterIsticas propias, ha sido adulte-
rado por Ia práctica y ha venido a convertirse en un sistema de coloración 
territorialista o, ailn peor, en un ciimulo de soluciones inciertas e inconexas. 

Corregir, en lo posible, esa situación, alcanzar en Ia esfera de los conflic-
tos de leyes los dos supremos objetivos dejusticia y seguridadjurIdica, razón 
de ser de toda norma de Derecho, y acopiar las disposiciones a las caracterIs-
ticas y necesidades de la realidad social, económica y humana de nuestro pals, 
son los propósitos de la presente Ley. 

Por otra parte, en 1975 comenzó la nueva fase de codificación interame-
ricana, en Ia cual Venezuela participa activarnente. Desde Ia proposición de 
los ternas, pasando por Ia elaboración y discusión de los proyectos de cbnven-
ciones, finalizando con la aprobación y ratificación de las mismas, Venezuela 
juega en este proceso un rol protagónico. Corno resuitado de esta actividad, se 
agregan ai Acuerdo Boliviano y at Codigo Bustamante, un considerable nü-
mero de convenciones interarnericanas y de protocolos adicionales sobre di-
versos temas de Derecho Internacional Privado, ratificados por Venezuela. 

Esta preocupación continental está acompanada por Ia participaciOn de 
Venezuela en Ia Conferencia de La Haya, de Ia cuai nuestro pals es miembro 
desde 1979, adhiriéndonos, hasta Ia fecha, a varias convenciones aprobadas 
por dicha Conferencia. 

Eilo ha supuesto un laborioso esfuerzo en Ia redacción y en Ia propia 
seiección de las normas que deblan ser incluidas en Ia Ley. Casi todos los 
capItulos han sido reelaborados varias veces después de considerar, en ci seno 
de Ia comision encargada de la elaboración del Proyecto, asi como en las Reu-
nioiies Nacionales de profesores de Dereého Internacional Privado, Ia iiltima 
de las cuales se realizó en abril de 1996, las dudas y problemas que podia 
suscitar su apiicación en los casos reaies. En no pocas ocasiones, un conjunto 
de normas cuidadosamente redactadas fueron totalmente eliminadas o susti-
tuidas por uno o dos preceptos sencillos, por considerar, después de esa con-
frontación crItica, que su inclusion originaba más inconvenientes que ventajas. 
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For lo demás, Ia preparación de Ia Ley ha obligado a adoptar un criterio 
defiflitivo sobre ciertos problemas fundamentales. La elección de las solucio-
fles se ha efectuado después de ponderar cuidadosaniente las ventajas y des-
ventajas de las distintas alternativas y con la convicciOn de que, en materias 
jurIdicas Ia solución más aceptable es simplemente aquélla que origina un 
menor nümero de inconvenientes en Ia vida real. 

A continuación se contemplan los más importantes problemas y solucio-
flCS, sin penetrar en un estudio detenido de cada una de las normas de Ia Ley. 
Tal estudio rebasarla, en efecto, las dimensiones y los objetivos de una Expo-
5jci6fl de Motivos. 

2. MetodologIa Legislativa 

El problema inicial que implica la redacción de un conjunto orgánico de 
normas de Derecho Internacional Privado es el de determinar si esas normas 
deben incorporarse a una Ley especial a encuadrarse en Ia parte introductoria 
del Código Civil. Aunque esta iiltima solución tiene a su favor la tradición 
legislativa de los sistemas latino-europeos y americanos, y arranca de Ia vieja 
autoridad del Código Napoleon, ha parecido más conveniente adoptar Ia solu-
cion de Ia Ley especial. 

En primer lugar, porque responde a una orientación definida de la legisla-
ción comparada en los Oltimos decenios, que tiene pilares especialmente 
resaltantes en la Ley Polaca de 1926 y en Ia Checoslovaca de 1948, cuya 
promulgacion significo el comienzo de Ia autonomla legislativa del Derecho 
Internacional Privado y un importante punto de partida de las novIsimas legis-
laciones, tales corno, austriaca (1978), suiza (1989), italiana (1995) y de 
Liechtenstein (1996). En segundo término, porque aquellas legislaciones con-
ternporáneas que incluyen las normas de conflicto dentro del Codigo Civil, 
tienden a otorgarles una esencial sustantividad y a integrarlas, incluso, en una 
Ley introductoria a preliminar o en libro separado desvinculado del articulado 
del Código. AsI ocurrió con el Derecho alernán (reformado en 1986), y asi 
sucede en America con el Derecho del Brasil (1942), que las incluye, como 
aquel, en Ia Ley de lntroducción; en PerO (1984), en Québec (1991) y Louisiana 
(1991), que las incluyen en un libro separado del Codigo Civil. 

En tercer y fundamental lugar, porque teniendo en cuenta Ia estructura de 
nuestro Codigo Civil, y el nOrnero y posición de las norrnas de conflicto ac-
tualmente incluidas en él, Ia so!ucion de una Ley especial es mucho más via-
ble, desde el punto de vista de Ia técnica y politica legislativa, que una reforma 
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parcial del Código Civil, y facilita, además, por idénticas razones, las modifi-
caciones futuras tendientes a ajustar las normas de Ia presente Ley a las nece-
sidades y exigencias de la realidad. 

3. Objetivos 

Los objetivos primordiales de esta Ley son: 
a) resolver los antiguos problemas del sistema venezolano de Derecho 

Internacional Privado, caracterizado por sus contradicciones entre los artIcu-
los contenidos en el TItulo Preliminar del Codigo Civil (8, 9, 10, 11 y 26), por 
su carácter estatutario, por Ia dispersion de sus disposiciones en los codigos y 
en leyes especiales y por el inadecuado factor de conexión personal; 

b) ajustar la legislacion venezolana de Derecho Internacional Privado a la 
realidad social del pals; 

c) adaptar las soluciones internas a los avances consagrados en Ia codifi-
cación convencional, especialmente las convenciones de La Haya y las con-
venciones interamericanas sobre Derecho Internacional Privado; 

d) adaptar las soluciones venezolanas al desarrollo universal de la ma-
teria y a las legislaciones más recientes, que se han convertido en instrumen-
tos válidos para el armónico desarrollo de las relaciones jurIdicas entre los 
particulares. 

4. Parte General 

Se ha estimado indispensable dedicar el primer capItulo de Ia Ley a los 
problemas técnicos generales que implica la solución de los conflictos de le-
yes, esto es, a aquellos que integran Ia teorIa general o Ia parte general del 
Derecho Internacional Privado. 

Tales problemas diferencian esencialmente Ia actuación del Juez o del 
intérprete que resuelve conflictos de leyes y aplica, eventualmente, Derecho 
extranjero, de la actuaciOn del Juez o del intérprete que, como ocurre en la 
mayor parte de los casos, se lirnita a aplicar el Derecho interno, es decir, Ia lex 
fori, a las relaciones jurIdicas controvertidas. Es más, la falta de conocimiento 
o sensibilidad ante esos problemas explica la tendencia comün de Ia práctica a 
desconocer el planteamiento internacional privatista y a propender a impreci-
sas soluci ones de orientación territorialista. 

Después de una non-na general relativa a las fuentes (artIculo 1), que re-
coge los principios actualmente vigentes (artIculo 1 de la ConvenciOn 
Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado, 
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artIculo 8 del Codigo de Procedimiento Civil y artIculo 4 del Codigo Civil) y 
agrega como fuentes primarias las normas de Derecho Internacional Püblico, 
se han contemplado los grandes temas que constituyen la teorIa general del 
Derecho Internacional Privado y que son: tratamiento del Derecho extranjero, 
reenvIo, derechos adquiridos, cuestiones previas, adaptación, orden püblico, 
institución desconocida y normas de aplicación necesaria. 

Sin entrar en un análisis detallado de los preceptos correspondientes, es 
átil hacer una breve referencia a ellos. 

En la aplicación del derecho extranj ero (artIculo 2), se admite la tesis 
"jurIdica", lo cual es particularmente importante porque Ia legislacion vene-
zolana interna nunca ha tenido disposicion sobre el particular, limitándose a lo 
previsto en los tratados ratificados por Venezuela (Codigo Bustamante y Con-
vencion Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional 
Privado). 

Se ha considerado ütil, en nombre de un principio de seguridadjurIdica, 
establecer reglas definidas en materia de reenvIo (artIculo 4),determinando, 
por lo tanto, si la norma de Derecho Internacional Privado nacional remite 
exclusivamente al Derecho material extranjero (excluyéndose las normas de 
remisión), o a la totalidad del Derecho extranj Cr0, COfl inclusion de las normas 
de Derecho Internacional Privado. Tales reglas se limitan a aceptar con carác-
ter general el reenvIO simple y, en un caso especial, el reenvIo ulterior. Aco-
gen, como puede verse, el reenvIo, cuando propende a unificar Ia solución 
nacional con Ia solución del Derecho extranjero o cuando, como ocurre fre-
cuentemente en el reenvIo simple, ambas son inevitablemente divergentes. 

Se consagra el respeto a las situacionesjurIdicas creadas en el extranjero, 
siempre y cuando no contradigan los objetivos de las normas venezolanas de 
conflicto, que el Derecho venezolano no reclame competencia exclusiva en la 
materia, y que no sean contrarias a los principios esenciales del ordenamiento 
jurIdico venezolano (artIculo 5). Este artIculo, por su amplitud y flexibilidad, 
permitirá al juez encontrar una soluciOn adecuada para cada caso, finalidades 
que también persigue la regulacion de las cuestiones previas (artIculo 6), la 
cual recoge la misma formula de la Convención Inferamericana sobre Normas 
Generales de Derecho Internacional Privado. 

La Ley ha preferido formular simples normas generales de orientación, a 
través de la adaptación (artIculo 7), que alertan al intérprete sobre el sentido 
general de los problemas. A esto se debe la ausencia de la regulacion expresa 
de la calificación, probablemente, la más dificil y problemática cuestión de 
todo el Derecho Internacional Privado. 
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La formula de orden piiblico internacional tiene carácter restrictivo, de 
excepción, con lo cual se limita la aplicación de dicho mecanismo a los casos 
en que se producirIan resultados manifiestamente incompatibles con los prin-
cipios esenciales del orden pñblico venezolano, to cual confirma la preocupa-
don de nuestro legislador de no abusar del mismo (artIculo 8). 

La consagraciOn de la institución desconocida (artIculo 9), introduce tam-
bién una excepción que restringe la aplicación del Derecho extranjero a los 
casos en que no sea posible encontrar instituciones análogas del foro. En esta 
materia, al igual que en el orden pi:iblico internacional se observan las moder-
nas tendencias del Derecho Internacional Privado de restringir al máximo Ia 
no aplicación del Derecho extranjero. 

La inclusion expresa de la aplicaciOn necesaria de las disposiciones im-
perativas del Derecho venezolano (artIculo 10) pretende amparar frente a la 
aplicación del Derecho extranjero, aquellas actividades en las cuales existe 
especial interés del Estado con fines a protegerlas. 

5. Consagración del principio del domicilio 

Una de las modificaciones más importantes de la Ley es Ia sustitución del 
principio de la nacionalidad por el principio del domicilio, como factor de 
conexión decisivo en materia de estado, capacidad y relaciones familiares y 
sucesorias. 

Esa modificación, que aproxima Ia solución venezolana a la solución de 
Ia mayor parte de los palses americanos y de los palses de Common Law, se 
ajusta mejor a las realidades demograficas, econOmicas y sociales de nuestro 
pals y ha sido expresa o impilcitamente propugnada por gran nümero de estu-
diosos nacionales. 

El principio de la nacionalidad, inicialmente en nuestra codificación en el 
Código Civil de 1862 e incorporado definitivamente en el Código de 1867, en 
el cual se basa todavIa el vigente Código de 1982, ha tenido una aplicación un 
tanto precaria, pese a su larga vigencia legislativa, en razón de haber estado 
constantemente cercenado por las interpretaciones territorialistas antes men-
cionadas. En tal virtud, el principio del domicilio, que tiene obviamente un 
sentido más territorialista, viene a establecer una mejor concordancia entre las 
disposiciones de la Ley y las tendencias de la práctica y de lajurisprudencia. 

Las disposiciones de la Ley referentes al domicilio regulan su concepto 
general, el cual se califica a través del término de residencia habitual, que 
resulta de fácil comprobación (artIculo 11), asl como los domicilios especia-
les, entre los cuales figura el de la mujer casada (artIculo 12), otorgándosele 
plena autonomIa frente al domicilio del marido. 
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Con ello, no solo se recogen las modernas orientaciones polItico-sociales 
relativas a la emancipación de la mujer y a la igualaciOn de los sexos, consa-
gradas en la reforma del COdigo Civil de 1982, sino que se afirma un principio 
que, en materia de Derecho Internacional Privado, evita frecuentes y graves 
injusticias. 

Es oportuno seflalar que Ia tendencia hacia el domicilio se recoge en la 
Convención Interamericana sobre Domicilio de las Personas Fisicas en el 
Derecho Internacional Privado, que regula diversos aspectos del mismo y res-
ponde a las realidades del continente. 

6. Normas de Derecho Civil Internacional 

La Ley comprende esencial y casi exclusivamente normas de Derecho 
Civil Internacional, ya que, de igual manera que el Derecho Civil constituye, 
en el Derecho material o interno, la matriz nuclear del Derecho privado, en el 
Derecho Civil Internacional se encuentran las bases esenciales para la cons-
trucción del sistema de normas deDerecho Internacional Privado. 

Las normas correspondientes contemplan, en capItulos sucesivos, las per-
sonas, la familia, los bienes, las obligaciones, las sucesiones y Ia forma y la 
prueba de los actos. 

El capItulo III, referido a las personas, incluye entre sus modificaciones 
más importantes, frente al sistema venezolano consagrado en el Codigo Civil, 
las que se derivan de la aplicación del principio domiciliario, tal y como ocu-
rre en materia de familia y sucesiones. Además, se prevé Ia regulacion de las 
personasjurIdicas (artIculo 20), segün lo dispuesto en la Convención Interame-
ricana sobre Conflicto de Leyes en Materia de Sociedades Mercantiles. 

En el capItulo IV, referente a la familia, destacan, entre sus regulaciones 
más novedosas, las siguientes: 

• El aspecto registral de las capitulaciones matrimoniales válidamente Ce- 
lebradas en el extranjero (artIculo 22), a fin de permitir su registro en cualquier 
momento, sOlo en aquellos casos en que se pretenda que produzcan efectos 
respecto de terceras personas de buena fe, sobre bienes inmuebles situados en 
Venezuela. Tal inclusion se debe a frecuentes planteamientos prácticos que, 
hasta ahora, no habIan podido ser solucionados en base a la normativa anterior. 

• Debido a que el divorcio se rige por el Derecho del domicilio del cónyu- 
ge demandante (artIculo 23), solución esta que resulta más apropiada para 
nuestro pals debido al gran niimero de matrimonios mixtos, se ha considerado 
necesario regular los efectos del cambio de domicilio, ya que, de otra manera, 
se corre el riesgo de permitir el cambio de domicilio con fines fraudulentos. 
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El contenido de las disposiciones referentes a fihiación (artIculo 24), adop-
cion (artIculo 25) y tutela (artIculo 26) tiene por forte el interés superior del 
niflo, principio fundamental de la ConvenciOn de Naciones Unidas sobre los 
Derechos del Niño, ratificada por Venezuela en 1990. 

En el capItulo V, materia de bienes, la Ley se limita a consagrar la compe-
tencia del Derecho de Ia situación (artIculo 27) y a regular problemas de suce-
sión espacial de leyes diversas (artIculo 28). 

Respecto de las obligaciones, ubicadas en el capItulo VI, y particular-
mente en el caso de las obligaciones convencionales (artIculo 29) se ha procu-
rado resumir en un conjunto de preceptos las orientaciones más relevantes de 
la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Inter-
nacionales, ratificada por Venezuela en 1995, la más autorizada doctrina, y las 
necesidades de una de las instituciones de más delicadas repercusiones prácti-
cas en el comercio juridico internacional. Entre estas orientaciones destacan: 
la total libertad de la voluntad de las partes para escoger el Derecho Aplicable 
(artIculo 29) y, a falta de tal escogencia, la aplicación del Derecho con el cual 
esté más directamente vinculada la relación contractual, tomando en cuenta 
para ello los tribunales, entre otros criterios, lbs principios generales de Dere-
cho comercial aceptados por organismos internacionales, como lo son, los 
principios recientemente aprobados por UNIDROIT. 

La Ley también da cabida a Ia amplia aplicación de la lex mercatoria 
(artIculo 31), con la finalidad de alcanzar los objetivos de justicia y equidad 
en cada caso concreto. 

En el capItulo VIII se ha verificado una reforma sustancial en materia de 
forma de los actos, otorgando un carácter facultativo a la regla locus regit 
actum (artIculo 37) y reduciendo, por lo tanto, en las relaciones juridico-pri-
vadas internacionales, la posibilidad de nulidad de los actos por simples razo-
nes de carácter formal. AsI se recogen también las orientaciones dominantes 
en la doctrina y en la legislacion comparada, tanto internacional como interna. 
Por lo demás, la norma está formulada con suficiente amplitud, a fin de que el 
criterio resulte aplicable a los requisitos formales de los actos de ültima vo-
luntad, del matrimonio y de Ia adopción, lo cual implica una clara modifica-
ción de las disposiciones legales vigentes. 

7. Normas de Derecho Procesal y Comercial Internacional 

Al redactar la Ley se ha partido del concepto de que las normas de Dere-
cho Internacional Privado eran, en sentido estricto, las relativas al Derecho 
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Privado sustantivo —esencialmente Derecho Civil y Derecho Mercantil— y al 
Derecho Procesal Civil y que sOlo ellas deblan, por 10 tanto, formar parte de su 
articulado. 

Se ha considerado, por el contrario, que las normas de conflicto referen-
tes al Derecho PUblico, con la sola excepciOn del Derecho Procesal Civil, 
formaban parte integrante de las ramas jurIdico-püblicas respectivas y debIan, 
en consecuencia, incluirse en los textos legales respectivos. Eso sucede, por 
ejemplo, con ci Derecho Penal, el Derecho Procesal Penal, el Derecho Tribu-
tario, ci Derecho Administrativo; y es lo que ocurre boy efectivamente en 
nuestra actual Legislacion positiva. Tales normas, en efecto, delimitan exclu-
sivamente Ia esfera de aplicación del Derecho nacional. La excepción efectua-
da con ci Derecho Procesal Civil, en consonancia con el criterio de gran parte 
de la doctrina y la legislacion comparada, se basa en su Intima conexión con el 
Derecho privado sustantivo y en Ia importancia que tiene Ia competencia pro-
cesal y ci probiema de Ia penetración de los efectos de la sentencia extranjera 
en la vidajurIdica privada internacional. 

En êl caso del Derecho Mercantil Internacional, se ha preferido no esta-
blecer una regulacion especial independiente. Ello confluye, de un lado, en 
esta materia, con las orientaciones tendentes a la unificación del Derecho Pri-
vado, pero se justifica, sobre todo, porque las normas de conflicto fundamen-
tales, que son las ünicas que habrIan tenido cabida en Ia Ley, son las mismas 
normas de Derecho Civil Internacional o se derivan lOgicamente de ellas. Por 
otra parte, se ha juzgado que las normas relativas a temas muy especiales, 
como las referentes a Derecho Cambiario, Seguros, Quiebras o CompaflIas de 
Comercio o bien escapaban a las caracterIsticas generales de esta Ley, o bien 
—como sucede seflaladamente en el caso de las Sociedades Mercantiles— de-
bIan desarrollarse en el seno de la propia Ley mercantil dentro de los princi-
pios generales que la Ley de Derecho Internacional Privado señala. Los 
Proyectos del 2° Libro del Codigo de Comercio y de la Ley General de TItuios 
Valores y Operaciones Bancarias comprenden, en efecto, tales disposiciones. 

Algo similar puede decirse respecto de las ramas jurIdicas que en nuestra 
época, se han desgajado del tronco civilistapara integrarramasjurIdicas auto-
nomas, vgr. el Derecho de Autor, o para aproximarse, en mayor o menor me-
dida, al Derecho pibiico. Ese es el caso del Derecho del Trabajo o, en su más 
amplia acepción, del Derecho Social. Los principios generales que suscitan en 
materia de conflicto de leyes se derivan de las regias de esta Ley y ci enfoque 
de los mñltiples problemas concretos que originan debe corresponder a las 
ieyes especiales respectivas. 
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En materia de Derecho Procesal Internacional, se han contemplado, en 
los capitulos IX, X y XI, los problemas referentes a la competencia procesal 
internacional o jurisdicción, a la eficacia de las sentencias extranjeras y at 
procedimiento, respectivamente. 

El término "competencia procesal internacional" se sustituye por el de 
"jurisdicción", por cuanto se evita asI la confusion con la competencia inter-
na, frecuentemente observada, y resulta más acorde con la terminologIa del 
Codigo de Procedimiento Civil. 

Las normas sobrejurisdicción (artIculos 39 al 46) completan y modifican 
las reglas vigentes que resultan en esta materia insuficientes o discutibles, si 
bien se apoyan esencialmente en los mismos principios fundamentales. 

La Ley consideró necesario abordar to correspondiente a la inderogabilidad 
de lajurisdicción venezolana (artIculo 47), a fin de aclarar las dudas ocasiona-
das por el contenido del artIculo 2 del Código de Procedimiento Civil. 

También se subsanan las omisiones en que habla incurrido el sistema ye-
nezolano vigente, al incluir normas de Ia competencia interna (artIculos 48 al 
52), una vez determinada lajurisdicción venezolana en los casos con elemen-
tos extranjeros. 

Las normas sobre eficacia internacional de la sentencia implican también 
una modernización y racionalización de las disposiciones vigentes, que se 
ajustan mejor a los criterios de técnica y dejusticia, requeridospor uno de los 
problemas de mayor resonancia en la vidajurIdica privada internacional. Por 
lo demás, no se trata el aspecto especIficamente procedimental, esto es, el 
referente al procedimiento del exequátur y a la determinación del tribunal 
competente para decretarlo, pues se ha estimado que, por razones prácticas y 
de buena técnica legislativa, deblan seguir constituyendo materia especIfica 
de la legislacion procesal. 

Se regula, sin embargo, la eficacia parcial de una sentencia extranjera 
(artIculo 54), siguiendo, en este sentido, to dispuesto en el artIculo 4 de la 
ConvenciOn Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y 
Laudos Arbitrates Extranjeros, ratificada por Venezuela en 1985, y las solu-
ciones jurisprudenciales venezolanas. 

Por ñltimo, se han tratado solamente los principios generales relativos al 
procedimiento por no habersejuzgado conveniente penetrar en detalles técni-
cos; estrechamente vinculados con la ordenación jurIdico-procesal y con rea-
lidades de carácter internacional, que rebasan las caracterIsticas y propOsitos 
de esta Ley. 
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Dentro de estos principios generales se regula la falta de jurisdicción del 
juez venezolano respecto al juez extranjero (artIculo 57), por cuanto la previ-
sión del Código de Procedimiento Civil (artIculo 59) es insuficiente y la mate-
na es de gran importancia práctica. 

Asimismo, se hace referencia a la litispendencia internacional (artIculo 
58), que se considera procedente solo en los casos en que los tribunales vene-
zolanos no tenganjurisdiccion exclusiva. 

8. Derogación de disposiciones sobre la materia y entrada en vigor 
de Ia Ley 

Se prevé la derogacion de las disposiciones legales dictadas con anterio-
ridad sobre la materia objeto de esta Ley (artIculo 63). La cláusula derogatoria 
comprende, especialmente, los artIculos 9, 10, 11, 26 (en su parte final), 104, 
105, 106, 107, 108 y 879 del Codigo Civil; los artIculos 2, 4, 6, 53, 54, 55, 56, 
57, 58, 59 (primer aparte), 850 y 851 del Codigo de Procedimiento Civil. 

En lo que concierne al artIculo 8 del Codigo Civil se observa que, una vez 
aprobada esta Ley, desaparecen las dudas originadas por su interpretación y 
su trascendencia se reduce a una declaración formal, sin influencia en el siste-
ma de Derecho Internacional Privado. Por otra parte, el contenido del artIculo 
8 del Codigo de Procedimiento Civil ha sido trasladado, con una redacciOn 
más rigurosa, al artIculo 10  de esta Ley. 

Los artIculos 103 y 109 del Codigo Civil deberán ser sustituidos en el 
futuro por una mejor ordenación de los actos del estado civil. 

Con vista de la exposición anterior y de las modificaciones que la Ley 
implica en el sistema nacional de normas de conflicto, se establece un perlodo 
de vacatio legis de seis meses (artIculo 64), entre la publicaciOn de la presente 
Ley y su entrada en vigor. 

A manera de conclusion, es de justicia recordar en esta exposición a! Dr. 
Pedro Manuel Arcaya quien redactó, hace aproximadamente medio siglo, el 
primero y 6nico Proyecto de Ley de AplicaciOn de Derecho Internacional Pri-
vado preparado en Venezuela y, muy especialmente, a! Dr. Lorenzo Herrera 
Mendoza, quien en Ia cátedra y fuera de ella, se esforzó incansablemente, con 
inteligencia y vigor ejemplares, en aclarar las realidades y los problemas del 
Derecho Internacional Privado nacional, y en cuyas enseñanzas se basan las 
principales orientaciones de la presente ley. 
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LEY DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ART. 1. Los supuestos de hecho relacionados con los ordenamientosjurI-
dicos extranjeros se regularán, por las normas de Derecho Internacional Pu-
blico sobre la materia, en particular, las establecidas en los tratados interna-
cionales vigentes en Venezuela; en su defecto, se aplicarán las normas de 
Derecho Internacional Privado venezolano; a falta de ellas, se utilizará Ia ana-
logla y, finalmente, se regirán por los principios de Derecho Internacional 
Privado generalmente aceptados. 

ART. 2. El Derecho extranjero que resulte competente se aplicará de 
acuerdo con los principios que rijan enel pals extranj cr0 respectivo, y de ma-
nera que se realicen los objetivos perseguidos por las normas venezolanas de 
conflicto. 

ART. 3. Cuando en el Derecho extranjero que resulte competente coexis-
tan diversos ordenamientosjuridicos, el conflicto de leyes que se suscite entre 
esos ordenamientos se resolverá de acuerdo con los principios vigentes en el 
correspondiente Derecho extranj cr0. 

ART. 4. Cuando el Derecho extranj ero competente declare aplicable el 
Derecho de un tercer Estado que, a su vez, se declare competente, deberá 
aplicarse el Derecho interno de este tercer Estado. 

Cuando el Derecho extranjero competente declare aplicable el Derecho 
venezolano, deberá aplicarse este Derecho. 

En los casos no previstos en los dos párrafos anteriores, deberá aplicarse 
el Derecho interno del Estado que declare competente la norma venezolana de 
conflicto. 

ART. 5. Las situaciones jurIdicas creadas de conformidad con un Dere-
cho extranj ero que se atribuya competencia de acuerdo con criterios interna-
cionalmente admisibles producirán efectos en la Repiiblica, a no ser que 
contradigan los objetivos de las normas venezolanas de conflicto, que el Dc-
recho venezolano reclame competencia exclusiva en Ia materia respectiva, 0 

que sean manifiestamente incompatibles con los principios esenciales del or-
den pñb!ico venezolano. 

ART. 6. Las cuestiones previas, preliminares o incidentales que puedan 
surgir con motivo de una cuestión principal, no deben resolverse necesaria-
mente de acuerdo con el Derecho que regula esta ültima. 
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ART. 7. Los diversos Derechos que puedan ser competentes para regular 
los diferentes aspectos de una misma relación jurIdica, serán aplicados 
armónicamente, procurando realizar las finalidades perseguidas por cada uno 
de dichos Derechos. 

Las posibles dificultades causadas por su aplicación simultánea se resol-
verán teniendo en cuenta las exigencias impuestas por la equidad en el caso 
concreto. 

ART. 8. Las disposiciones del Derecho extranjero que deban ser aplica-
bles de conformidad con esta Ley, sOlo serán excluidas cuando su aplicaciOn 
produzca resultados manifiestamente incompatibles con los principios esen-
ciales del orden püblico venezolano. 

ART. 9. Cuando el Derecho extranjero declarado aplicable al caso esta-
blezca instituciones o procedimientos esenciales para su adecuada aplicación 
que no estén contemplados en el ordenamiento jurIdico venezolano, podrá 
negarse la aplicación de dicho Derecho extranjero siempre que el Derecho 
venezolano no tenga instituciones o procedimientos analogos. 

ART. 10. No obstante lo previsto en esta Ley, se aplicarán necesariamen-
te las disposiciones imperativas del Derecho venezolano que hayan sido die-
tadas para regular los supuestos de hecho conectados con varios ordenamientos 
jurIdicos. 

CAPITULO II 
DEL DOMICILIO 

ART. 11. El domicilio de una persona fisica se encuentra en el territorio 
del Estado donde tiene su residencia habitual. 

ART. 12. La mujer casada tiene su domicilio propio y distinto del marido, 
silo ha adquirido de conformidad con lo dispuesto en el artIculo anterior. 

ART. 13. El domicilio de los menores e incapaces sujetos a patria potes-
tad, a tutela o a curatela, se encuentra en el territorio del Estado donde tienen 
su residencia habitual. 

ART. 14. Cuando la residencia habitual en el territorio de un Estado sea 
resultado exclusivo de funciones conferidas por uii organismo püblico, nacio-
nal, extranjero o internacional no producirá los efectos previstos en los artIcu-
los anteriores. 

ART 15. Las disposiciones de este CapItulo se aplican siempre que esta 
Ley se refiera al domicilio de una persona fisica y, en general, cuando el domi-
ciljo constituye un medio de determinar el Derecho aplicable o lajurisdicción 
de los Tribunales. 
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CAPITULO III 
DE LAS PERSONAS 

ART. 16. La existencia, estado y capacidad de las personas se rigen por el 
Derecho de su domicilio. 

ART. 17. El cambio de domicilio no restringe la capacidad adquirida. 
ART. 18. La persona que es incapaz de acuerdo con las disposiciones 

anteriores, actUa válidamente si la considera capaz ci Derecho que rija el con-
tenido del acto. 

ART. 19. No producirán efectos en Venezuela las limitaciones de Ia capa-
cidad establecidas en el Derecho del domicilio, que se basen en diferencias de 
raza, nacionalidad, religion o rango. 

ART. 20. La existencia, Ta capacidad, ci funcionamiento y Ia disolución 
de las personas jurIdicas de carácter privado se rigen por el Derecho del lugar 
de su constitución. 

Se entiende por lugar de su constitución, aquel en donde se cumplan los 
requisitos de forma y fondo requeridos para Ta creación de dichas personas. 

CAPITULO IV 
DE LA FAMILIA 

ART. 21. La capacidad para contraer matrimonio y los requisitos de fon-
do del matrimonio se rigen, para cada uno de los contrayentes, por ci Derecho 
de su respectivo domicilio. 

ART. 22. Los efectos personales y patrimoniales del matrimonio se rigen 
por el Derecho del domicilio comUn de los cOnyuges. Si tuvieren domicilios 
distintos, se aplicará el Derecho del ñltimo domicilio comün. 

Las capitulaciones matrimoniales válidas de acuerdo con un Derecho cx-
tranj ero competente podrán ser inscritas en cualquier momento en Ia respecti-
va Oficina Principal de Registro venezoiana, cuando se pretenda que produzcan 
efectos respecto de terceras personas de buena fe, sobre bienes inmuebles 
situados en ci territorio de Ia Repübiica. 

Art. 23. El divorcio y la separación de cuerpos se rigen por ci Derecho 
del domicilio del cónyuge que intenta la demanda. 

El cambio de domicilio del cónyuge demandante sOlo produce efecto des-
pués de un aflo de haber ingresado en ci territorio de un Estado con ci propó-
sito de fijar en él Ia residencia habitual. 

ART. 24. El establecimiento de la filiación, asI como las relaciones entre 
padres e hijos, se rigen por ci Derechodel domicilio del hijo. 
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ART. 25. Al adoptante y al adoptado se les aplicará el Derecho de su 
respectivo domiciiio en todo to concerniente a los requisitos de fondo necesa-
rios para la validez de la adopción. 

ART. 26. La tutela y demás instituciones de protección de incapaces se 
rigen por el Derecho del domicilio del incapaz. 

CAPITULO V 
DE LOS BIENES 

ART. 27. La constitución, ci contenido y la extension de los derechos 
reales sobre los bienes, se rigen por ci Derecho del lugar de la situación. 

ART. 28. El desplazamiento de los bienes muebles no influye sobre los 
derechos que hubieren sido válidamente constituidos bajo el imperio del Dc-
recho anterior. No obstante, tales derechos solo pueden ser opuestos a terce-
ros, después de cumplidos los requisitos que establezca al respecto el Derecho 
de la nueva situación. 

CAPITULO VI 
DE LAS OBLIGACIONES 

ART. 29. Las obligaciones convencionales se rigen por ci Derecho mdi-
cado por las partes. 

ART. 30. A falta de indicación válida, las obligaciones convencionales se 
rigen por el Derecho con ci cual se encuentran más directamente vinculadas. 
El Tribunal tomará en cuenta todos los elementos objetivos y subjetivos que 
se desprendan del contrato para determinar ese Derecho. También tomará en 
cuenta los Principios Generales del Derecho Comercial Internacional acepta-
dos por organismos internacionales. 

ART. 31. Además de lo dispuesto en los artIculos anteriores, se aplicarán, 
cuando corresponda, las normas, las costumbres y los principios del Derecho 
Comercial Internacional, asI como los usos y prácticas comerciales de general 
aceptación, con la finalidad de realizar las exigencias impuestas por lajusticia 
y Ia equidad en Ia solución del caso concreto. 

ART. 32. Los hechos ilIcitos se rigen por eiDerecho del lugar donde se 
han producido sus efectos. Sin embargo, la vIctima puede demandar la aplica-
ciOn del Derecho del Estado donde se produjo la causa generadora del hecho 
ilIcito. 

ART. 33. Lagestion de negocios, el pago de lo indebido y ci enriqueci-
miento sin causa se rigen por ci Derecho del lugar en ci cual se realiza ci 
hecho originario de la obligación. 
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CAPITULO VII 
DE LAS SUCESIONES 

ART. 34. Las sucesiones se rigen por el Derecho dci domicilio del causante. 
ART. 35. Los descendientes, los ascendientes y ci cOnyuge sobreviviente 

no separado legaimente de bienes, podrán, en todo caso, hacer efectivo sobre 
los bienes situados en Ia Repüblica el derecho a la legItima que les acuerda ci 
Derecho venezolano. 

ART. 36. En ci caso de que, de acuerdo con el Derecho compétente, los 
bienes de la sucesión correspondan al Estado, o en ci caso de que no existan o 
se ignoren los herederos, los bienes situadbs en la Repüblica pasarán al patri-
monio de la Nación venezolana. 

CAFITULO Viii 
DE LA FORMA V PRUEBA DE LOS ACTOS 

ART. 37. Los actos jurIdicos son válidos, en cuanto a la forma, si cum-
plen los requisitos exigidos en cualquiera de los siguientes ordenamientos 
jurIdicos: 

1. El del lugar de celebración del acto; 
2. El que rige ci contenido del acto; o 
3. El del domicilio de su otorgante o del domicilio comün de sus otorgantes. 
ART. 38. Los medios de prueba, su eficacia y la determinación de la 

carga de la prueba se rigen por el Derecho que regula la relación jurIdica 
correspondiente, sin perjuicio de que su sustanciación procesal se ajuste al 
Derecho del Tribunal o funcionario ante ci cual se efectña. 

CAPITULO IX 
DE LA JURISDICCION V DE LA COMPETENCIA 

ART. 39. Además de la jurisdicción que asigna Ia icy a los Tribunales 
venezoianos en los juicios intentados contra personas domiciliadas en ci tern-
torio nacional, los Tnibunales de la Repüblica tendrán jurisdicción en juicios 
intentados contra personas domiciliadas en ci exterior en los casos contempla-
dos en los articulos 40, 41 y 42 de esta Ley. 

ART. 40. Los Tribunales venezolanos tendrán jurisdicción para conocer 
de losjuicios originados por ci ejercicio de acciones de contenido patrimonial: 

1 .Cuand'o se ventilen acciones relativas a la disposición o la tenencia de 
bienes muebles o inmuebles situados en ci territorio de Ia Repüblica; 
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2. Cuando se ventilen acciones relativas a obligaciones que deban ejecu-
tarse en el territorio de la Repüblica o que se deriven de contratos celebrados 
o de hechos verificados en ci mencionado territorio; 

3. Cuando ci demandado haya sido citado personalmente en el territorio 
de la Repiblica. 

4. Cuando las partes se sometan expresa o tácitamente a su jurisdicción. 
ART. 41. Los Tribunales venezolanos tendrán jurisdicción para conocer 

de juicios originados por el ejercicio de acciones relativas a universalidades 
de bienes: 

1. Cuando ci Derecho venezoiano sea competente, de acuerdo con las 
disposiciones de esta Ley, para regir ci fondo del iitigio; 

2. Cuando se encuentren situados en ci territorio de la Repübiica bienes 
que formen parte integrante de la universalidad. 

ART. 42. Los Tribunales venezolanos tendrán jurisdicción para conocer 
de losjuicios originados pore! ejercicio de acciones sobre estado de las persO-
nas o las relaciones familiares: 

1. Cuando ci Derecho venezolano sea competente, de acuerdo con las 
disposiciones de esta Ley, para regir ci fondo del litigio; 

2. Cuando las partes se sometan expresa o tácitamente a su jurisdicción, 
siempre que la causa tenga una vinculación efectiva con ci territorio de la 
Repüblica. 

ART. 43. Los Tribunales venezolanos tendrán jurisdicción para dictar 
medidas provisionales de protección de las personas que se encuentren en ci 
territorio de la Repubiica, aunque carezcan de jurisdicciOn para conocer del 
fondo del litigio. 

ART. 44. La sumisión expresa deberá constar por escrito. 
ART. 45. La sumisión tácita resuitará, por parte del demandante, dcl he-

cho de interponer la demanda y, por parte del demandado, del hecho de rca-
lizar en ci juicio, personaimente o por medio de apoderado, cuaiquier acto que 
no sea proponcr la dcclinatoria de jurisdicción u oponerse a una medida 
preventiva. 

ART. 46. No es váiida la sumisión en materia de acciones que afccten la 
creación, modificación o extinción de derechos realcs sobre bienes inmucbles, 
a no ser que lo permità ci Derecho de la situaciOn de los inmuebles. 

ART. 47. La jurisdicción que corresponde a los Tribunales vcnezolanos, 
segitn las disposiciones anteriores, no podrá ser derogada convencionalmente 
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en favor de Tribunales extranjeros, o de árbitros que resuelvan en ci extranjero, 
en aquellos cãsos en que ci asunto se refiera a controversias relativas a dere-
chos reales sobre bienes inmuebles situados en ci territorio de la Repübiica, o 
se trate de materias respecto de las cuales no cabe transacción o que afecten 
los principios esenciales del orden püblico venezolano. 

ART. 48. Siempre que los Tribunales venezolanos tenganjurisdicción de 
acuerdo con las disposiciones de este CapItulo, la competencia territorial in-
terna de los diversos Tribunales se regirá por las disposiciones establecidas en 
los artIculos 49 a 51 de esta Ley. 

ART. 49. Tendrá competencia para conocer de los juicios originados por 
ci ejercicio de acciones de contenido patrimonial: 

1. Cuando se ventilen acciones relativas a la disposición o la tenencia de 
bienes muebies o inmuebles situados en ci territorio de la Repübiica, ci Tribu-
nal del lugar donde estén situados los bienes; 

2. Cuando seventilen acciones relativas a obligaciones que deban ejecu-
tarse en ci territorio de ia Repüblica o que se deriven de contratos celebrados 
o de hechos verificados en el mencionado territorio, ci Tribunal del lugar don-
de deba ejecutarsc la obligacion o donde se haya celebrado ci contrato o yen -
ficado el hecho que onigine la obiigacion; 

3. Cuando ci demandado haya sido citado personalmente en ci territorio 
de la Repübiica, el Tribunal dci lugar donde haya ocurrido la citación; 

4. Cuando las partes se hubieren sometido expresamente en forma gene-
rica a los Tnibunales de la Repiblica, aquéi que resulte compctcntc en virtud 
de alguno de los cnitcnios indicados en los tres numcrales anteniores y, en su 
defecto, ci Tribunal de la capital de la Repüblica. 

ART. 50. Tendrá competencia para conocer de los juicios originados por 
ci ejercicio de acciones relativas a univcrsalidades de bienes: 

1. Cuando ci Derecho venezolano sea competente de acucrdo con las dis-
posiciones de esta Ley, para regir ci fondo del litigio, ci Tribunal dondc tuviere 
su domicilio la persona en virtud de Ia cual sc atribuye competencia al Dere-
cho venezolano; 

2. Cuando sc cncucntren situados en ci tcrritorio de Ia Repüblica bicnes 
que formen parte integrante de Ia univcrsalidad, ci Tribunal del lugar donde se 
encuentre la mayor parte dc los bienes de ia universalidad situados en ci tern-
torio de la Repübiica. 
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ART. 51. Tendrá competencia para conocer de los juicios originados por 
el ejercicio de acciones sobre el estado civil de las personas o las relaciones 
familiares: 

1. Cuando el Derecho venezolano sea competente, de acuerdo con las 
disposiciones de esta Ley, para regir ci fondo del litigio, el Tribunal del domi-
cilio de la persona en virtud de la cual se atribuye competencia al Derecho 
venezolano; 

2 Cuando las partes se sometan expresa o tãcitamente a sujurisdicción, el 
Tribunal del lugar con el cual se vincule Ia causa al territorio de la Repüblica. 

ART. 52. Las normas establecidas en los artIculos 49, 50 y 51 no exclu-
yen la competencia de Tribunales distintos, cuando les sea atribuida por otras 
leyes de Ia Repüblica. 

CAPiTULO X 
DE LA EFICACIA DE LAS SENTENCIAS EXTRANJERAS 

ART. 53. Las sentencias extranj eras tendrán efecto en Venezuela siempre 
que reünan los siguientes requisitos: 

1. Que hayan sido dictadas en materia civil o mercantil o, en general, en 
materia de relaciones jurIdicas privadas; 

2 Que tengan fuerza de cosajuzgada de acuerdo con la ley del Estado en 
el cual han sido pronunciadas; 

3. Que no versen sobre derechos reales respecto a bienes inmuebles situa-
dos en la Repitblica o que no se haya arrebatado a Venezuela la jurisdicciOn 
exclusiva que le correspondiere para conocer del negocio; 

4. Que los Tribunales del Estado sentenciador tengan jurisdicción para 
conocer de la causa, de acuerdo con los principios generales de jurisdicciOn 
consagrados en el CapItulo IX de esta Ley; 

5. Que el demandado haya sido debidamente citado, con tiempo suficien-
te para comparecer, y que se le hayan otorgado en general, las garantIas proce-
sales que aseguren una razonable posibilidad de defensa; 

6. Que no sean incompatibles con sentencia anterior que tenga autoridad 
de cosajuzgada; y que no se encuentre pendiente, ante los Tribunales venezo-
lanos, un juicio sobre el mismo objeto y entre las mismas partes, iniciado 
antes de que se hubiere dictado la sentencia extranj era. 

ART. 54. Si una sentencia extranjera no puede desplegar eficacia en su 
totalidad, podrá admitirse su eficacia parcial. 
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ART. 55. Para proceder a la ejecución de una sentencia extranj era deberá 
ser declarada ejecutoria de acuerdo con el procedimiento establecido por la 
ley y previa comprobaciOn de que en ella concurren los requisitos consagra-
dos en ci artIculo 53 de esta Ley. 

CAPITULO XI 
DEL PRO CEDIMIENTO 

ART. 56. La competencia y la forma del procedimiento se regulan por el 
Derecho del funcionario ante el cual se desenvuelve. 

ART. 57. La faita de jurisdicción del Juez venezolano respecto del Juez 
extranj cr0 se declarará de oficio, o a solicitud de parte, en cualquier estado o 
grado del proceso. 

La solicitud de regulacion de la jurisdicción suspende ci procedimiento 
hasta que haya sido dictada Ia decision correspondiente. 

En caso de afirmarse lajurisdicción de los Tribunales venezolanos la cau-
sa continuará su curso en ci estado en que se encuentra al dictarse la decision, 
pero la decision que la niegue deberá ser consultada en la Corte Suprema de 
Justicia, Sala Politico Administrativa, a cuyo efecto se le remitirán inmediata-
mente los autos y si es confirmada se ordenará ci archivo del expediente, que-
dando extinguida la causa. 

ART. 58. Lajurisdicción venezolana exciusiva no queda excluida por Ia 
pendencia ante un Juez extranjero de la misma causa o de otra conexa con 
ella. 

ART. 59. Los Tribunales de Ia Repübiica podrán dirigirse a cuaiquier 
autoridad competente extranj era, mediante exhortos y comisiones rogatorias, 
para la práctica de citaciones, diligencias probatorias o de cualquier otra ac-
tuación judicial que resulte necesaria para ci buen desarrollo del proceso. Asi-
mismo evacuarán, dentro de la mayor brevedad, los exhortos y comisiones 
rogatorias provenientes de Tribunales extranjeros que se ajusten a los princi-
pios de Derecho Internacional aplicables en la materia. 

ART. 60. El Derecho extranjero será aplicado de oficio. Las partes po-
drán aportar informaciones relativas a! Derecho extranjero aplicable y los Tn-
bunales y autoridades podrán dictar providencias tendientes al mejor 
conocimiento del mismo. 

ART. 61. Los Recursos establecidos por la icy serán procedentes cual-
quiera que fuere ci ordenamiento jurIdico que se hubiere debido aplicar en la 
decision contra la cual se interponen. 

0. 
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ART. 62. Salvo lo dispuesto en el artIculo 47 de esta Ley, todo lo concer -
niente al arbitraje comercial internacional se regirá por las normas especiales 
que regulan la materia. 

CAPITULO XII 
DISPOSICIONES FINALES 

ART. 63. Se derogan todas las disposiciones que regulen la materia obje-
to de la esta Ley. 

ART. 64. Esta Ley entrará en vigor seis meses después de su publicaciOn 
en la Gaceta Oficial de la Repüblica de Venezuela. 
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C. PROYECTO DE LEY DE NORMAS DE DERECHO 
INTERNACIONAL PRIVADO (1963-1965) 

Proyecto elaborado por una Comisián nombrada a tales efectos 
par el Ministerio de Justicia 

e integrada por Roberto Goldschmidt, quien Ia presidio, 
Joaquin SOnchez-Covisa y Gonzalo Parra-Aranguren 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

1. IntroducciOn 

El presente Proyecto de Ley es ci resultado de un largo proceso de estu-
dio, discusión y depuración de conceptos, en el cual se ha pretendido conciliar 
la enseñanza de la doctrina contemporánea y del derecho comparado con los 
datos históricos, sociales y humanos de la realidad venezolana. 

En un campo tan controvertido como el Derecho Internacional Privado, y 
en un medio como el venezolano, que en la materia carece, no solo de una 
efectiva tradiciónjurisprudencial, sino incluso de una orientación sistemática 
definida en la soiución de los conflictos de leyes, esta tarea no era en modo 
aiguno sencilla. 

Una formuiación demasiado técnica, rigurosa y detallada de un sistema de 
normas de Derecho Internacional Privado corrIa ci riesgo de significar ci inütil 
empeño de imponer formulas legislativas abstractas desconectadas de la reali-
dad y convertirse asi, en fuente de perturbaciones y dificultades. Por ci contra-
rio, una consagración demasiado simple y general de principios fundamentales 
presentaba ci peligro de que las normas perdieran su significado y su sustancia 
al entrar en contacto con un medio forense poco familiarizado con la apiica-
ciOn del Derecho extranjero y la interpretaciOn de las normas de conflicto. 

Esos peligros, en cierto modo contrapuestos, arrancan, sin embargo de 
una raIz comün, y son particularmente dignos de tomarse en cuenta en virtud 
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de la singular y paradójica situación de nuestro Derecho Internacional Priva-
do positivo. La experiencia nos muestra, en efecto, que las normas contenidas 
en una serie de disposiciones legislativas aisladas pero congruentes y aun en 
un texto orgánico tan extenso y compresivo como el Código Bustamante, han 
tenido una vida latente y han carecido de verdadera significacion real. Y nos 
muestra asimismo, como ha seflalado agudamente el doctor Lorenzo Herrera 
Mendoza, que un sistema de raigambre estatutaria, con originales y plausibles 
caracterIsticas propias, ha sido adulterado por la práctica y ha venido a con-
vertirse en un sistema de coloración territorialista, o aUn peor, en un ciimulo 
de soluciones inciertas e inconexas. 

Corregir, en lo posible, esa situación; servir en la esfera de los conflictos 
de leyes, los dos supremos objetivos dejusticia y seguridad jurIdica, razón de 
ser de toda norma de Derecho, y acoplar las disposiciones a las caracteristicas 
y necesidades de la realidad social, económica y humana de nuestro pals, son 
los propósitos del presente Proyecto. 

Ello ha supuesto un laborioso esfuerzo en Ia redacción y en la propia sebec-
ción de las normas que deblan ser incluidas. Casi todos los capitubos han sido 
re-elaborados varias veces después de considerar, en el seno de la Comisión 
encargada de la elaboración del Proyecto, las dudas y problemas que podlan 
suscitar su aplicación en los casos reales. En no pocas ocasiones, un conjunto 
de normas cuidadosamente redactadas fueron totalmente eliminadas o susti-
tuidas por uno o dos preceptos sencillos, por considerar, después de esa con-
frontación crItica, que su inclusion originaba más inconvenientes que ventajas. 

Por lo demás, la preparación del Proyecto ha obligado a adoptar un crite-
rio definitivo sobre ciertos problemas fundamentales. La elección de las solu-
ciones adoptadas se ha efectuado después de ponderar cuidadosamente las 
ventajas y desventajas de las distintas alternativas y con la convicciOn de que, 
en materias jurIdicas, la soluciOn más aceptable es simplemente aquella que 
origina un menor nümero de inconvenientes en la vida real. 

A continuación se contemplan los más importantes problemas y solucio-
nes, sin penetrar en un estudio de cada una de las normas del Proyecto. Tal 
estudio rebasarIa, en efecto, en esta materia, las dimensiones y los objetivos 
de una Exposición de Motivos. 

2. El encuadramiento de las normas de Derecho Internacional Privado 

El primer problema que implica Ia redacción de un conjunto orgánico de 
normas de Derecho Internacional Privado es el de determinar si esas normas 
deben incorporarse a una ley especial o encuadrarse en la parte introductoria 
del COdigo Civil. Aunque esta ültima solución tiene a su favor la tradición 

100 



PROVECTO DE LEY DE NORMAS DE DERECHO INTERNACIONAL PRIvAD0 (1963-1965) 

legislativa de los sistemas latinos, europeos, y americanos, y arranca de la 
vieja autoridad del Código Napoleon, ha parecido más conveniente adoptar la 
primera. 

En primer lugar, porque responde a una orientación definida de Ia legisla-
cion comparada en los ñltimos decenios, que tiene pilares especialmente 
resaltantes en la ley polaca de 1926 y en la ley checoslovaca de 1948. En 
segundo término, porque las propias legislaciones contemporáneas que inclu-
yen las normas de conflicto dentro del Codigo Civil tienden a otorgarles una 
esencial sustantividad y a integrarlas, incluso, en una ley introductoria o pre-
liminar desvinculada del articulado del Código. AsI ocurrió ya con el Derecho 
Alemán. AsI sucede en America con el Derecho del Brasil, que las incluye, 
como aquél, en la Ley de Introducción. Y asI ocurre también en el Derecho 
Italiana, que las inserta como disposiciones preliminares al Código Civil. 

En tercer y fundamental lugar porque, teniendo en cuenta la estructura de 
nuestro Codigo Civil, y el niimero y posición de las normas de conflicto ac-
tualmente incluidas en él, esa solución es mucho más viable desde el punto de 
vista de Ia técnica y polItica legislativa, que una reforma parcial del Codigo 
Civil, y facilita además, por idénticas razones, las modificaciones futuras ten-
dientes a ajustar las normas del presente Proyecto a las necesidades y exigen-
cias de la realidad. 

3. La técnica general de los conflictos de leyes 

Se ha estimado indispensable dedicar el primer CapItulo del Proyecto de 
la Ley a los problemas técnicos generales que implica la solución de los con-
flictos de leyes, esto es, a aqueflos que integran la teorIa general o la parte 
general del Derecho Internacional Privado. 

Tales problemas diferencian esencialmente la actuación del Juez o del 
intérprete que resuelva conflictos de leyes y aplica eventualmente Derecho 
extranjero de la actuación del Juez o del intérprete que, como ocurre en la 
mayor parte de los casos se limita a aplicar el Derecho interno, es decir, la lex 
fori, a !as relacionesjuridicas controvertidas. Es nás, Ia falta de conocimiento 
o sensibilidad ante esos problemas explica comünmente Ia tendencia comün 
de Ia práctica a desconocer el planteamiento internacional privatista y a pro-
pender a imprecisas soluciones de orientación territorialista. 

Al mismo tiempo, se ha procurado, por las razones expuestas en la pri-
mera parte de esta Exposición de Motivos, limitar esos preceptos a aquellos 
que se han considerado indispensables, a fin de no recargar indebidamente el 
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capItulo y de no transformar a Ia norma legal en una improcedente formula-
ción de conceptos tecnicos o especulaciones cientIficas. 

En tal sentido, después de una norma general relativa a las fuentes que 
recoge los principios actualmente vigentes (Art. 4del Codigo Civil y Art. 8 
del Codigo del Procedirniento civil), se han contemplado los problemas rela-' 
tivos al tratamiento del Derecho extranjero, a los conflictos de leyes en el 
Derecho extranjero, al reenvio, a los derechos adquiridos y al orden püblico. 

Sin entrar en un análisis detallado de los preceptos correspondientes, es 
iitil sin embargo, hacer una breve referencia a las normas que contemplan los 
tres grandes temas de la teoria general de las normas de conflicto: las califica-
ciones, el reenvIo y el orden püblico. 

En materia de calificaciones y en general, en ël tema relativo a la aplica-
ción del Derecho extranjero, incluido bajo el epIgrafe de "tratamiento del 
Derecho extranjero", se ha limitado el Proyecto a formular simples normas 
generales de orientación, que alertan al intérprete sobre el sentido general de 
los problemas, pero se ha eludido deliberadamente el inütil empeflo de resol-
ver mediante reglas legislativas la cuestión probablemente más dificil y pro-
blemática de todo Derecho Internacional privado. 

Se ha considerado ütil, en nombre de un principio de seguridad juridica, 
establecer reglas definidas en materia de reenvIo, determinando, por lo tanto, 
si Ia norma de Derecho Internacional Privado nacional remite exclusivamente 
al Derecho interno o material extranjero o a la totalidad del Derecho extranje-
ro con inclusion de las correspondientes normas de Derecho Internacional 
Privado. Tales reglas se limitan a aceptar con carácter general el reenvIo sim-
ple y, en un caso especial, el reenvIo ulterior. Acogen, como puede verse, el 
reenvIo, cuando propende a unificar Ia solución nacional con Ia solución del 
Derecho extranjero o cuando, como ocurre frecuentemente en el reenvIo sim-
ple, ambas son inevitablemente divergentes. 

Por ültimo, se ha procurado redactar la norma referente al orden pñblico 
de manera que oriente sobre el verdadero significado de la institución. Esa 
redacción, estrechamente emparentada con la que aparece en la legislacion 
europea, en la ley polaca de 1926 y en la legislación americana en la reforma 
del Código Civil de Uruguay, aspira a encauzar adecuadamente el manejo de 
una de las instituciones que es, a la vez, más esencial y más perturbadora para 
Ia vida del Derecho Internacional Privado. 

4. La consagración de principio del domicilio 

Una de las modificaciones más importantes del Proyecto es la sustitución 
del principio de Ia nacionalidad por el principio del domicilio, como factor de 
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conexión decisivo en materia de estado, capacidad y relaciones familiares y 
sucesorias. 

Esa modificación, que aproxima la solución venezolana a la solución de 
Ia mayor parte de los paIses americanos y de los paIses de common law, se 
ajusta mejor a las realidades demograficas, económicas y sociales de nuestro 
pals y ha sido expresa o impilcitamente propugnada por gran nümero de estu-
diosos nacionales. 

El principio de nacionalidad, incorporado inicialmente a nuestra codifi-
cación en el Codigo Civil de 1867 e incorporado definitivamente en el Codigo 
de 1873, en el cual se basa todavIa el vigente Codigo de 1942, ha tenido una 
aplicación un tanto precaria pese a su larga vigencia legislativa, en razón de 
haber vivido constantemente cercenado por las interpretaciones territorialistas 
anteriormente mencionadas. En tal virtud, el principio del domicilio, que tiene 
obviamente un sentido más territorialista, viene a establecer una mejor con-
cordancia entre las disposiciones de la ley y las tendencias de la práctica y de 
Ia jurisprudencia. 

Por otra parte, a los fines de evitar que la imprecision y la mutabilidad del 
domicilio sea fuente indebida de inseguridad y constituya un mecanismo que 
facilite el fraude a la ley, se hajuzgado necesario establecer en el Proyecto una 
regulacion especial del domicilio como factor determinante de competencia 
legislativa o de jurisdicción internacional. 

Se ha creido, en tal sentido, impracticable llegar a una regulacion que fije 
en forma indubitable el domicilio de cada persona y los momentos cuando ese 
domicilio se adquiere o se transfiere, pero se ha establecido, al menos, para 
evitar fraudes y discusiones improcedentes, que el cambio de domicilio solo 
surte efectos después de un aflo de haber ingresado en el territorio del Estado 
respectivo. 

Por otra parte, se ha otorgado plena autonomla al domicilio de la mujer 
casada frente al domicilio del marido. Con ello, no solo se recogen las moder-
nas orientaciones polItico-sociales relativas a la emancipación de la mujer y a 
la igualacion de los sexos, sino que se afirma un principio que, en materia de 
Derecho Internacional Privado, evita frecuentes ygraves injusticias humanas. 

5. Las normas de Derecho Civil Internacional 

El Proyecto comprende esencial y casi exclusivamente las normas de De-
recho Civil Internacional ya que, de igual manera que el Derecho Civil consti-
tuye, en el Derecho material o interno, la matriz nuclear del Derecho Privado, 
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en el Derecho Civil Internacional se encuentran las bases esenciales para Ia 
construcción del sistema de normas de Derecho Internacional Privado. 

Las normas correspondientes contemplan en capItulos sucesivos las per -
sonas, la familia, los bienes, las obligaciones, las sucesiones y Ta forma y la 
prueba de los actos. 

En materia de personas, familia y sucesiones, las modificaciones más 
importantes derivan de Ta aplicación del principio domiciliario. En materia de 
bienes el Proyecto se limita a consagrar Ta competencia de Ta Ley de Ta situa-
ción y a regular problemas de sucesión temporal de leyes diversas. Respecto 
de las obligaciones y particularmente en caso más importante de las obliga-
ciones convencionales, se ha procurado resumir en un conjunto reducido de 
preceptos las orientaciones más autorizadas de Ta doctrina y las necesidades 
de una de las instituciones de más delicadas repercusiones prácticas en el co-
mercio jurIdico internacional. 

Se ha verificado, por ültimo, una reforma sustancial en materia de forma 
de los actos, otorgando un carácter facultativo a Ta regla locus regit actum y 
reduciendo por To tanto, en las relacionesjurIdico-privadas internacionales, Ta 
posibilidad de nulidad de los actos por simples razones de carácter formal. AsI 
se recogen también las orientaciones dominantes en Ia doctrina y en la legisla-
don comparada. La disposición del Proyecto está, en efecto, estrechamente 
emparentada en sus caracterIsticas técnicas, ya' que no en su contenido con-
creto, con la introducida en Ta ültima reforma general de la Tegislacion civil 
italiana. Por lo demás, ha parecido Togico extender ese criterio a los requisitos 
formales de los actos de iMtima voluntad y del matrimonio, aunque en ambos 
casos implique una clara modificación de las disposiciones legaTes vigentes. 

6. Las normas del Derecho Procesal y Comercial Internacional 

Al redactar el Proyecto se ha partido del concepto de que las normas de 
Derecho Internacional Privado eran, en sentido estricto, las relativas a! Dere-
cho Privado sustantivo —esencialmente Derecho Civil y Derecho Mercantil— y 
al Derecho Procesal Civil y que solo ellas debIan, por lo tanto, formar parte de 
su articulado. 

Se ha considerado, por el contrario, que las normas de conflicto referen-
tes aT Derecho Püblico, con Ia sola excepción del Derecho Procesal Civil, 
formaban parte integrante de las ramas jurIdico-püblicas respectivas y debIan, 
en consecuencia, incluirse en los textos legales respectivos. Eso sucede, por 
ejemplo, con el Derecho Penal, el Derecho Procesal Penal, eT Derecho Tribu-
tario, el Derecho Administrativo; y es lo que ocurre hoy efectivamente en 
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nuestra actual legislacion positiva. Tales normas, en efecto, delimitan exclusi-
vamente la esfera de aplicación del Derecho Nacional. La excepción efectua-
da con el Derecho Procesal Civil, en consonancia con el criterio de gran parte 
de la doctrina y la legislacion comparada, se basa en su Intima conexión con ci 
Derecho privado sustantivo y en la importancia que tiene la competencia pro-
cesal y el probiema de la penetración de los efectos de la sentencia extranj era 
en la vida jurIdica privada internacional. 

En el caso del Derecho Mercantil Internacional, se ha preferido no esta-
blecer una regulacion especial independiente. Ello confluye, de un lado, en 
esta materia, con las orientaciones tendientes a la unificación del Derecho 
Privado, pero se justifica, sobre todo, porque las normas de conflicto funda-
mentales, que son las ünicas que hubieran tenido cabida en el Proyecto, son 
las mismas normas de Derecho Civil Internacional o se derivan iogicamente 
de ellas. Por otra parte, se ha juzgado que las normas relativas a temas muy 
especiales como las referentes a Derecho cambiario, Seguros, Quiebras o Corn-
paflIas de Comercio o bien escapan a las caracterIsticas generales del Proyec-
to, o bien requerlan una mayor maduraciOn, o bien —como sucede seflaladamente 
en ci caso de las Sociedades Mercantiles— debIan desarroliarse en ci seno de la 
propia ley mercantil dentro de los principios generales que ci propio Proyecto 
seuiala. Los proyectos del 20  Libro del Código de Comercio y de Ia Ley Gene-
ral de TItulos Valores y Operaciones Bancarias comprenden, en efecto, tales 
disposiciones. 

Algo similar puede decirse respecto de las ramas jurIdicas que en nuestra 
época se han desgajado del tronco civilista para integrar ramasjurIdicas auto-
nomas, vgr. el Derecho de Autor, o para aproximarse, en mayor o menor me-
dida, a! Derecho Póblico. Ese es ci caso del Derecho del Trabajo, o, en su más 
amplia acepción, del Derecho Social. Los principios generales que suscitan en 
materia de conflicto de leyes se derivan de las reglas del Proyecto y ci enfoque 
de los multiples problemas concretos que originan debe corresponder a las 
leyes especiales respectivas. 

En materia de Derecho Procesal Internacional, se han contemplado, en 
tres capItulos sucesivos, los problemas referéntes a Ia competencia procesal o 
jurisdicción intemacional, a Ia eficacia de las sentencias extranjeras y al pro-
cedimiento. Las normas sobre competencia completan y modifican las reglas 
vigentes que resultan en esta materia insuficientes o discutibles, si bien se 
apoyan esencialmente en los mismos principios fundamentales. Las normas 
sobre eficacia internacional de la sentencia implican también una moderniza-
ción y racionalización de las disposiciones vigentes, que se ajustan mejor a los 
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criterios de técnica y dejusticia requeridos por uno de los problemas de mayor 
resonancia en la vida jurIdica privada internacional. Por lo demás, no se trata 
el aspecto especIficamente procedimental, esto es, el referente al procedimiento 
del exequátur y a la determinación del Tribunal competente para decretarlo, 
pues se ha estimado que, por razones prácticas y de buena técnica legislativa, 
debla seguir constituyendo materia especIfica de la legislación procesal. Por 
ñltimo se han tratado solamente los principios generales relativos al procedi-
miento por no haberse juzgado conveniente penetrar en detalles técnicos es-
trechamente vinculados con Ia ordenación juridico-procesal y con realidades 
de carácter internacional que rebasaban las caracterIsticas y propósitos del 
Proyecto. 

7. Derogación de disposiciones sobre La misma materia y entrada 
en vigor de La Ley 

Se prevé la derogación de las disposiciones legales dictadas con anterio-
ridad sobre la materia objeto del Proyecto cuyo campo de aplicación se deli-
mita por lo sefialado bajo 5 y 6 de esta Exposición de Motivos. La cláusula 
derogatoria comprende, especialmente, los Arts. 9, 10, 11, 26, (en su parte 
final), 104,105, 106, 107, 108y 879 del Codigo Civil ylos Arts. 88, 89, 90, 91, 
92, 747 y 748 del Codigo de Procedimiento Civil. 

En lo que concierne al Art. 8 del Codigo Civil, se observa que una vez 
aprobado el Proyecto desaparecen las dudas originadas por su interpretación y 
su trascendencia se reduce a una declaración formal, sin influencia en el siste-
ma de Derecho Internacional Privado. Por otra parte, el contenido del Art. 8 
del Codigo de Procedimiento Civil ha sido trasladado, con una redacción más 
rigurosa, al articulo 1 del Proyecto. 

Los Arts. 103 y 109 del Código Civil deberán ser sustituidos en el futuro 
por una mejor ordenación de los actos del estado civil. El Ejecutivo Nacional 
presentará pronto un proyecto en este sentido a las Cámaras. 

Con vista de la exposición anterior y de las modificaciones que el Proyec-
to implica en el sistema nacional de normas de conflicto, se considera conve-
niente establecer un perIodo minimo de un aflo entre la publicación de la 
presente Ley y su entrada en vigor. 

A manera de conclusion, los proyectistas cumplen el deber de recordar en 
esta Exposición al doctor Pedro Manuel Arcaya, quien redactó hace aproxima-
damente medio siglo el primero y el ünico Proyecto de Ley sobre normas de 
Derecho Internacional Privado preparado entre nosotros, y muy especialmente 
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al doctorLorenzo Herrera Mendoza, quien en la cátedra y fuera de ella, se ha 
esforzado incansablemente, con inteligencia y vigor ejemplares, en aclarar las 
realidades y los problenias del Derecho Internacional Frivado nacional y en 
cuyas enseflanzas se basan las principales orientaciones del presente Proyecto. 

PROYECTO DE LEY DE NORMAS DE DERECHO 
INTERNACIONAL PRIVADO 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA 

Decreta 

Ia siguiente: 

LEY DE NORMAS DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

DETERMINACION DEL DERECHO COMPETENTE 

ART. 1. La determinación del Derecho competente para regir situaciones 
relacionadas con ordenamientos extranjeros se hará de acuerdo con las dispo-
siciones de la presente ley y de las demás leyes de la RepiThlica. 

A falta de disposiciones legales, se aplicarán las normas de conflicto que 
se deduzcan de ellas por analogIa y, en Ultimo término, los principios genera-
les de Derecho Intemacional Privado. 

TRATAMIENTO DEL DERECHO EXTRANJERO 

ART. 2. El Derecho extranjero que resulte competente recibirá igual tra-
tamiento que el Derecho Nacional. 

Se aplicará de acuerdo con los principios quç rijan en el extranjero res-
pectivo, y de manera que se realicen los objetivos perseguidos por las normas 
venezolanas de conflicto. 

CONFLICTO DE LEYES EN EL DERECHO EXTRANJERO 

ART. 3. Cuando en el Derecho extranjero que resulte competente coexis-
tan diversos ordenamientosjuridicos, el conflicto de leyes que se suscite entre 
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esos ordenamientos se resolverá de acuerdo con los principios vigentes en el 
correspondiente Derecho extranj ero. 

REENVIO 

ART. 4. Cuando el Derecho extranjero competente declare aplicable el 
Derecho de un tercer Estado que, a su vez, se declare competente, deberá 
aplicarse el Derecho interno de este tercer Estado. 

Cuando el Derecho extranjero competente declare aplicable el Derecho 
venezolano, deberá aplicarse este Derecho. 

En los casos no previstos en los dos párrafos anteriores, deberá aplicarse 
el Derecho interno del Estado que declare competente la norma venezolana de 
conflicto. 

DERECHOS ADQUIRIDOS 

ART. 5. Las situaciones jurIdicas creadas de conformidad con un Dere-
cho extranjero que se atribuya competencia de acuerdo con criterios 
internacionalmente admisibles producirán efectos en Ia Repiiblica, a no ser 
que contradigan los objetivos de las normas venezolanas de conflicto o que el 
Derecho venezolano reclame competencia exciusiva en Ia materia respectiva. 

ORDEN PUBLICO 

ART. 6. Las disposiciones del Derecho extranj ero que deban ser aplica-
das de conformidad con la presente ley, solo serán excluidas cuando su aplica-
ción produzca resultados manifiestamente incompatibles con los principios 
esenciales del orden püblico venezolano. 

CAPITULO II 
DEL DOMICILIO 

CONCEPTO DE DOMICILLO 

ART. 7. El domicilio de una persona fisica se encuentra en el territorio 
del Estado donde tiene su residencia principal. 

CAMBIO DE DOMICILIO 

ART. 8. El cambio de domicilio solo produce efecto después de un año de 
haber ingresado en el territorio de un Estado con el propósito de fijar en él la 
residencia principal. 
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DOMICILIO DE LA MUJER CASADA 

ART. 9. La mujer casada tiene su domicilio propio y distinto del marido, 
silo ha adquirido de conformidad con lo dispuesto en los artIculos anteriores. 

DOMICILIO DE MENORES E INCAPACES 

ART. 10. El domicilio de los menores e incapaces sujetos a patria potes-
tad, a tutela o a curatela, es el de sus representantes legales. 

DOMICILIO DE FUNCIONARIOS 

ART. 11. Cuando la residencia en el territorio de un Estado sea resultado 
exciusivo de funciones conferidas por un organismo püblico, nacional, ex-
tranjero o internacional, no producirá los efectos previstos en los artIculos 
anteri ores. 

ESFERA DE APLICACION 

ART. 12. Las disposiciones de este capItulo se aplican siempre que la 
presente ley se refiera al domicilio de una persona fisica y, en general, cuando 
el domicilio constituye un medio de determinar el Derecho aplicable o los 
Tribunales que tienen competencia internacional. 

CAPITULO III 
DE LAS PERSONAS 

NORMA GENERAL 

ART. 13. La existencia, estado y capacidad de las personas se rigen por la 
ley de su domicilio. 

CAMBIO DE ESTATUTO 

ART. 14. El cambio de domicilio no restringe la capacidad adquirida. 

NORMA COMPLEMENTARIA 

ART. 15. La persona que es incapaz de acuerdo con las disposiciones 
anteriores, actüa válidamente si Ia considera capazla ley que rija el contenido 
del acto. 

ORDEN PUBLICO 

ART. 16. No producirán efectos en Venezuela las limitaciones a Ia capa-
cidad establecidas en la ley del domicilio, que se basen en diferencias de raza, 
nacionalidad, religion o rango. 
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PERSONAS MORALES 

ART. 17. Las reglas de constitución y funcionamiento de las personas 
morales se determinan por la ley del pals en que fueron constituidas, sin per-
juicio de que deban someterse, en el ejercicio de sus actividades, a las dispo-
siciones pertinentes de la ley del pals donde las ejerzan. 

CAPITULO IV 
DE LA FAMILIA 

VALIDEZ DEL MATRIMONIO 

ART. 18. La capacidad para contraer matrimonio y los requisitos de fon-
do del matrimonio se rigen, para cada uno de los contrayentes, por las leyes de 
sus respectivos domicilios. 

FORMA DEL MATRIMONIO 

ART. 19. La forma del matrimonio se rige por las disposiciones del artIculo 
38 

EFECTOS DEL MATRIMONIO 

ART. 20. Los efectos personales y patrimoniales del matrimonio se rigen 
por la ley del domicilio comün de los cónyuges. Si tuvieren domicilios distin-
tos, se aplicará Ia ley del ültimo domicilio comi'in. 

DIVORCIO Y SEPARACION DE CUERPOS 

ART. 21. El divorcio y la separación de cuerpos se rigen por la ley del 
domicilio del cónyuge que intenta la demanda. 

FILIACION LEGITIMA 

ART. 22. La legitimidad de la filiación se rige por la ley del domicilio del 
padre en el momento del nacimiento del hijo 0, Si el matrimonio ha sido di-
suelto con anterioridad, en el momento de la disolución. 

FILIACION NATURAL 

ART. 23. La determinación de la filiación natural se rige por la ley del 
domicilio de Ia madre en el momento del nacimiento del hijo y, si resulta 
imposible de precisar, por la ley del lugar donde éste hubiere nacido. 
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LEGITIMACION Y ADOPCION 

ART. 24. Los requisitos necesarios para la validez de Ia legitimación y de 
la adopciOn se rigen por las leyes del domicilio del padre o adoptante y del 
hijo o adoptado. 

RELACIONES MATERNO FILIALES 

ART. 25. Las relaciones entre padres e hijos se rigen por la ley del domi-
cilio del hijo. 

TUTELA E INSTITUCIONES DE PROTECCION 

ART. 26. La tutela y demás instituciones de protección de incapaces se 
rigen por la ley del domicilio del incapaz. 

CAPITULO V 
DE LOS BIENES 

LEY APLICABLE 

ART. 27. Los bienes y la constitución, contenido y extension de los dere-
chos reales, se rigen por la ley del lugar de la situación. 

CAMBIO DE SITUACION DE BIENES MUEBLES 

ART. 28. El desplazamiento de bienes muebles no influye sobre los dere-
chos que hubieren sido válidamente constituidos bajo el imperio de Ia ley 
anterior. No obstante, tales derechos solo pueden ser opuestos a terceros des-
pués de cumplidos los requisitos que establezca al respecto, la ley de la nueva 
situaciOn. 

CAPITULO VI 
DE LAS OBLIGACIONES 

NORMA GENERAL 

ART. 29. Las obligaciones convencionales se rigen por la ley indicada 
por las partes, siempre que exista entre esa ley y laobligación una vinculaciOn 
internacionalmente admisible. 

NORMA SUBSIDIARIA 

ART. 30. A falta de indicación válida, las obligaciones convencionales se 
rigen por la ley con la cual están más directamente vinculadas, en razón de sus 
caracterIsticas subjetivas y objetivas. 
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ESFERA DE APLICACION DE LA LEY COMPETENTE 

ART. 31. La ley que resulte competente, de conformidad con lo dispuesto 
en los artIcuios anteriores, determina las normas imperativas aplicables y los 
ilmites de la autonomIa de la voluntad de las partes. 

DISPOSICIONES DE ORDEN ECONOMICO-SOCIAL 

ART. 32. Se apiicarán, en todo caso, las disposiciones de la ley del lugar 
donde se realice la prestación que regule su contenido por razones económico 
sociales de interés general. 

OBLIGACIONES NO CONVENCIONALES 

ART. 33. Los actos ilIcitos, la gestión de negocios y el enriquecimiento 
sin causa se rigen por la ley del lugar en ci cual se realiza el hecho originario 
de la obligación. 

CAPITULO VII 
DE LAS SUCESIONES 

NORMA GENERAL 

ART. 34. Las sucesiones se rigen por la icy del domidilio del causante. 

NORMA ESPECIAL SOBRE LEGITIMA 

ART. 35. Los descendientes, los ascendientes y el cónyuge sobreviviente 
no separado legalmente de bienes podrán en todo caso hacer efectivo sobre 
los bienes situados en la Repüblica ci derecho a la legItima que les acuerda la 
icy venezolana. 

FORMA DE LOS ACTOS DE ULTIMA VOLUNTAD 

ART. 36. La forma de los actos de ültima voluntad se rige por las dispo-
siciones del artIculo 38. 

TRASPASO DE BIENES AL ESTADO 

ART. 37. En el caso de que, de acuerdo con la Icy competente, los bienes 
de la sucesión correspondan al Estado, o en ci caso de que no existan o se 
ignoren los herederos, los bienes situados en la Repüblica pasan al patrimonio 
de la Nación venezolana. 
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CAPITULO VIII 
DE LA FORMA Y PRUEBA DE LOS ACTOS 

FORMA DE LOS ACTOS 

ART. 38. Los actos juridicos son válidos, en cuanto a la forma, si cum-
plen los requisitos exigidos en cualquiera de las siguientes leyes: 

a) La Tey del lugar de celebración del acto; 
b) La icy que rige ci contenido dci acto; o 
c) La icy dcl domiciiio de su otorgante o del domicilio comñn de sus 

otorgantes en Ta época dci otorgamiento. 

PRUEBA DE LOS ACTOS 

ART. 39. Los medios de prueba, su eficacia y Ta determinación de Ia 
carga de Ta prueba se rigen por eT Derecho que regula Ta reTación jurIdica 
correspondiente, sin perjuicio de que su sustanciación procesal se ajuste aT 
Derecho del Tribunal o funcionario ante el cual se efectiIa. 

CAPITULO IX 
DE LA COMPETENCIA PROCE SAL INTERNACIONAL 

NORMA GENERAL 

ART. 40. Además de Ta competencia general que asigna Ta Tey a los Tribu-
nales venezolanos en Tosjuicios intentados contra personas domiciliadas en ci 
territorio nacionaT, los Tribunales de Ta Repiiblica tendrán competencia en 
juicios intentados contra personas domiciliadas en eT exterior en los casos 
contemplados en los artIculos 41, 42 y 43. 

ACCIONES PATRIMONIALES 

ART. 41. Los Tribunales venezoTanos tendrán competencia para conocer de 
los juicios originados por ci ejercicio de acciones de contenido patrimoniaT: 

10 Cuando se ventiien acciones relativas a la disposición o Ia tenencia de 
bienes muebles o inmuebTes situados en ci territOrio de Ta RepUbTica; 

2° Cuando se ventilen acciones reTativas a obligaciones que deban ejecu-
tarse en ci territorio de Ta Repüblica o que se deriven de contratos celebrados 
o de hechos verificados en el mencionado territorio; 

3° Cuando ci demandado haya sido citado personaTmente en eT territorio 
de Ta Repiiblica 

40  Cuando las partes se sometan expresa o tácitamente a sujurisdicción. 
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ACCIONES SOBRE UNIVERSALIDADES 

ART. 42. Los Tribunales venezolanos tendrán competencia para conocer 
de juicios originados por el ejercicio de acciones relativas a universalidades 
de bienes: 

10 Cuando el Derecho venezolano sea competente de acuerdo con las 
disposiciones de la presente ley, para regir ci fondo del litigio; 

2° Cuando se encuentren situados en ci territorio de la Repüblica bienes 
que formen parte integrante de la universalidad. 

ACCIONES SOBRE ESTADO Y RELACIONES FAMILIARES 

ART. 43. Los Tribunales venezolanos tendrán competencia para conocer 
de losjuicios originados pore! ejercicio de acciones sobre estado de las perso-
nas o las reiaciones familiares: 

1° Cuando ci Derecho venezolano sea competente, de acuerdo con las 
disposiciones de Ia presente icy, para regir el fondo del litigio; 

2° Cuando las partes se someten expresa o tácitamente a su jurisdicción, 
siempre que la causa tenga una vinculación efectiva con ci territorio de Ia 
RepiThlica. 

MEDIDAS PROVISIONALES 

ART. 44. Son competentes los Tribunales venezoianos para dictar mcdi-
das provisionales de protección de las personas que se encuentren en el tern-
torio de la Repüblica, aunque carezcan dejunisdicción para conocer del fondo 
del iitigio. 

SUMISION 

ART. 45. La sumisión expresa deberá constar por escnito. 
ART. 46. La sumisión tácita resuitará, por parte del demandante, del he-

cho de interponer Ia demanda y, por parte del demandado, del hecho de rca-
lizar en ci juicio personalmente o por medio del apoderado cualquier acto que 
no sea proponer la declinatoria de jurisdicción u oponerse a una medida 
preventiva. 

ART. 47. No es váiida Ia sumisión en materia de acciones que afecten a la 
creación, módificación o extinción de derechos reales sobre bienes inmuebles, 
a no ser que lo permita Ia icy de la situación de los inmuebles. 
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NORMAS DE COMPETENCIA TERRITORIAL INTERNA 

ART. 48. Siempre que sean competentes los Tribunales vénezolanos de 
acuerdo con las disposiciones del presente capItulo, la competencia territorial 
interna de los diversos Tribunales se regirá por las disposiciones establecidas 
en los artIculos 49 a! 51 de la presente ley. 

ART. 49. Tendrá competencia para conocer de los juicios originados por 
el ejercicio de acciones de contenido patrimonial: 

10 Cuando se ventilen acciones relativas a la disposición o la tenencia de 
bienes muebles o inmuebles situados en el territorio de Ia RepUblica, el Tribu-
nal del lugar donde estén situados los bienes; 

2° Cuando se ventilen acciones relativas a Obligaciones que deban ejecu-
tarse en el territorio de la Repüblica o que se deriven de contratos celebrados 
o de hechos verificados en el mencionado territorio, el Tribunal de lugar don-
de deba ejecutarse la obligacion o donde se haya celebrado el contrato o yen-
ficado el hecho que origine la obligación. 

3° Cuando el demandado haya sido citado personalmente en el territorio 
de Ia Repüblica, el Tribunal del lugar donde haya ocurrido la citación; 

4° Cuando las partes se hubiereñ sometido expresamente en forma gene-
rica a los Tribunales de Ia Repüblica, aquel que resulte competente en virtud 
de alguno de los criterios indicados en los tres numerales anteriores, y, en su 
defecto, el Tribunal de la capital de Ia Repñblica. 

ART. 50. Tendrá competencia para conocer de juicios originados por el 
ejercicio de acciones relativas a universalidades de bienes: 

10 Cuando el Derecho venezolano sea competente de acuerdo con las 
disposiciones de la presente ley para regir el fondo del litigio, el Tribunal 
donde tuviere su domicilio la persona en virtud de la cual se atribuye corn-
petencia a la ley venezolana; 

2° Cuando se encuentren situados en el territorio de la Repüblica bienes 
que forman parte integrante de la universalidad, el Tribunal del lugar donde se 
encuentre la mayor parte de los bienes de la universalidad situados en el tern-
torio de la Repüblica. 

ART. 51. Tendrá competencia para conocerde losjuicios originados por 
el ejercicio de acciones sobre elestado civil de las personas o las relaciones 
familiares: 

10 Cuando el Derecho venezolano sea competente de acuerdo con las 
disposiciones de la presente ley para regir el fondo del litigio, el Tribunal del 
domici!io de la persona en virtud de la cual se atribuye competencia a la ley 
venezolana; 
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2° Cuando las partes se sometan expresa o tácitamente a sujurisdicción, el 
Tribunal del lugar con el cual se vincule Ia causa al territorio de la Repithlica. 

ART. 52. Las normas establecidas en los artIculos 49, 50 y 51 no exclu-
yen Ia competencia de Tribunales distintos, cuando les sea atribuida por otras 
leyes de la Repüblica. 

CAPITULO X 
DE LA EFICACIA DE LAS SENTENCIAS EXTRANJERAS 

REQUISITOS DE EFICACIA 

ART. 53. Las sentencias extranj eras tendrán efecto en Venezuela siempre 
que reiinan los siguientes requisitos: 

1° Que hayan sido dictadas en materia civil, mercantil o, en general en 
materia de relaciones juridicas privadas; 

2° Que tengan fuerza de cosajuzgada de acuerdo con la ley del Estado en 
el cual han sido pronunciadas; 

3° Que los Tribunales del Estado sentenciador tengan competencia para 
conocer de Ia causa de acuerdo conlos principios generales de competencia 
procesal internacional consagrados en el capItulo IX de la presente ley; 

4° Que el demandado haya sido debidamente citado, con tiempo bastante 
para comparecer, y que se le hayan otorgado, en general, las garantIas proce-
sales que aseguren una razonable posibilidad de defensa; 

5° Que no sean incompatibles con sentencia anterior que tenga autoridad 
de cosajuzgada; y que no se encuentre pendiente, ante los Tribunales venezo-
lanos, unjuicio sobre el mismo objeto y entre las mismas partes iniciado antes 
de que se hubiere dictado la sentencia extranjera. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

ART. 54. Para proceder a la ejecución de una sentencia extranj era deberá 
ser declarada ejecutoria por un Tribunal de la Repüblica, de acuerdo con el 
procedimiento que establezca la ley y previa comprobación de que en ella 
concurren losrequisitos consagrados en el artIculo anterior. 

CAPITULO XI 
EL PROCEDIMIENTO 

COMPETENCIA Y FORMA DEL PROCESO 

ART. 55. La competencia y la forma del procedimiento se regulan por Ia 
ley del funcionario ante el cual se desenvuelve. 
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COOPERACION JUDICIAL INTERNACIONAL 

ART. 56. Los Tribunales de la Repüblica podrán dirigirse a cualquier 
autoridad competente extranj era, mediante exhortos y comisiones rogatorias, 
para la práctica de citaciones, diligencias probatorias o de cualquier otra ac-
tuación judicial que resulte necesaria para el buen desarrollo del proceso. 

Asimismo evacuarán, dentro de la mayor brevedad, los exhortos y comi-
siones rogatorias provenientes de Tribunales extranjeros que se ajusten a los 
principios del Derecho Internacional aplicables en la materia. 

APLICACION DEL DERECHO EXTRANJERO 

ART. 57. El Derecho extranjero será aplicado de oficio. Las partes po-
drán aportar informaciones relativas al Derecho extranjero aplicable y los Tn-
bunales y autoridades podrán dictar providencias encaminadas al mejor 
conocimiento del mismo. 

RECURSOS 

ART. 58. Los recursos establecidos por la ley serán procedentes cual-
quiera que fuere el ordenamiento que se hubiere debido aplicar en la decisiOn 
contra la cual se interponen. 

CAPITULO XII 
DISPOSICIONES FINALES 

NORMA DEROGATORIA 

ART. 59. Se derogan todas las disposiciones que regulen la matenia obje-
to de la presente ley. 

ENTRADA EN VIGOR 

ART. 60. Esta Ley entrará en vigor un aflo después de su publicación en 
la Gaceta Oficial. 
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D. PROYECTO DE LEY DE APLICACION 
DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

MociOn del Doctor Pedro Manuel Arcaya, 
sobre Codificación del Derecho Internacional Privado 

Gaceta JurIdica, 11, N° 1, pp. 63 ss. 

Propongo que se supriman de los COdigos Civil, de Comercio y de Proce-
dimiento Civil, todas las disposiciones referentes al Derecho Internacional 
Privado y que se redacte un Código especial denominado "Ley de aplicación 
del Derecho Internacional Privado", en que se dé cabida a aquellas disposicio-
nes junto con otras muchas que sobre la materia es menester dictar, a fin de 
que los Jueces sepan cómo deben proceder en los asuntos que envuelvan cues-
tiones de esta Indole. Como desarrollo de esta moción, ofrezco someter al 
estudio de esta Junta un proyecto de ley en referencia, a comienzos del aflo 
entrante. 

Varias consideraciones justifican mi proposición: Los Codigos de carác-
ter general de un pals no deben tratar de situacionesjurldicas especiales, como 
son las que resultan de los casos en que es menester tomar en cuenta las dispo-
siciones de leyes extranjeras: asi esta materia la define el derecho alemán en 
una ley especial denominada: "Ley de introducción del Codigo Civil". Yo he 
escogido el tItulo "Ley de aplicación del Derechd Internacional Privado", por-
que da lugar a que se trate no solo de los casos de Derecho Internacional 
Privado en que el Código Civil puede ser aplicado o no, sino también de los 
relativos a los Códigos de Comercio y de Procedimiento. 

Hoy se afanan las naciones de la America, como saben mis honorables 
colegas, en codificar asl el derecho de gentes como el internacional privado; 
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más creo para esto menester previamente que cada Nación codifique los prin-
cipios que adopta, pues, por demás conocido es que son multiples los sistemas 
propuestos por los tratadistas. Hecho esto, será más fácil determinar cuáies 
son los puntos de acuerdo y desacuerdo entre los varios paises, respecto de 
cOmo aplica cada uno el derecho internacional, esto es, cómo lo entiende o 
concibe cada Nación; asi será posible entonces armonizar los varios sistemas 
en un sistema ünico y en consecuencia cada pals, sin tocar sus códigos gene-
rales, reformarla en lo que fuese menester, sus leyes especiales de aplicación 
del derecho de gentes y del Derecho Internacionat Privado. 

El proyecto de esta ültima ley solamente, esto es, Ia de aplicación del 
Derecho Internacional Privado, es el que creo que estas Comisiones puedan 
presentar a la consideración del gobierno, por cuanto versará sobre materias 
del derecho privado cuyo estudio se les ha encomendado. 

No es que Venezuela vaya a legislar sobre ci derecho internacional, no es 
que vaya a crearlo ni a pretender dictar leyes a la gran Sociedad de Naciones, 
lo cual serla simpiemente absurdo; es que partiendo del hecho de que existe ci 
derecho internacional, independientemente de la voluntad de ella misma, pero 
reconociendo también el hecho de que son varias las interpretaciones y varios 
los sistemas que en campo de este derecho se presentan, va a decir: cuáles son 
los ptincipios que acoge legislativamente el pals. 

Sobre el Derecho Internacional Privado, es en virtud de disposiciones 
legislativas internas, hoy consignadas en ci Código Civil, que están obligados 
los jueces venezolanos a respetar ci principio de que las personas en lo relati-
vo a su estado y capacidad se rigen por su icy nacional, sin que puedan, so 
pretexto de que también se le sostiene por autoridades del Derecho Internacio-
nal Privado, seguir ci sistema de la icy del domicilio. Luego esto mismo quc 
se dicte en una ley ilamada Codigo Civil, bicn puede decirse en otras quc se 
ilame "Ley dc aplicación del Derecho Internacional Privado", y de disposicio-
nes que hoy hacen notable faita de nucstra icgislacion. 

Pido que se fije la consideración de lo quc propongo para la orden dci dIa 
de ia próxima reunion plenaria de estas comisiones. 

Agosto de 1912 
Pedro Manuel Arcaya 
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PROYECTO DELEY DE APLICACION DEL DERECHO INTERNACIONAL 
PRIVADO 

TITULO PRELIMINAR 
DISPOSICIONES GENERALES 

ART. 1. En los casos de aplicación del Derecho Internacional Privado 
los jueces atenderán primeramente los Tratados Pñblicos respectivos y luego 
las disposiciones de Ia presente ley y de las otras de la Repüblica que sean 
pertinentes. 

ART. 2. El derecho venezolano regirá cuando no esté ordenada Ia aplica-
ción de Ia ley extranj era. 

ART. 3. Cuando por mandato de la ley venezolana debiera aplicarse una 
ley extranjera, pero hiciere la devolución a la ley venezolana, ésta decidirá 
sobre el fondo. 

ART. 4. Nunca se aplicarán en Ia Repiblica disposiciones legales extran-
jeras de carácter politico, administrativo, fiscal, penal ni policial, ni las que 
sean contrarias a las buenas costumbres ni al derecho püblico venezolano. 

ART. 5. Se seguirá la ley venezolana para determinar el carácter de la ley 
extranj era de cuya aplicación se trate y para calificar la naturaleza de los actos 
juridicos. 

ART. 6. Salvo disposiciones especiales, no podrá desconocerse en Ia Re-
püblica los derechos adquiridos en el extranjero por efecto de las leyes del 
respectivo pais, en materias sobre las cuales tengan competencia no discutible 
segiin la ley venezolana y siempre que su ejercicio no acarree medidas contra-
rias a lo dispuesto en el articulo 40• 

ART. 7. La forma del acto jurIdico celebrado en el extranjero se regirá 
por la ley del lugar de su otorgamiento, mas para que haga fe en Venezuela 
debe estar debidamente legalizado. 

En todo caso se cumplirá la ley venezolana que ordene determinados trá-
mites para que ciertos actos puedan producir efectos en el pais. 

ART. 8. Ninguna ley extranj era se aplicará sin estar probada. La prueba 
se ordenará de oficio, salvo que les esté permitido a las partes someterse a Ia 
ley venezolana, y se hará: 

10 Por medio de certificaciones que emanen del Agente Diplomático o el 
Consul General de la Repüblica en el respectivo pais, de funcionarios del mis-
mo carácter que la Nación, cuya ley se trata de probar, mantenga en Venezue-
la, del Ministerio de Justicia o Relaciones Interiores de la propia NaciOn, o de 
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abogados o juriscohsultos extranjeros autorizados en su pals para expedir ta-
les certificaciones. 

2° Con la exhibición de un ejempiar de la misma icy extranj era y Ia certi-
ficación de su autcnticidad expedida por cualquiera de las personas indicadas 
en ci nUmero anterior, en la cual se explicará también si Ia icy está o hasta qué 
fecha estuvo vigente. 

No pudiendo obtenerse ninguna prueba acerca de la icy extranj era que 
deba aplicarse, se ic presumirá igual a la venezolana. 

TITULO PRIMERO 
DE LAS PERSONAS 

CAPITULO I 
DE LA NACIONALIDAD Y DEL ESTATUTO PERSONAL 

ART. 9. Son venezolanos los quc la Constitución de Ia Repi:iblica declare 
tales. 

ART. 10. Carece de efectos respecto de la Repüblica la naturaiización de 
venezolanos en pals extranjero. 

ART. 11. La naturaiización de los extranjeros en Venezuela se rige por la 
Icy especial. 

ART. 12. Los venezolanos aunque se domicilien en pals extranjero, están 
sujetos, salvo disposiciones especiales, a las ieyes de la Repüblica, relativas a 
su estado y capacidad y la infracción de las mismas le acarreará iguales conse-
cuencias que si habitaren en Venezuela. 

ART. 13. Salvo las excepciones que se establezcan los extranjeros se 
regirán en la Repüblica, en cuanto a su estado y capacidad, por sus leycs na-
cionales, pero no se reconocerá la incapacidad resultante de una condenación 
penal recalda en ci extranj cr0 sino cuando expresamente lo decida asI la ley 
venezolana para determinados efectos. 

ART. 14. Sin perjuicio de lo dispuesto en ci artIculo anterior, los extranje-
ros tienen en la Repübiica los mismos derechos civiles que los venezolanos e 
igual acceso, para hacerlos vaier, ante los jueces y demás funcionarios piiblicos. 

ART. 15. En caso de ignorarse la nacionalidad de una persona residente 
en Venezuela, se la considerará regida por ci estatuto personal venezolano. 

CAPITULO II 
DE LA AUSENCIA Y LA PRESUNCION DE LA MUERTE 

ART. 16. Son aplicables a los extranjeros domiciliados en Venezuela to-
das las disposiciones del Codigo Civil sobre presunción y declaración de au- 
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sencia y presunción de muerte con los efectos legales conducentes, relativa-
mente a los bienes que poseen en el pals 

CAPITULO III 
DEL MATRIMONIO 

SECCION I 
DEL MATRIMONIO DE LOS VENEZOLANOS 

EN PAISES EXTRANJEROS 

ART. 17. El venezolano que contrajere matrimonio fuera de Venezuela 
deberá participarlo dentro de los seis meses siguientes al Juez de Primera Ins-
tancia en lo Civil de su ültimo domicilio en ésta, remitiéndole también copia 
legalizada del acta respectiva. 

ART. 18. Al recibir el Juez la copia antedicha la transmitirá, para su in-
serción en el libro de actas matrimoniales, at respectivo Presidente del Conce-
jo Municipal, siempre que el matrimonio, segün el examen que del caso hará 
el Juez, no resulte celebrado en contravención de las leyes venezolanas relati-
vas al estado y capacidad del contrayente. 

El Presidente del Concejo Municipal remitirá a su vez traslado del acta at 
Jefe Civil del correspondiente Municipio para su asiento en los registros del 
estado civil. 

SECCION II 
DEL MATRIMONIO DE LOS EXTRANJEROS EN VENEZUELA 

ART. 19. No se aplicará en Venezuela ninguna Icy extranj era que permita 
el matrimonio: 

10 A los ya ligados por matrimonio anterior no disuelto ni anulado (biga-
mia o poligamia) 

2° A los varones menores de catorce aflos o a las hembras menores de 
doce. 

3° A los que no estén en su juicio o a los entredichos por causa de demencia. 
40  Entre ascendientes y descendientes, entre hermanos o hermanas o en-

tre afines en ilnea recta. 
50  A los ministros de cualquier culto a quienes les sea prohibido el matri-

monio por su respectiva religion. 
6° Entre el reo de homicidio ejecutado, frustrado o intentado contra uno 

de los cónyuges y el otro cónyuge. 
7° A los que sufran de impotencia manifiesta y permanente o de enferme-

dad que segün la ley venezolana sea impedimento para el matrimonio. 
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En consecuencia, ningün matrimonio podrá celebrarse en territorio vene-
zolano, existiendo los impedimentos que quedan enumerados aunque lo auto-
ricen las leyes personales de ambos pretendientes a contraerlo. 

ART. 20. No se reconócerán en Venezuela los impedimentos del matri-
monio establecidos por la ley nacional del extranjero que pretenda contraerlo 
en Venezuela, cuando se fundaren en diferencia de raza, rango o religion. 

ART. 21. No será obstáculo para el matrimonio del extranjero en Vene-
zuela la falta del permiso ni del acto respetuoso que como previos exija su ley 
nacional, salvo que se trate del consentimiento que segñn ella deba obtenerse 
de los ascendientes, tutores, u otros representantes legales o del acto respetuo-
so que deba significarse a los mismos. 

ART. 22. La condenación penal recalda en pals extranjero por homicidio 
consumado, frustrado o intentado en la persona de un cónyuge tendrá el mis-
mo efecto que si hubiera sido dictada en Venezuela, en cuanto a impedir el 
matrimonio del reo con el otro cónyuge. 

ART. 23. El extranjero no puede contraer válidamente matrimonio en 
Venezuela sino ante el competente funcionario püblico venezolano y lienado 
todas las formalidades pautadas por la ley venezolana sin que, además, pue-
dan exigIrseles otras especiales, sino la de presentar unjustificativo, evacuado 
judicialmente, en que, por lo menos, tres testigos mayores. de edad y que den 
razón fundada de su dicho, declaren, bajo juramento, qüe el pretendiente es 
soltero, viudo o divorciado y hábil para contraer matrimonio segin su ley 
nacional. 

SECCION III 
DE LAS POSICIONES Y NULIDADES 

ART. 24. Se reconocerá cualidad para hacer oposición o pedir la nulidad 
del matrimonio que pretenda contraer o que haya contraldo indebidamente un 
extranjero en Venezuela, a las personas a quienes se les diere la ley nacional 
del contrayente, cuando el motivo de la oposiciOn o de Ia acción en nulidad es 
de los que pueden alegarse en Venezuela para impedirlo o anularlo, pero tam-
bién tendrá nulidad aquellos a quienes se la conceda la ley venezolana. 

ART. 25. Son causas de nulidad del matrimonio del extranjero celebrado 
en Venezuela y puede hacerse valer ante los tribunales venezolanos: 

10 Las establecidas por la ley venezolana por incompetencia del funcio-
nario u omisión de formalidades. 

2° Haberse celebrado el matrimonio a pesar de existir los impedimentos 
dirimentes que se enumeran en el artIculo 19. 
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30  Las que establezcan la ley nacional del contrayente, menos cuando 
sean la sanción de las incapacidades que no puedan alegarse en Venezuela a 
que se contraen los articulos 13, 20 y 21. 

ART. 26. El Tribunal Civil del iltimo domiciiio que en el pals haya teni-
do un venezolano casado en ci extranjero es competente para conocer de jui-
cio de nulidad del matrimonio, cuando hubiere sido celebrado en contravención 
de la ley venezolana sobre estado y capacidad de las personas o de la ley 
extranjera sobre formalidades esenciales para la validez del acto. 

ART. 27. Si Ia nulidad del matrimonio en los casos de los artIculos 25 y 

26 fuere declarada por el Tribunal extranjero competente, Ia sentencia produ-
cirá los mismos efectos que si hubiere sido dada en Venezuela. 

SECCION IV 
DE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS CONYUGES 

ART. 28. La ley nacional del marido extranj ero que casare con una vene-
zolana se aplicará para fijar la condición de ésta. 

ART. 29. La ley nacional de los cónyuges o la del marido si son de diver-
sa nacionalidad, determinará sus recIprocos derechos y obligaciones, en cuan-
to a las personas y ci regimen de los bienes. 

CAPITULO IV 
DEL DIVORCIO Y LA SEPARACION DE CUERPOS 

ART. 30. Los Tribunales venezolanos no pueden conocer de ningün jui-
cio de divorcio ni de separación de cuerpos entre cOnyuges extranj eros o cuando 
ci marido solo lo sea, sino por motivos y con los efectos que determine Ia 
respectiva ley nacional. 

ART. 31. No se aplicará, sin embargo, Ia ley extranjera cuando autorice 
ci divorcio 0 la separación: 

1 0  Por consentimiento mutuo a voluntad exciusiva de una de las partes. 
2° Por cambio de religion o variación de rango, clase o posición. 
3° Por condenación penal que sea a una pena inferior de la que por la icy 

venezolana da lugar al divorcio. Si es igual o superior podrá alegarse Ia causal. 
aunque la sentencia penal hubiese sido dictada en el extranjero. 

ART. 32. El venezolano que haya contraIdo matrimonio en pals extranje-
ro, aunque en éste no se reconozca ci divorcio ni la separación de cuerpos, 
puede demandar una u otra en Venezuela, ante el juez de Primera Instancia en 
lo Civil de su ültimo domicilio, cuando existan las causales establecidas por la 
ley venezolana. 
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Para los efectos previstos en este artIculo no le obstará a la mujer venezo-
lana la condición que adquiera por su matrimonio con un extranjero. 

ART. 33. Producirá sus efectos en Venezuela como si hubiera sido dictada 
por los Tribunales venezolanos, la sentencia o acto de divorcio o de separaciOn 
de cuerpos debidamente decretados en el pals de la nacionalidad o del domici-
ho del extranj ero que hubiere casado en Venezuela o del venezolano que lo 
hubiere hecho fuera del pals, siempre que respecto de este ültimo el divorcio o 
la separación hayan sido por los motivos que pauta la ley venezolana. 

CAPITULO V 
DE LA FILIACION 

ART. 34. Ningiin venezolano puede hacer en ci extranjero reconocimien-
to ni legitimaciones de hijos naturales en contravención de la ley venezolana. 

ART. 35. Los extranjeros no pueden hacer tampoco en Venezuela tales 
reconocimientos ni legitimaciones cuando estén prohibidos por ha ley venezo-
lana aunque les permita su ley nacional. 

ART. 36. Los efectos del reconocimiento y de la iegitimacion se rigen 
por el estatuto personal del padre. 

CAPITULO VI 
DE LAADOPCION 

ART. 37. Se rige por su hey nacional ia capacidad del extranjero para 
hacer adopciones o ser adoptado en Venezuela. 

ART. 38. El venezolano no puede adoptar ni ser adoptado en el extranje-
ro en contravención de ha icy venezolana. 

CAPITULO VII 
DE LATUTELAY CURATELA 

ART. 39. Ningün extranj ero podrá ser sometido en Venezuela a tuteha ni 
curatela sino por los motivos que determine su icy nacional. 

ART. 40. Cuando ocurra ci caso previsto en ci articulo anterior, los Tribu-
nales venezohanos decretarán ha tutela 0 curatela del extranjero que resida en 
el pals y siempre que haya ocurrido en éste ci hecho que dé lugar a tales 
medidas, las cuahes tendrán necesariamente ci carácter de provisorias. 

ART. 41. Si en el respectivo pals del menor 0 incapaz se le provee legal-
mente del tutor o curador, cesarán en Venezuela las medidas que ordena el 
articuho que antecede y asi ho declarará ci Tribunal que las hubiese dictado, 
previo conocimiento auténtico del nombramiento hecho en el extranjero. 

ART. 42. Corresponde al juez competente del iiltimo domicilio o residen-
cia que en ci pals haya tenido el menor 0 el incapaz venezolano, estantes en ci 
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extranj cr0, dictar las providencias necesarias para proveerlos de tutor o curador, 
liegado el caso y todo de conformidad con Ia ley venezolana. 

ART. 43. Los derechos y deberes derivados de la tutela o curatela, asI 
como la extension de la incapacidad que afecta al menor, al entredicho y al 
inhabilitado, se rigen por la ley nacional de éstos. 

ART. 44. Ni el menor ni ci incapaz extranjero que se hallen como tran-
seüntes en Venezuela podrán ser sometidos a tutela ni curatela por los Tribuna-
les venezolanos, pero éstos providenciarán, silas circunstancias lo requieren, 
lo que sea urgente y estrictamente necesario para proteger su persona y bienes. 

ART. 45. Las medidas que se dicten de conformidad con los artIculos que 
preceden serán comunicadas al Ministerio de Reiaciones Exteriores para que 
las haga conocer del respectivo gobierno extranjero. 

CAPITULO VIII 
DE LAS PERSONAS JURIDICAS EXTRANJERAS 

ART. 46. Las personas jurIdicas extranjeras de derecho privado, tales 
como compafiIas mercantiles o industriales, podrán hacer en Venezuela, sin 
necesidad de domiciliarse en el pals, todas las operaciones licitas que compor-
te su institución, salvo las que se especifican en ci articulo siguiente. 

ART. 47. Las personas juridicas arriba expresadas no pueden, sino domi-
ciliándose en Venezuela, establecer en ci pals agendas de carácter permanen-
te, sucursales ni explotaciones. 

ART. 48. El domicilio se logra designando un representante con pienos 
poderes de la Corporación, ci cual deberá residir en ci pals y con ci registro y 
publicaciones que se explican en ci articulo que sigue. 

ART. 49. El representante de la Corporación en Venezuela dirigirá tin 
escrito a! Juez de Primera Instancia en lo Civil a cuyajurisdicción correspon-
da ci lugar de la principal agencia, sucursal o explotación que se trate de esta-
blecer en ci pals, manifestando la especie de negocios que se emprenderán y 
acompaflando: 

1° El poder otorgado al representante que firme la exposiciOn. 
2° Copia auténtica del acta constitutiva de la Compafila, de sus regiamen-

tos y estatutos. 
3° Certificación de la competente autoridad dci lugar donde se fundó la 

Corporación, haciendo constar que funcione legalmente. 
4° La comprobación de las leyes bajo las cuaies está organizada la 

corporación. 
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ART. 50. El juez ante quien se presente el escrito y documentos ante-
dichos hará traducir estos iiltimos, Si no estuvieren en castellano y ordenará 
que unos y otros se inserten en un libro que se denominará: "Registro de Cor-
poraciones extranj eras", que se publique en el periódico oficial y que se 
protocolice un extracto de todo lo actuado en el Registro de comercio, a cuyo 
efecto, si él mismo no ejerce lajurisdicción mercantil, pasará dicho extracto al 
Juez competente. 

ART. 51. Toda modificación del contrato social o de los estatutos deberá 
registrarse y publicarse del modo que queda explicado, lo mismo que el nom-
bramiento de nuevo representante. 

ART. 52. Las compañIas extranjeras de seguros, además de ilenar las 
formalidades que quedan establecidas, deberán poseer en Venezuela, para p0-

der negociar en el pals, bienes inmuebles libres de todo gravamen, cuyo valor 
no baje de seiscientos mil boilvares. 

Al escrito al que se refiere el artIculo anterior se acompafiarán la escritura 
de adquisicion y la certificación del Registrador sobre libertad de gravámenes. 

ART. 53. La falta de cumplimiento de las formalidades explicadas en los 
articulos precedentes no perjudica a los que contrataren con la Corporación 
extranj era no registrada, Ia cual podrá ser demandada y ejecutada en el pals, 
considerándose!a para ese fin, domiciliada, por el hecho mismo de tener en 
Venezuela, agencia, sucursal o explotación, pero los que obraren en nombre 
de ella, quedaran en tal caso sujetos a responsabilidad personal y solidaria por 
todas las consecuencias de los actos que efectuaren, sin que valga pacto en 
contrario. 

ART. 54. Además de lo dispuesto en el nilimero anterior, los que obraren 
en nombre de compaflIas extranj eras de seguros, no registradas en Venezuela, 
por cada operación que efectuaren serán condenadas en juicio penal a una 
multa de mil a diez mil bolivares. 

ART. 55. Las asociaciones, congregaciones o cofradlas extranj eras de 
carácter religioso no podrán, en lo sucesivo, fundar en Venezuela estableci-
mientos ni casas filiales sino con la autorización del Ejecutivo Federal. 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS BIENES, LAS HERENCIAS Y LAS DONACIONES 

CAP! TULO I 
DE LA PROPIEDAD Y DEMAS DERECHOS REALES 

ART. 56. Los bienes muebles o inmuebles situados en la Repüblica, aun-
que pertenezcan a extranjeros, se rigen por la ley venezolana que determina 
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exciusivamente Los efectos de su posesión, la naturaleza y especie de los dere-
chos y gravámenes que sobre ellos pueden constituirse, reglamentando su ex-
tensiOn y alcance, asi coii. i los modos de adquirirlos por prescripción, accesión 
y ocupación. 

ART. 57. La propiedad y demás derechos reales y gravámenes reconoci-
dos por la ley venezolana pueden transmitirse o constituirse en el extranjero, 
sobre bienes situados en Venezuela, por actos otorgados en la forma prescrita 
por la ley del lugar, pero los que sujeta la ley venezolana a la formalidad del 
registro de determinadas oficinas de la Repüblica para que surtan ciertos efec-
tos, deben necesariamente registrarse, sin lo cual no producirán tales efectos. 

ART. 58. Se consideran subsistentes en Venezuela los derechos reales y 
privilegios debidamente constituidos en el extranjero sobre buques también 
extranjeros que arriben a las aguas venezolanas. 

ART. 59. No valdrán en Venezuela la enajenación ni Ia constitución de 
derechos reales que se verifiquen en el extranjero sobre buques venezolanos, 
en contravención de la ley venezolana. 

ART. 60. La propiedad intelectual e industrial no se adquiere ni conserva 
en Venezuela sino llenando las formalidades establecidas por la ley venezolana. 

CAPITULO II 
DE LOS TESTAMENTOS 

ART. 61. El extranjero puede disponer por testamento de sus bienes si-
tuados en Venezuela, siempre que lo haga en la forma establecida por la ley 
del lugar del otorgamiento, con la libertad que le conceda su ley nacional; por 
ésta se regulará también su capacidad para testar. 

ART. 62. La ley nacional del extranjero cuya herencia intestada consiste 
en bienes situados en Venezuela regirá en la Repüblica en cuanto a la designa-
cion de los herederos, orden de suceder, distribución de la masa, colación, 
porción legItima y cuota disponible. 

ART. 63. Se considerará válido en Venezuela por lo que respecta a su 
forma, el testamento hecho en el extranjero por un ciudadano venezolano con-
forme a la ley del lugar, siempre que la forma empleada sea auténtica. 

La validez intrInseca del acto mismo y de las diferentes disposiciones que 
contenga se determinará por la ley venezolana. 

ART. 64. A toda herencia vacante, aunque sea dejada por un extranjero 
compuesta de bienes situados en Venezuela, se le dará el destino que indiquen 
las leyes de la Repüblica. 
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ART. 65. La administración y conservación de la herencia yacente del 
extranjero, hasta que liegue el tiempo, que se computará porla ley venezola-
na, de declararla vacante, correrá a cargo del Consul o Agente Consular del 
respectivo pals, con el carácter de Curador, que previas su citación y acepta-
ción le conferirá el Tribunal venezolano competente, quien asimismo le dará 
posesión de los bienes con formal inventario. Solo en caso de que el Consul o 
Agente Consular no quisiere encargarse de Ia herencia se hará el nombra-
miento de Curador en otra persona. 

CAPITULO III 
DE LAS DONACIONES 

ART. 66. Las donaciones hechas en el extranjero de bienes situados en 
Venezuela deben extenderse en forma auténtica y registrarse luego en la Ofi-
cina de Registro competente segiin la ley venezolana, para que surtan efecto 
en Ia Repñbiica. 

TITULO TERCERO 
DE LAS OBLIGACIONES 

CAPITULO I 
DE LAS OBLIGACIONES EN GENERAL 

ART. 67. Los contratos celebrados en Venezuela se rigen por la ley vene-
zolana en cuanto a su forma, sustancia, validez y efectos, salvo to pertinente a 
la capacidad del otorgante extranjero. 

ART. 68. La Icy venezolana se aplicará en la Repübiica a los contratos 
celebrados en ci extranjero pero que deben ejecutarse en Venezuela, en todo to 
relativo a su cumplimiento, formalidades de pago, moneda en que debe hacer-
Se, tradición de las cosas enajenadas y cancelación, asi como también en cuanto 
a si es menester la prueba escrita y la calidad del documento correspondiente. 

ART. 69. Sin embargo, las partes pueden estipular que la convención se 
rija por el derecho de un pals determinado, que entonces apiicarán los Tribu-
nales venezolanos, salvo to dispuesto en el ArtIculo 4°. La voluntad de los 
contratantes a este respecto puede deducirse de su nacionalidad, del contexto 
de las cláusulas convenidas y de las circunstancias del caso. 

ART. 70. Se rigen por la ley venezolana las obligaciones que deban eje-
cutarse en la Repüblica, derivadas de cuasi contratos ocurridos en ella misma 
o en el extranj cr0. 
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ART. 71. Puede ejercitarse ante los Tribunales de Ia Repüblica Ia acciOn 
civil resultante de un delito cometido en pals extranjero; en los casos en que 
segán el Código Penal, pioceda en Venezuela el enjuiciamiento del delito mis-
mo y en general los actos ejecutados en el extranjero en daflos de alguna per-
sona, autorizan ante los Tribunales venezolanos la correspondiente acción de 
indemnización, siempre que ci hecho se hubiese verificado en perjuicio de un 
habitante de la Repüblica. 

ART. 72. La prescripción extintiva de las obligaciones que deban ejecu-
tarse en Venezuela se rige por la ley venezolana, aunque se hayan creado en 
pals extranjero. 

CAPITULO II 
DE CIERTOS CONTRATOS EN PARTICULAR 

ART. 73. La ley venezolana determinará Ia naturaleza civil y mercantil 
de los actos jurIdicos realizados en ci pals, aunque sea entre extranjeros. 

ART. 74. Se aplicará la ley venezolana para determinar las relaciones 
jurIdicas entre los socios y la compañla y entre una y otros y los terceros, en 
cuanto a todos los actos que hayan de realizarse en la RepiThiica, aunque el 
contrato social se haya celebrado en pals extranjero. 

ART. 75. Se aplicará la ley del pals donde se hayan verificado ci giro, el 
endoso o la aceptación de una letra de cambio para determinar su vaiidez en 
cuanto a los requisitos que hayan debido llenarse, asi como respecto de la 
necesidad, forma y plazos del protesto. 

ART. 76. Sin embargo, se aplicará la ley venezolana con respecto a los 
actos especificados en ci articuio anterior que se hayan verificado en el cx-
tranjero sobre letras pagaderas en Venezuela, si el girador se sujetó a las con-
diciones de validez de Ia icy venezoiana que se observará también en cuanto a 
las obiigaciones posteriorcs contraldas conforme a ella, aunque ia letra pro-
venga de un pals extranjero. 

ART. 77. Se apiicará ia icy venezolana para ia calificación del tltuio como 
ietra de cambio, cuando ha de producir sus efectos en Venezuela, por razón de 
aceptación, endoso o protesto. 

ART. 78. No podrá deciararse ia nulidad de actos de giro, endoso, o acep-
tación de ietras de cambio verificados en Venezuela porque ci extranjero que 
los haya suscrito carezca de capacidad scgün su icy personal, siempre que ia 
tenga segün Ia icy venezolana. 

ART. 79. El aval se rige por ia icy apiicabie a ia obiigación garantida. 
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TITULO CUARTO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS 

CAPITULO I 
DE LA COMPETENCIA 

ART. 80. El que no tenga domicilio en la Repüblica aunque sea extranje-
ro y no se encuentre en el territorio venezolano, puede ser demandado ante las 
autoridades judiciales de Venezuela: 

10 Si se trata de acciones sobre bienes inmuebles o muebles ubicados en 
la Repüblica. 

2° Si se trata de obligaciones cuyo cumplimiento puede demandarse en Ia 
Repblica segün las disposiciones de Ia presente ley. 

ART. 81. El que no tiene domiciiio en la Repüblica pero se encontrarse 
transitoriamente en su territorio, puede ser demandado ante los Tribunales 
venezolanos, no solo en los casos expresados en el artIculo precedente, sino 
también en todo otro de acciOn personal en que la ejecución puede exigirse en 
cualquier lugar. 

ART. 82. Cuando el contrato no se ha celebrado en Venezuela y la perso-
na no tenga habitación o domicilio elegido en la Repüblica, ni haya un lugar 
establecido para la ejecución del contrato, la acción personal se propondrá 
ante la autoridad judicial del lugar en que el actor tenga su domicilio o habita-
ciOn y si versare sobre inmuebles determinados, ante el Tribunal del lugar. 
donde se encontraren éstos. 

ART. 83. Cuando se interesare o discutiere lajurisdicciOn de la Repñbli-
ca, la decision que se librare sobre ella se consultará con el superior, aun cuan-
do no fuere apelada, si la jurisdicción dicha resultare desconocida o 
menoscabada por la sentencia. 

ART. 84. Todo proceso que se siga ante los Tribunales venezolanos se 
tramitará conforme a la ley venezolana aunque los litigantes sean extranjeroS. 

ART. 85. El demandante no domiciliado en la Repüblica debe prestar 
caución por las coStas del juicio si se le exigiere y no apareciere con responsa-
bilidad suficiente. 

CAPITULO II 
DE LA EJECUCION DE SENTENCIAS Y CARTAS ROGATORIAS 

ART. 86. Corresponde a la Corte Federal y de Casación declarar la ejecu-
toria de las sentencias de las autoridades extranj eras, sin lo cual no tendrán 
ningün efecto para producir cosajuzgada ni para ser ejecutada en Venezuela. 
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ART. 87. Solo las sentencias libradas en paIses donde se concede ejecu-
don a las sentencias firmes pronunciadas por Poderes Judiciales de Venezue-
la, sin previa revisiOn, en el fondo, podrán ser declaradas ejecutorias en la 
Repüblica. 

Tal circunstancia deberá probarse. 
ART. 88. Requiérase además para que a l sentencia extranjera pueda 

darse fuerza ejecutoria en Venezuela: 
10 Que no verse sobre bienes inmuebles situados en Venezuela. 
2° Que haya sido pronunciada por una autoridad judicial competente en la 

esfera internacional y que no se haya arrebatado a la Repüblica lajurisdicción 
que le correspondiera. 

30  Que la sentencia haya sido pronunciada habiéndose citado a las partes 
conforme a las disposiciones legales de la nación donde se siguió el juicio y 
del pals donde se efectuó Ia citación con tiempo bastante para poder ocurrir el 
demandado a su defensa. 

4° Que Ia obligacion para cuyo cumplimiento se haya procedido sea lIcita 
en Venezuela, que la sentencia no contenga declaratorias ni disposiciones cuya 
aplicación contrariase lo estatuido en el artIculo 40  de la presente ley y que no 
choque con otra sentencia firme dictada por los Tribunales venezolanos. 

ART. 89. La solicitud de exequátur se presentará por escrito en que se 
exprese la persona que lo pide, su domicilio o residencia, la persona contra la 
cual haya de obrar la ejecutoria y su domicilio o residencia; y a dicha solicitud 
deberá acompaflarse la sentencia de cuya ejecución se trata, con la orden de 
ejecución que se haya librado y la comprobación de las circunstancias enume-
radas en los articulos precedentes. Todo en forma auténtica y legalizada. 

ART. 90. Si los documentos presentados no estuvieren en castellano, se 
mandarán a traducir por intérprete jurado. 

ART. 91. Se ordenará emplazar al demandado para la décima audiencia 
con más el término de distancia para que, a la hora que se designe, conteste la 
solicitud hecha. 

ART. 92. El acto de contestaciOn tendrá lugar de conformidad con lo 
prevenido para los juicios ordinarios, menos la conciliación que no es proce-
dente en estos juicios. 

ART. 93. El asunto se decidirá como de mero derecho, sin admitirse otras 
pruebas que los documentos auténticos que produjeren las partes hasta sus 
respectivos informes. 

ART. 94. El pase de los actos o sentencias de las autoridades extranj eras 
en materia de emancipación, adopción y otras de naturaleza no contenciosa, lo 

133 



MATERIAL DE CLASE PARA DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

declarará la Corte Suprema del lugar donde se han dehacer valer, previo exa-
men de si reünen las condiciones exigidas en los articulos precedentes en cuanto 
sean aplicables. 

ART. 95. Las providencias de los Tribunales extranjeros concernientes al 
examen de testigos, experticias, juramentos, interrogatorios y otros actos de 
mera instrucción que hayan de practicarse en Ia Repüblica, se ejecutarán con 
el simple decreto del Juez de Primera Instancia que tenga jurisdicción en el 
lugar donde hayan de verificarse tales actos, siempre que dichas providencias 
vengan con rogatoria de la autoridad que las libró y legalizadas por el funcio-
nario diplomático o consular de la Repüblica o por la via diplomática. 

Estas mismas disposiciones son aplicables a las citaciones que se hagan a 
individuos residentes en la RepUblica para comparecer ante autoridades ex-
tranjeras y a las notificaciones de actos procedentes de pals extranjero. 

ART. 96. Para dar curso a las providencias de que trata el artIculo ante-
rior, deberá haber persona autorizada para cubrir los gastos. 

ART. 97. Las cartas rogatorias y exhortos a autoridadesjudiciales extran-
jeras que dirijan los Tribunales venezolanos deberán despacharse por conduc-
to del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

CAPITULO III 
DE LAS QUIEBRAS 

ART. 98. Se declarará en Venezuela la quiebra de toda persona que se 
encuentre en tal estado y aparezca domiciliada en la RepUblica, aunque tenga 
casa principal o agencias o sucursales en otra nación o practique en ella actos 
de comercio. 

ART. 99. En los casos del articulo anterior, no impedirá el juicio de quie-
bra ante los Tribunales venezolanos la circunstancia de que se haya abierto el 
concurso en otro pals donde el fallido ejerza también el comercio o la indus-
tria, siempre que asi lo exija la mayorIa de los acreedores cuyos créditos de-
ban satisfacerse en Venezuela o estén garantizados sobre bienes existentes en 
la Reptblica. 

ART. 100. Las disposiciones de los articulos anteriores se aplican tam-
bién a los concursos civiles y a la liquidación por los acreedores. 
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G.O. Ext. No 2.990, 26/07/1982 

TITULO PRELIMINAR 

DE LAS LEYES Y SUS EFECTOS, Y DE LAS REGLAS GENERALES 
PARA SU APLICACION 

ART. 4. A la Ley debe atribuIrsele el sentido que aparece evidente del 
significado propio de las palabras, segCin la conexión de ellas entre si y la 
intención del legislador. 

Cuando no hubiere disposición precisa de la Ley, se tendrán en conside-
ración las disposiciones que regulan casos semejantes o materias analogas; y, 
si hubiere todavla dudas, se aplicarán los principios generales del Derecho. 

ART. 6. No pueden renunciarse ni relajarse por convenios particulares 
las leyes en cuya observancia están interesados el orden piiblico o las buenas 
costumbres. 

ART. 8. La autoridad de la Ley se extiende a todas las personas naciona-
les o extranj eras que se encuentren en la Repüblica. 

ART. 9. (DEROGADO) Las leyes concernientes al estado y capacidad 
de las personas obligan a los venezolanos, aunque residan o tengan su domici-
ho en pals extranjero. 

ART. 10. (DEROGADO) Los bienes muebles o inmuebles, situados en 
Venezuela, se regirán por las leyes venezolanas, aunque sobre ellos tengan o 
pretendan derechos personas extranj eras. 

* Algunas de estas normas están derogadas—tal circunstancia estará indicada con Ia expresiOn "(DERO. 
GADA)" al inicio de cada norma— y se incluyen por su indudable valor para el estudio del sistema 
venezolano de Derecho Internacional Privado. 
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ART. 11. (DEROGADO, PRIMERA PARTE DEL ENCABEZA-
MIENTO) La forma y solemnidades de los actosjurIdicos que se otorguen en 
el extranjero, aun las esenciales a su existencia, para que éstos surtan efectos 
en Venezuela, se rigen por las leyes del lugar donde se hacen. Si Ia Ley vene-
zolana exige instrumento püblico o privado para su prueba, tal requisito debe-
rá cumplirse. 

Cuando el acto se otorga ante el funcionario competente de la Repiiblica, 
deberá someterse a las leyes venezolanas. 

LIBRO PRIMERO 
DE LAS PERSONAS 

TITULO I 
DE LAS PERSONAS EN GENERAL Y DE LAS PERSONAS 

EN CUANTO A SU NACLONALIDAD 

CAPITULO I 
DE LAS PERSONAS EN GENERAL 

SECCION II 
DE LAS PERSONAS JURIDICAS 

ART. 19. Son personasjurIdicas y por lo tanto, capaces de obligaciones y 
derechos: 

10 La Nación y las Entidades polIticas que la componen; 
2° Las iglesias, de cualquier credo que sean, las universidades y, en gene-

ral, todos los seres o cuerpos morales de carácter püblico; 
3° Las asociaciones, corporaciones y fundaciones lIcitas de carácter pri-

vado. La personalidad la adquirirán con la protocolización de su acta constitu-
tiva en la Oficina Subalterna de Registro del Departamento o Distrito en que 
hayan sido creadas, donde se archivará un ejemplar auténtico de sus Estatutos. 

El acta constitutiva expresará: el nombre, domicilio, objeto de la asocia-
ción, corporación y fundación, y la forma en que será administrada y dirigida. 

Se protocolizará igualmente, dentro del término de quince (15) dIas, cual-
quier cambio en sus Estatutos. 

Las fundaciones pueden establecerse también por testamento, caso en el 
cual se considerarán con existencia jurIdica desde el otorgamiento de este 
acto, siempre que después de la apertura de la sucesión se cumpla con el re-
quisito de Ia respectiva protocolización. 
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Las sociedades civiles y las mercantiles se rigen por las disposiciones 
legates que les conciernen. 

CAPITULO II 
DE LAS PERSONA S EN CUANTO A SU NACIONALIDAD 

ART. 26. (DEROGADO SEGUNDA PARTE) Las personas extranj eras 
gozan en Venezuela de los mismos derechos civiles que las venezolanas, con 
las excepciones establecidas o que se establezcan. Esto no impide la aplica-
ción de las leyes extranj eras relativas at estado y capacidad de las personas en 
los casos autorizados por ci Derecho Internacional Privado. 

TITULO II 
DEL DOMICILIO 

ART. 27. El domicilio de una persona se halla en el lugar donde tiene el 
asiento principal de sus negocios e intereses. 

ART. 28. El domicilio de las sociedades, asociaciones, fundaciones y 
corporaciones, cualquiera que sea su objeto, se halla en el lugar donde esté 
situada su dirección o administración, salvo to que se dispusiere por sus Esta-
tutos o por leyes especiales. Cuando tengan agentes o sucursales establecidos 
en lugares distintos de aquel en que se halle Ia dirección o administración, se 
tendrá también como su domicilio el lugar de Ia sucursal o agencia, respecto 
de los hechos, actos y contratos que ejecuten o celebren por medio del agente 
o sucursal. 

ART. 29. El carnbio de domiciiio de una persona se realiza por ci hecho 
de fijar en otro lugar el asiento principal de sus negocios e intereses, o de ejercer 
en él habitualmente su profesión u oficio. El cambio se probará con Ia declara-
ción que se haga ante las Municipatidades a que correspondan, tanto el iugar 
que se deja como ci del nuevo domicilio. A falta de declaración expresa, Ia 
prueba deberá resultar de hechos o circunstancias que demuestren tat cambio. 

ART. 30. El funcionario conservará el domicilio que tenIa antes de la 
aceptación del cargo, mientras no se haya verificado ci cambio de conformi-
dad con ci artIculo anterior. 

ART. 31. La mera residencia hace las veces de domicilio respecto de las 
personas que no lo tienen conocido en otra parte. 

ART. 32. Se puede elegir un domicilio especial para ciertos asuntos o 
actos. 

Esta elección debe constar por escrito. 
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ART. 33. El domicilio de cada uno de los cónyuges se determinará de 
conformidad con lo dispuesto en ci artIculo 27 de este Codigo. 

El menor no emancipado tendrá el domicilio del padre y là madre que 
ejerzan la patria potestad. 

Si los padres tienen domicilios distintos, el domiciiio conyugal determi-
nará el del menor. 

Si está baja Ia guarda de uno de ellos, el domicilio de este progenitor 
determinará el del menor. 

Si ci menor está bajo tutela, su domicilio será el del tutor. 
El entredicho tiene el domiciiio de su tutor. 
ART. 34. Se presume que los dependientes y sirvientes que viven habi-

tualmente en la casa de Ia persona a quien sirven, tienen el mismo domicilio 
que ésta, sin perjuicio de lo dispuesto en el artIculo anterior. 

ART. 35. (DEROGADO) Pueden ser demandados en Venezuela aun los 
no domiciliados en ella, par obligaciones contraIdas en la Repibiica o que 
deben tener ejecución en Venezuela. 

ART. 36. El demandante no domiciliado en Venezuela debe afianzar ci 
pago de lo que pudiere serjuzgado y sentenciado, a no ser que posea en el pals 
bienes en cantidad suficiente, y salvo lo que dispongan leyes especiales. 

TITULO IV 
DEL MATRIMONIO 

CAPiTULO I 
DE LOS ESPONSALES, DEL MATRIMONIO Y SU CELEBRACION 

Y DE LOS REQUISITOS NECESAR1OS PARA CONTRAERLO 

SECCION II 
DEL MATRIMONIO Y SU CELEBRACION 

ART. 44. El matrimonio no puede contraerse sino entre un solo hombre y 
una soia mujer. La Ley no reconoce otro matrimonio contraido en Venezuela 
sino ci que se reglamenta por ci presente TItulo, siendo ci ünico que producirá 
efectos legales, tanto respecto de las personas como respecto de los bienes. 

ART. 45. Después de ceiebrado ci matrimonio con arregio a las disposi-
ciones de este Tituio, podrán los contraycntes, segün los dictámenes de su 
conciencia, cumplir con los ritos de ia religion que profesen; pero este acto no 
podrá efectuarse sin que ai ministro dci culto o ai que deba prcsenciarlo, ic sea 
presentada la certificación de haberse celebrado el matrimonio conforme a to 
dispuesto en este Tltuio. 
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LAPITULO II 
DE LAS FORMALIDADES QUE DEBEN PRECEDER 

AL ONTRATO DE MATRIMONIO 

ART. 69. El funcionario ante quien se haga manifestación de la voluntad 
de contraer matrimonio, formará un expediente, que deberá contener: 

(...) 

8° (DEROGADO) Los documentos que exige el artIculo 108 de este 
Código, si se trata de extranjeros. 

CAPITULO VI 
DEL MATRIMONIO DE LOS VENEZOLANOS EN PAiSES 

EXTRANJEROS V DEL DE LOS EXTRANJEROS EN VENEZUELA 

SECCION ii 
DEL MATRIMONIO DE LOS EXTRANJEROS EN VENEZUELA 

ART. 104. Aunque lo autoricen las leyes personales de ambos preten-
dientes, ningün matrimonio podrá ser celebrado en territorio venezolano con 
infracción de los impedimentos dirimentes establecidos en la Sección que tra-
ta "Dc los requisitos necesarioS para contraer matrimonio". 

ART. 105. (DEROGADO) No se reconocerán en Venezuela los impedi-
mentos del matrimonio establecidos por Ia Ley nacional del extranjero que 
pretenda contraerlo en Venezuela, cuando se fundaren en diferencias de raza, 
rango o religion. 

ART. 106. (DEROGADO) No impide el matrimonio del extranjero en 
Venezuela la falta de permiso y del acto respetuoso que, como previos, exija 
su Icy nacional, salvo que se trate del consentimiento que, segün ésta, debe 
obtenerse de los ascendientes, tutores u otros representantes legales en el caso 
de menores. 

ART. 107. La condenación penal recaIda en pals extranjero por homici-
dio consumado, frustrado o intentado en la persona de un cónyuge tendrá el 
mismo efecto que si hubiese sido dictada en Venezuela, en cuanto a impedir ci 
matrimonio del reo con el otro cónyuge. 

ART. 108 (DEROGADO, SALVO EN LO REFERIDO A LA LEY 
APLICABLE A LA CAPACIDAD MATRIMONIAL) El extranjero no pue-
de contraer válidamente matrimonio en Venezuela sino ante el competente 
funcionario venezolano o ante las personas a que se refiere el articulo 98, y 
llenando todas las formalidades pautadas por la Ley venezolana, sin que pue-
dan exigirseles otras especiales, salvo la de presentar pruebas fehacientes de 
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que es soltero, viudo o divorciado y hábil para contraer matrimonio segün su 
Ley nacional; o, por lo menos, un justificativo, evacuado judicialmente, en el 
cual tres testigos, cuando menos, mayores de edad y que den razOn fundada y 
circunstanciada de sus dichos, declaren baj o juramento, afirmando la expresa-
da capacidad. 

Los testigos serán previarnente informados por el Juez de las penas en 
que, segUn el Codigo Penal, incurrirán si declaran falsamente, y esta circuns-
tancia se hará constar en el acta de cada declaración. 

La prueba del divorcio y la de anulación de un matrimonio anterior no se 
Ia podrá suplir con justificación de testigos en ningün caso; se la hará siempre 
mediante presentación de la sentencia definitiva que haya recaIdo en el asunto 
y cuya ejecutoria esté ya declarada. 

ART. 109. El matrimonio extranjero que se domiciliare en Venezuela, 
deberá presentar, dentro del primer aflo de su venida at pals, a la Primera 
Autoridad Civil de la Parroquia o Municipio respectivo, copia legalizada del 
acta de matrimonio para su inserción en los Libros de Registro Civil. 

CAPITULO XI 
DE LOS EFECTOS DEL MATRIMONIO 

SECCION I 
DE LOS DEBERES Y DERECHOS DE LOS CONYUGES 

ART. 140-A. El domicilio conyugal será el lugar donde el marido y la 
mujer tengan establecida de mutuo acuerdo, su residencia. En caso de que los 
cónyuges tuvieren residencias separadas, de hecho o en virtud de la autoriza-
ción judicial prevista en el artIculo 138, el domicilio conyugal será el lugar de 
la ültima residencia comün. 

El cambio de residencia solo podrá hacerse si ambos cónyuges están de 
acuerdo en ello. 

CAPITULO XII 
DE LA DISOLUCION DEL MATRIMONIO 

Y DE LA SEPARACION DE CUERPOS 

SECCION I 
DEL DIVORCIO 

ART. 185-A. Cuando los cónyuges han permanecido separados de hecho 
por más de cinco (5) aflos, cualquiera de ellos podrá solicitar el divorcio, ale-
gando ruptura prolongada de la vida en comün. 
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Con la solicitud deberá acompanar copia certificada de la partida de 
matrimonio. 

En caso de que la solicitud sea presentada por un extranjero que hubiere 
contraldo matrimonio en el exterior, deberá acreditar constancia de residencia 
de diez (10) años en ci pals. 

Admitida la solicitud, el Juez librará sendas boletas de citación at otro 
cónyuge y at Fiscal del Ministerio Püblico, enviándotes además, copia de ia 
soiicitud. 

El otro cónyuge deberá comparecer personaimente ante ci Juez en la ter -
cera audiencia después de citado. Si reconociere ei hecho y si el Fiscal del 
Ministerio Püblico no hiciere oposición dentro de las diez audiencias siguien-
tes, ci Juez deciarará ci divorcio en la duodécima audiencia siguiente a la 
comparecencia de los interesados. 

Si ci otro cOnyuge no compareciere personalmente 0 Si al comparecer 
negare ci hecho, 0 si ci Fiscal del Ministerio P6b1ico lo objetare, se deciarará 
terminado ci procedimiento y se ordenará ci archivo del expediente. 

LIBRO TERCERO 
DE LAS MANERAS DE ADQUIRIR Y TRANSMITIR LA PROPIEDAD 

Y DEMAS DERECHOS 

TITULO II 
DE LAS SUCESIONES 

CAPITULO II 
DE LAS SUCESIONES TESTAMENTARIAS 

SECCION III 
DE LA FORMA DE LOS TESTAMENTOS 

§3° 
DEL TESTAMENTO OTORGADO EN PAlS EXTRANJERO 

ART. 879. (DEROGADO) Los venezolanos y los extranjeros podrán 
otorgar testamento en ci exterior para tcner efecto en Venezuela, sujctándose 
en cuanto a Ia forma a las disposiciones dci pals donde se realice el acto. Sin 
embargo, ci testamento deberá otorgarse en forma auténtica, no se admitirá ci 
otorgado por dos o más personas en ci mismo acto, ni ci verbal ni el olografo. 

ART. 880. También podrán los venezolanos o los extranjcros otorgar tcs- 
tamento en ci exterior para tener efecto en Venezuela, ante ci Agente Diplo- 
mático o Consular de la RepUbiica en ci lugar del otorgamiento, ateniéndose a 
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las disposiciones de la Ley venezolana. En este caso, el funcionario Diploma-
tico o Consular hará las veces de Registrador y cumplirá en el acto del otorga-
miento con los preceptos del Código Civil. 

ART. 881. El Agente Diplomático o Consular que presencia el acto, re-
mitirá copia certificada del testamento abierto o del acta de otorgamiento del 
cerrado, al Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual a su vez remitirá dicha 
copia por el medio legal al Registrador del ültimo domicilio de testador en el 
pals; y si no fuese conocido o no lo hubiere tenido nunca en el mismo, se le 
enviará a uno de los Registradores Subalternos del Departamento Libertador 
del Distrito Federal, para su protocolización. 

TITULO XXIV 
DE LA PRESCRIPCION 

CAPITULO IV 
DEL TIEMPO NECESARIO PARA PRESCRIBIR 

SECCION IV 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

ART. 1.988. Las prescripciones que hubiesen comenzado acorrer antes 
de la publicación de este Código, se regirán por las leyes bajo cuyo imperio 
principiaron; pero si desde que éste estuviere en observancia, transcurriere 
todo el tiempo en él requerido para las prescripciones, surtirán éstas su efecto, 
aunque por dichas leyes se requiera mayor lapso. 
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1. ORDEN DE PRELACION DE LAS FUENTES. ART. 1 LDIPV 

a. Aplicación en materia de jurisdicción 

Existe falta dejurisdicción o defecto de la misma, cuando el conocimien-
to de Ia controversia no atafle al Poder Judicial, bien por corresponder su co-
nocimiento a los órganos de laAdministración P6b1ica o a un juez extranjero. 
Al tratarse de un asunto con elementos de extranjerIa, debe ser analizado a la 
luz del Derecho Internacional Privado, por 10 cual se debe atender al orden de 
prelación de fuentes establecido en el artIculo 1 de Ia LDIPV. 

TSJ/SPA, Sent. N° 01359 13/06/2000 
En el mismo sentido: 
TSJ/SPA, Sent. No 1321, 13/06/2000 
TSJ/SPA, Sent. NO 1359, 13/06/2000 
TSJ/SPA, Sent. NO 1363, 13/06/2000 
TSJ/SPA, Sent. NO 00818, 08/05/2001 
TSJ/SPA, Sent. NO 01173, 20/06/2001 
TSJ/SPA, Sent. NO 01321, 03/07/200 1 
TSJ/SPA, Sent. N° 01543, 18/07/2001 
TSJ/SPA, Sent. NO 02828, 27/11/2001 
TSJ/SPA, Sent. No 02872, 29/11/2001 
TSJ/SPA, Sent. No 0451, 20/12/2001 
TSJ/SPA, Sent. No 00135, 29/01/2002 
TSJ/SPA, Sent. NO 00213, 07/02/2002 
TSJ/SPA, Sent. NO 00574, 09/04/2002 
TSJ/SPA, Sent. No 00461, 25/03/2003 

* Salvo indicación en contrario, Las decisiones fueron consultadas en: http://www.tsj.gov.ve  
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TSJ/SPA, Sent. NO 00586, 22/04/2003 
TSJ/SPA, Sent. NO 01410, 23/09/2003 
TSJ/SPA, Sent. NO 01761, 18/11/2003 
TSJ/SPA, Sent. NO 00242, 23/03/2004 
TSJ/SPA, Sent. NO 01603, 29/09/2004 
TSJ/SPA, Sent. NO 4541, 22/06/2005 
TSJ/SPA, Sent. NO 5980, 19/10/2005 
TSJ/SPA, Sent. NO 6454, 07/12/2005 
TSJ/SPA, Sent. NO 6510, 13/12/2005 
TSJ/SPA, Sent. NO 00394, 16/06/2006 

b. Aplicación en materia de exequátur 

Toda solicitud de exequátur impone su estudio dentro del marco del Dc-
recho Procesal Civil Internacional, por lo que, al igual que ocurre en todos los 
casos que presentan elementos de extranjerIa, debe atenderse para su decision 
al orden de prelación de fuentes en materia de Derecho Internacional Privado, 
que se encuentra establecido en ci artIculo 1 de la LDIPV. 

TSJ/SPA, Sent. NO 1428, 22/06/2000 
En ci mismo sentido: 
TSJ/SPA, Sent. NO 1531, 29/06/2000 
TSJ/SPA, Sent. NO 0176, 20/02/200 1 
TSJ/SPA, Sent. No 00795, 08/05/200 1 
TSJ/SPA, Sent. No 01260, 27/06/200 1 
TSJ/SPA, Sent. NO 01820, 08/08/2001 
TSJ/SPA, Sent. NO 02958, 12/12/2001 
TSJ/SPA, Sent. NO 00104, 24/01/2002 
TSJ/SPA, Sent. NO 00398, 05/03/2002 
TSJ/SPA, Sent. NO 00450, 12/03/2002 
TSJ/SPA, Sent. N° 00703, 22/05/2002 
TSJ/SPA, Sent. No 01102, 14/08/2002 
TSJ/SPA, Sent. No 00030, 28/01/2004 
TSJ/SPA, Sent. NO 00596, 02/06/2004 
TSJ/SPA, Sent. NO 01021, 11/08/2004 
TSJ/SPA, Sent. NO 01084, 18/09/2004 
TSJ/SPA, Sent. No 01098, 18/09/2004 
TSJ/SPA, Sent. NO 00370, 2 1/04/2004 
TSJ/SPA, Sent. No 2581, 05/05/2005 
TSJ/SPA, Sent. NO 01209, 11/05/2006 
TSJ/SCC, Sent. N° 417, 21/06/2005 
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2. APLICACION DEL DERECHO EXTRANJERO 

a. En materia de adopción. ReenvIo de primer grado 

"En Ia audiencia de hoy comparecieron el señor Rudolf Schuneck, mayor 
de cuarenta aflos, de nacionalidad austriaca y domiciliado en Venezuela en 
Puerto de La Guaira, y su legItima cónyuge la señora Leonie Gaudinot de 
Schuneck, de la misma mayoridad, nacionalidad y domicilio que su marido y 
expusieron: Que ratifican en todas sus partes sus escritos del 17 y 23 del mes 
corriente, en los cuales han manifestado su voluntad de adoptar conjuntamen-
te a Luis Royer Vaupel, de 9 años de edad, a quien como consta en los docu-
mentos producidos, han tenido a su cuidado desde el año 1899 y a quien siempre 
han tratado como hijo propio. La Corte encuentra: que están cumplidos todos 
los requisitos exigidos por el TItulo VI del Libro I del Código Civil; que los 
esposos Schuneck gozan de buena reputaciOn; que la adopciOn aparece yenta-
josa para el menor Luis Royer Vaupel; que, por los documentos presentados, 
consta que el menor no tiene ninguno de aquellos parientes que, de conformi-
dad con las leyes respectivas, debieran prestar su consentimiento para Ia adop-
ción; y que los adoptantes son de nacionalidad austriaca y están domiciliados 
en Venezuela; y considerando que, si bien es cierto que la capacidad de los 
adoptantes debe regirse por su ley personal, en el presente caso esa ley es la 
venezolana, puesto que Austria-Hungria está comprendida entre aquellas na-
ciones que, como Inglaterra, Alemania y Estados Unidos de Norteamérica, 
admiten como ley personal la del domicilio y por tanto la adopción que hacen 
los esposos Schuneck, con arreglo a las leyes de Venezuela, tanto en cuanto a 
las formalidades extrInsecas, como con respecto a las condiciones de capaci-
dad, es también válida en la nación a que ellos pertenecen. Por tales razones 
esta Corte, administrando justicia en nombre de los Estados Unidos de Vene-
zuela y por autoridad de la ley, declara con lugar Ia adopción de Luis Royer 
Vaupel por el señor Rudolf Schuneck y la señora Leonie Gaudinot de 
Schuneck". 

DFSC, Decreto de adopción 24/11/1906** 

b. En materia de cheques 

Carece de relevancia a los fines establecidos la circunstancia de que 
la parte demandada no hubiere hecho alegato expreso acerca de que la Ley del 

** Mud-Abraham, José, Jurisprudencia venezolana en materia de reenvio, en: RFDUCV, 1955, N° 3, pp. 
120 ss. 
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Estado de Nueva York debla ser declarada competente para regular la validez 
formal de los cheques objeto del litigio. En efecto, el demandado ha pretendi-
do que se aplique la Ley venezolana y ante la situación de hecho establecida 
en el proceso corresponde al juez aplicar de oficio el derecho extranjero que 
resulte competente de acuerdo con las normas de Derecho Internacional Pri-
vado venezolanas. Tal posiciOn responde a las directrices de Ia corriente con-
temporánea y ha encontrado apoyo en la jurisprudencia patria. 

es necesario precisar el contenido de la remisión que nuestra norma de 
Derecho Internacional Privado hace a la Legislacion del Estado de Nueva 
York: caso de referirse tan solo al derecho interno deberia tomarse en cuenta, 
para resolver el problema planteado, los preceptos de la Ley uniforme sobre 
instrumentos negociables (Negotiable instruments Act), que se encuentra en 
vigencia en el Estado de Nueva York, de acuerdo con la cual la falta de fecha 
no hace nulo el cheque segñn se desprende de sus secciones, 6, 11, 12, 13 y 17. 
Por el contrario, si la remisión hecha por nuestra norma de Derecho Interna-
cional Privado incluye la totalidad de Ia Legislacion imperante en el Estado de 
Nueva York, es preciso examinar el contenido de los preceptos de Derecho 
Internacional Privado que rigen en ese Estado para ilegar a la correspondiente 
conclusion. 

Estima el Tribunal que su función al aplicar derecho extranjero debe ser 
la de tratar de resolver la controversia en la misma forma a como lo harla un 
juez del pals respectivo, y por lo tanto, en el caso concreto este Juzgador debe 
tratar de llegar a la misma solución a la que arribaria el Juez del Estado de 
Nueva York si estuviera conociendo de la controversia. 

Ahora bien, de acuerdo con las normas de Derecho Internacional Privado 
vigentes en el Estado de Nueva York, la ley aplicable para regular la validez 
formal de los cheques se determina por la Ley del lugar de emisión del che-
que, segün lo previenen los principios de Derecho Internacional Privado allI 
imperantes. En tab virtud, prima facie, y por cuanto en los cheques objeto de 
este juicio aparece indicado como lugar de emisión la ciudad de Nueva York 
parece que la norma de Derecho Internacional Privado de este Estado conduce 
también a la declaratoria de competencia de su propia Legislacion...". 

DFMICM2, 29/09/1966, JTR, Vol. XIV, pp.  128 ss. 

c. Vicios de casación 

- "En efecto: la ley extranjera es controlable por el Tribunal de Casación 
en los casos en que nuestra ley ordena la aplicación de la ley extranjera. 
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Ya la Sala de Casación Civil de la extinta Cone Suprema de Justicia habla 
tenido oportunidad de pronunciarse sobre la posibilidad de control por parte 
de la Casación, de las leyes extranj eras, cuando éstas resulten aplicables para 
resolver la controversia en Venezuela. En este sentido, puede verse la senten-
cia del dIa 31 de octubre de 1961 (Gaceta Forense, aflo 1961, Octubre —Di-
ciembre, No 34, páginas 68 y siguientes), en donde Ia Sala declaró violados los 
artIculos 76 y 77 del Codigo Civil Espanol, realizando una interpretación de 
estas normas al resolver un recurso de casación por infracción de ley. 

En adición, se observa que segün el artIculo 60 de la LDIPV, el derecho 
extranjero debe aplicarse de oficio... 

Como se observa, el derecho extranjero debe aplicarse de oficio y cae, 
por tanto, bajo el principio Jura Novit Curia; luego, se trata de una cuestión de 
derecho que es perfectamente controlable por el tribunal de casación. 

Si en un litigio el Juez le niega aplicación a una norma extranjera y la 
decision se recurre en casación, el formalizante deberá delatar la infracción, 
por falta de aplicación, tanto de la norma del derecho positivo venezolano que 
ordena Ia aplicación de la norma extranj era, como de la misma norma del 
derecho extranjero que resultaba pertinente para resolver la litis. 

Si lo que ocurre es que el Juez Superior aplicó indebidamente el derecho 
extranjero, deberá delatarse la falsa aplicación tanto de la norma de derecho 
positivo venezolano que erróneamente se haya invocado como atributiva de 
competencia al derecho extranjero, como de la norma extranj era que se haya 
aplicado indebidamente en la resoluciOn del caso. 

Si Ia infracciOn que se comete es la errónea interpretación de una norma 
extranj era que era Ia adecuada para resolver la litis, bastará con la simple 
denuncia de la norma extranjera a la que se le atribuyó un contenido y alcance 
que no tiene, por errónea interpretación. 

Naturalmente, en todos estos supuestos será menester demostrar la in-
fracción y su trascendencia en la suerte del litigio, como es propio de estas 
denuncias en sede de casaciOn. 

Teniendo claras las nociones anteriores y aplicándolas al caso bajo exa-
men la Sala considera que si el formalizante consitleraba que Ia pretension que 
se ha ventilado en este pleito es contraria a derecho, debió denunciar, además 
de los artIculos denunciados, las normas pertinentes de la Ley del Estado de 
Nueva York que demostrarIan tal aserto, lo cual no se hizo en el recurso. 

La Sala determinarla entonces, en primer lugar, si Ia ley del Estado de 
Nueva York resultaba competente para regir el fondo del litigio; en caso afirma-
tivo, estudiarIa el ordenamiento jurIdico de dicho estado para verificar si una 
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pretension como la que se ventila en este juicio es contraria a derecho. Natu-
ralmente, para ello era necesario que el formalizante delatara las normas jurl-
dicas especificas del derecho del estado de Nueva York, que demostrarlan que 
era contraria a derecho la pretension que se dedujo contra Ia recurrente, y que 
determinarIan que Ia confesión ficta declarada en la sentencia fue incorrecta. 

Logicamente, a los fines de imponerse del contenido del derecho extran-
jero para su posterior aplicación al caso estudiado, esta Sala <<podrIa dictar 
providencias tendientes al mejor conocimiento del mismo, tal como lo indica 
ci artIculo 61 de la LDIPV". 

TSJ/SCC, Sent. No 0451, 20/12/2001 

- No hay incongruencia positiva silas partes han alegado el Derecho cx-
tranjero. La denuncia por infracción del artIculo 409 del Código Bustamante 
debe contener los elementos mInimos de fundamentación que permitan su 
análisis, en relación con el vicio denunciado. Igual debe procederse con rela-
cion a la denuncia de infracción de los artIculos 8 y 22 de la LDIPV. 

TSJ/SCC, Sent. N° 00665, 07/11/2003 

d. Control por el juez de casaciOn 

"Respecto a la aplicaciOn del derecho extranjero, la LDIPV establece la 
obligacion de aplicar el derecho extranjero cuando resulte competente de con-
formidad con los Tratados Internacionales, la LDIPV ylos principios de Dere-
cho Internacional Privado generalmente aceptados, razón por la cual era 
imperativo determinar el derecho aplicable al caso concreto. Es importante 
recordar en este punto el principio iura nov11 curia, <<el juez conoce el dere-
cho>, segün el cual, ci derecho noes objeto de prueba y le corresponde aljuez 
determinar cuál es el derecho aplicable independientemente de lo que aleguen 
las partes. Por esta razón la Sala no tiene la obligacion de apegarse al derecho 
alegado por las partes, sino solo a los hechos y a éstos aplicar ci derecho". 

TSJ/SCS, Aclaratoria No AA60-S-2004-00 1213, 09/08/2005 

e. Aplicación del Derecho extranjero no implica falta de jurisdicción 

Aün cuando el Derecho aplicable sea extranjero y no la lexfori, el juez 
venezolano debe aplicarlo de oficio, conforme al articulo 60 de la LDIPV. 
Ello no encausa su falta de jurisdicción para conocer de la controversia. 

TSJ/SPA, Sent., N° 303, 07/03/2001 
En ci mismo sentido 
TSJ/SPA, Sent., N° 0451, 20/12/200 1 
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3. INSTITUCIONES GENERALES DE DERECHO 
INTERNACIONAL PRIVADO 

a. ReenvIo y calificaciones 

"Los argumentos expuestos ilevan al Juzgador a la conclusion de que el 
juez del Estado de Nueva York estimarIa que la Ley competente para regular 
la validez formal de los cheques acompaflados al libelo es Ia Ley venezolana, 
por cuanto fue en Caracas donde se efectuó la entrega (delivery) de los mis-
mos y que el Juez del Estado de Nueva York aplicarla el COdigo de Comercio 
venezolano para resolver los problemas planteados. 

Ante esta situación surgida por Ia diferente interpretación del concepto 
jurIdico "lugar de emisión" del cheque, que representa un conflicto latente de 
normas de Derecho Internacional Privado aparentemente idénticas, este Juz-
gador estima que debe aceptar la remisión o reenvIo que las normas de Dere-
cho Internacional Privado del Estado de Nueva York, declaradas competentes 
por las reglas de conflicto venezolanas, hacen al derecho venezolano; y como 
consecuencia de aceptar esta remisión o reenvIo, el Tribunal considera que 
debe tomarse en cuenta el Derecho venezolano tal como se encuentra conteni-
do en el Codigo de Comercio para resolver el punto referente a la validez 
formal de los cheques reclamados en este proceso. 

El Juzgador acepta de esta manera el reenvIo de primer grado que Ia le-
gislacion declara competente por las normas venezolanas de Derecho Interna-
cional Privado (Ley del Estado de Nueva York) hace al Derecllo venezolano, 
y al proceder de esta manera el Juzgador aplica por analogIa lo previsto en el 
artIculo 483 del Codigo de Comercio que dispone: <<La capacidad de una per-
sona para obligarse por medio de la letra de cambio se determina por Ia ley 
nacional. Si esta Ley declara competente la de otro Estado, esta ültima es la 
que se aplica>; se conforma con el segundo párrafo del artIculo 4 del Proyecto 
de Ley de Normas sobre Derecho Internacional Privado a que antes se ha 
hecho mención". 

DFMICM2, 29/09/1966, JTR, Vol. XIV, pp.  128 ss. 

b. Derechos adquiridos 

Sobre la base del artIculo 7 de la Convención Interamericana sobre Nor -
mas Generales de Derecho Internacional Privado, se establece la posibilidad 

149 



MATERIAL DE CLASE PARA DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

de reconocer los derechos laborales adquiridos de conformidad con el Dc-
recho del Estado donde ci trabajador ha prestado servicios, salvo que sean 
contrarios a los principios esenciales protegidos por el orden pübiico. 

TSJ/SCS, Aclaratoria N° AA6O-S-2004-001213, 09/08/2005 

c. Orden püblico 

- De conformidad con el artIculo 12 de Ia LOPNA, los aspectos relaciona-
dos con la guarda y custodia, la obligaciOn alimentaria y el regimen de visitas 
de los hijos menores concebidos durante el matrimonio son de orden püblico. 

TSJ/SPA, Sent. No 01560, 04/07/2000 
En ci mismo sentido 
TSJ/SPA, Sent. N° 01543, 18/07/200 1 
TSJ/SPA, Sent. N° 00574, 09/04/2002 

- Las normas venezolanas del trabajo efectivamente son de orden piiblico 
y de aplicación territorial 

TSJ/SPA, Sent. No 223, 19/09/200 1 
En ci mismo sentido 
TSJ/SPA, Sent. No 5895, 11/10/2005 
TSJ/SPA, Sent. N° 6510, 13/12/2005 

- Dc conformidad con Ia Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, la materia 
arrendaticia es de orden püblico. 

TSJ/SPA, Sent. N° 00339, 14/04/2004 

4. DOMICILIO. CALIFICACION 

a. Para las personas fIsicas 

Conforme a los artIculos 11 y 15 de la LDIPV se cambia ci factor de 
conexión personal de la nacionalidad por ci domiciiio. El domicilio de las 
personas fisicas ha de entenderse ubicado en ci territorio dci Estado donde 
ésta tiene su residencia habitual, lo que implica la adopción de un concepto 
nuevo que sustituye al tradicional, segi:in el cual, ci domicilio de una persona 
es aquel donde tenga el asiento principal de sus negocios e intereses, expuesto 
en ci artIculo 27 del CCV. 

TSJ/SPA, Sent. N° 01363, 13/06/2000 
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En el mismo sentido 
TSJ/SPA, Sent. N° 02872, 29/11/2001 
TSJ/SPA, Sent. N° 00574, 09/04/2002 
TSJ/SPA, Sent. N° 00245, 20/02/2003 
TSJ/SPA, Sent. N° 00335, 06/03/2003 
TSJ/SPA, Sent. N° 00474, 25/03/2003 
TSJ/SPA, Sent. N° 00476, 25/03/2003 
TSJ/SPA, Sent. N° 00586, 22/04/2003 
TSJ/SCC, Sent. N° 1932, 14/07/2003 
TSJ/SPA, Sent. N° 00242, 23/03/2004 
TSJ/SPA, Sent. N° 00680, 23/06/2004 
TSJ/SPA, Sent. N° 5895, 11/10/2005 
TSJ/SPA, Sent. N° 6454, 07/12/2005 
TSJ/SPA, Sent. N° 00941, 20/04/2006 

b. Para las personas jurIdicas 

Con relación al domicilio de las personas juridicas, ante el silencio del 
Legislador, se reitera la vigencia del concepto que se desprende del CCom., en 
su artIculo 203, como el lugar que determina eFcontrato constitutivo de la 
sociedad y, a falta de designación, el lugar de su establecimiento principal. 

TSJ/SPA, Sent. N° 02872, 29/11/2001 
En el mismo sentido 
TSJ/SPA, Sent. N° 00245, 20/02/2003 
TSJ/SPA, Sent. N° 00335, 06/03/2003 
TSJ/SPA, Sent. No 00474, 25/03/2003 
TSJ/SPA, Sent. No 00476, 25/03/2003 
TSJ/SPA, Sent. N° 5895, 11/10/2005 
TSJ/SPA, Sent. N° 6454, 07/12/2005 
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III. DERECHO COMPARADO 
PRIMEROS CODIGOS CIVILES 

A. COdigo Civil fiancés (Codigo de Napoleon), 1804-2004 

B. COdigo Civil de la Repblica de Chile, 1855-1995 

C. COdigo Civil del Reino de Italia, 1865 



A. CODIGO CIVIL FRANCES 
(CODIGO DE NAPOLEON) 

Code Civil des Français, 1804 
Ultimo texto modificativo: Ley N° 2004-1343, 09/12/2004 

Diario Oficial, 10/12/2004 

TITULO PRELIMINAR 

ART. 1. Las leyes serán obligatorias en todo el territorio frances en virtud 
de Ia promulgacion que de las mismas haga el Presidente de la Repüblica. 

Serán ejecutadas en toda la Repiiblica desde el momento en que pueda-ser 
conocida su promulgacion. 

La promulgacion hecha por el Presidente de Ia Repüblica se coñsiderará 
conocida en el departamento o en Ia sede del gobierno, un dIa después de 
promulgada; y en los demás departamentos, se agregará al plazo indicado un 
dIa más por cada 10 miriámetros que hubiere entre la ciudad en que se haya 
hecho Ia promulgacion y Ia capital de cada departamento. 

ART. 2. Las leyes no disponen más que para el porvenir y no tienen efec-
to retroactivo. 

ART. 3. Las leyes de policla y de seguridad obligan a todos los habitantes 
del territorio. 

Los bienes inmuebles, incluso los poseldos por extranjeros, están someti-
dos a Ia ley francesa. 

Las leyes concernientes al estado y la capacidad de las personas obligan a 
todos los franceses, aunque residan en paIses extranjeros. 

ART. 4. El juez que rehusare juzgar pretestando silencio, oscuridad o 
insuficiencia de la ley, podrã ser perseguido como culpable de denegacion de 
justicia. 
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ART. 5. Se prohIbe a los jueces pronunciarse por via de disposición gene-
ral y reglamentaria sobre las causas sometidas a su decision. 

ART. 6. No se pueden derogar, por convenios particulares, aquellas leyes 
que interesan al orden püblico y a las buenas costumbres. 

ART. 7. El ejercicio de los derechos civiles será independiente del ejerci-
do de los derechos politicos, los cuales se adquiriran y se conservarán confor-
me a las leyes constitucionales y electorales. 

ART. 8. Todo frances gozará de derechos civiles. 
ART. 9. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada. 
Los jueces pueden, sin perjuicio de la reparación de daflos causados, pres-

cribir todas las medidas, tales como secuestro, embargo, y otras propias para 
impedir o hacer cesar un atentado a la intimidad de la vida privada. 

Estas medidas pueden, si hay urgencia, ordenarse de inmediato. 
ART. 10. Cada persona debe aportar su concurso a lajusticia mediante la 

manifestación de la verdad. 
Aquellas que sin motivo legItimo se sustraen a esta obligacion siendo 

legalmente requeridas, podrán obligarse a satisfacerla bajo pena de muerte 
civil o medida coactiva, sin perjuicio de daños e intereses. 

ART. 11. El extranjero disfrutará en Francia de los mismos derechos civi-
les que los concedidos a los franceses por los tratados de Ia nación a Ia que el 
extranjero pertenezca. 

ART. 14. El extranjero, aunque no resida en Francia, podrá ser citado 
ante los tribunales franceses, para la ejecuciOn de las obligaciones contraidas 
por él en Francia y con un frances, y podrá también ser demandado ante estos 
Tribunales en lo que se refiere a las obligaciones contraIdas en pais extranjero 
con franceses. 

ART. 15. Un frances podrá ser demandado ante un Tribunal de Francia, 
por obligaciones por él mismo contraIdas en pais extranjero, incluso con un 
extranj ero. 

LIBRO PRIMERO 
DE LAS PERSONAS 

TITULO QUINTO 
DEL MATRIMONIO 

CAPITULO II 
DE LAS FORMALIDADES RELATIVAS A LA CELEBRACION 

DEL MATRIMONIO 

ART. 170. El matrimonio contraIdo en pais extranjero entre franceses y 
entre frances y extranjero será válido si se ha celebrado en las formas usadas 
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en ci pals, con tal que haya sido precedido de la publicación prescrita por el 
articulo 63 en el titulo <<Dc los actos del estado civil>>, y que el frances no haya 
infringido las disposiciones contenidas en el capItulo precedente. 

Lo mismo ocurrirá con ci matrimonio contraido en pals extranjero entre 
un frances y una extranjera, si ha sido celebrado por los agentes diplomáticos 
o por los cónsules de Francia, conforme a las leyes francesas. 

No obstante, los agentes diplomáticos o los cónsules no podrán proceder 
a la celebración del matrimonio entre un frances y una extranj era más que en 
ios palses que sean designados por decretos del Presidente de la Repüblica. 

LIBRO SEGUNDO 
DE LOS BIENES V DE LAS DIFERENTES MODIFICACIONES 

A LA PROPIEDAD 

TITULO SEGUNDO 
DE LAS DONACIONES ENTRE VIVOS Y DE LOS TESTAMENTOS 

CAPITULO V 
DE LAS DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS 

SECCION II 
DE LAS REGLAS PARTICULARES SOBRE LA FORMA 

DE CIERTOS TESTAMENTOS 

ART. 999. Un frances que se encuentre en pals extranjero podrá hacer sus 
disposiciones testamentarias por documento privado, asi como se prescribe en 
el artIculo 970, o por documento auténtico, con las formas usadas en ci lugar 
en que este acto se haya realizado. 

ART. 1.000. Los testamentos hechos en pals extranjero no podrán ejecu-
tarse sobre los bienes situados en Francia más que después de haber sido re-
gistrados en la oficina del domicilio del testador, si ha conservado uno, y si no 
en la oficina de su ültimo domicilio conocido en Francia; y en el caso en que 
el testamento contuviese disposiciones sobre inmuebles que estuviesen allI 
situados, deberá ser, además, registrado en la oficina de Ia situación de dichos 
inmuebles, sin que pueda ser exigido un doble derecho. 

ART. 2.128. Los contratos celebrados en pals extranjero no pueden esta-
biecer una hipoteca sobre los bienes en Francia, si no hay disposiciones con-
trarias a este principio en las leyes politicas o en los tratados. 
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B. CODIGO CIVIL DE LA REPUBLICA 
DE CHILE 

Codigo BeHo, 1855 
Reformado mediante Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 21/09/1995 

TITULO PRELIMINAR 

§3 
EFECTOS DE LA LEY 

ART. 9. La ley puede solo disponer para lo futuro, y no tendrá jamás 
efecto retroactivo. 

Sin embargo, las leyes que se limiten a declarar el sentido de otras leyes, 
se entenderán incorporadas en éstas; pero no afectarán en manera alguna los 
efectos de las sentencias judiciales ejecutoriadas en el tiempo intermedio. 

ART. 14. La ley es obligatoria para todos los habitantes de la Repüblica, 
incluso los extranjeros. 

ART. 15. Alas leyes patrias que reglan las obligaciones y derechos civi-
les, permanecerán sujetos los chilenos, no obstante su residencia o domicilio 
en pals extranjero: 

1. En lo relativo al estado de las personas y a su capacidad para ejecutar 
ciertos actos, que hayan de tener efecto en Chile; 

2. En las obligaciones y derechos que nacen de las relaciones de familia; 
pero sOlo respecto de sus cónyuges y parientes chilenos. 

ART. 16. Los bienes situados en Chile están sujetos a las leyes chilenas, 
aunque sus dueños sean extranjeros y no residan en Chile. 

Esta disposición se entenderá sin perjuicio de las estipulaciones conteni-
das en los contratos otorgados válidamente en pals extraflo. 

Pero los efectos de los contratos otorgados en pals extraflo para cumplirse 
en Chile, se arreglaran a las leyes chilenas. 
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ART. 17. La forma de los instrumentos püblicos se determina por la icy 
del pals en que hayan sido otorgados. Su autenticidad se probará segün las 
reglas establecidas en ci Codigo de Enjuiciamiento. 

La forma se refiere a las solemnidades externas, y la autenticidad al he-
cho de haber sido realmente otorgados y autorizados por las personas y de Ia 
manera que en los tales instrumentos se exprese. 

ART. 18. En los casos en que las leyes chilenas exigieren instrumentos 
püblicos para pruebas que han de rendirse y producir efecto en Chile, no val-
drán las escrituras privadas, cualquiera que sea Ia fuerza de éstas en el pals en 
que hubieren sido otorgadas. 

LIBRO PRIMERO 
DE LAS PERSONAS 

TITULO I 
DE LAS PERSONAS EN CUANTO A SU NACIONALIDAD Y DOMICILIO 

§1 
DIVISION DE LAS PERSONAS 

ART. 57. La icy no reconoce diferencias entre el chileno y ci extranjero en 
cuanto a la adquisición y goce de los derechos civiles que regla este Codigo. 

§2 
DEL DOMICILIO EN CUANTO DEPENDE DE LA RESIDENCIA 

Y DEL ANIMO DE PERMANECER EN ELLA 

ART. 60. El domicilio politico es relativo al territorio del Estado en gene-
ral. El que lo tiene o adquiere, es o se hace miembro de la sociedad chilena, 
aunque conserve Ia calidad de extranj cr0. La constitución y efectos del domi-
cilio politico pertenecen a! Derecho internacional. 

TITULO IV 
DEL MATRIMONIO 

ART. 119. (DEROGADO*)  El matrimonio celebrado en pals extranjero 
de conformidad a las leyes del mismo pals, o a las leyes chilenas, producirá en 
Chile los mismos efectos civiles que si se hubiere celebrado en territorio chileno. 

* Derogado por el articulo 15 de Ia Ley de Matrimonio Civil de 10/01/1884, segn el cual: El matrimo-
nio celebrado en pals extranjero, en conformidad a las leyes del mismo pals, produciri en Chile los 
mismos efectos que si Se hubiere celebrado en territorio chileno. 
Sin embargo, si un chileno o chilena contrajera matrimonio en pals extranjero contraviniendo a lo 
dispuesto en los Arts. 4, 5, y 7 de Ia presente ley, Ia contraveneión producirá en Chile los mismos 
efectos que si se hubieren cometido en Chile. 
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Sin embargo, si Ufl chileno o una chilena contrajeren matrimonio en pals 
extranjero, contraviniendo de algün modo a las leyes chilenas, la contraven-
ción producirá en Chile s mismos efectos que si se hubiese cometido en 
Chile. 

ART. 120. El matrimonio disuelto en territorio extranjero en conformi-
dad a las leyes del mismo pals, pero que no hubiera podido disolverse segün 
las leyes chilenas, no habilita a ninguno de los dos cónyuges para casarse en 
Chile, mientras viviere el otro cónyuge. 

ART. 121. El matrimonio que segün las leyes del pals en que se contrajo 
pudiera disolverse en él, no podrá, sin embargo, disolverse en Chile, sino en 
conformidad a las leyes chilenas. 

TITULO VI 
OBLIGACIONES Y DERECHOS ENTRE LOS CONYUGES 

§1 
REGLAS GENERALES 

ART. 135. Por el hecho del matrimonio se contrae sociedad de bienes 
entre los cónyuges, y toma el marido la administración de los de Ia mujer 
segün las reglas que se expondrán en el Titulo De la sociedad conyugal. 

Los que se hayan casado en pals extranjero y pasaran a domiciliarse en 
Chile, se mirarán como separados de bienes, siempre que en conformidad a 
las leyes bajo cuyo imperio se casaron, no haya habido entre ellos sociedad de 
bienes. 

LIBRO TERCERO 
DE LA SUCESION POR CAUSA DE MUERTE, 

Y DE LAS DONACIONES ENTRE VIVOS 

TITULO I 
DEFINICIONES Y REGLAS GENERALES 

ART. 955. La sucesión de los bienes de una persona se abre al momento 
de su muerte en su Ultimo domicilio; salvo los casos expresamente exceptuados. 

La sucesión se regla por la ley del domicilio en que se abre; salvas las 
excepciones legales. 

TITULO II 
REGLAS RELATIVAS A LA SUCESION INTESTADA 

ART. 997. Los extranjeros son liamados a las sucesiones abintestato abier-
tas en Chile de la misma manera y segiin las mismas reglas que los chilenos. 
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ART. 998. En la sucesión abintestato de un extranj ero que faliezca dentro 
0 fuera del territorio de la Repüblica, tendrán los chilenos a tItulo de herencia, 
de porción conyugal 0 de alimentos, los mismos derechos que segün las leyes 
chilenas les corresponderIan sobre la sucesión intestada de un chileno. 

Los chilenos interesados podrán pedir que se les adjudique en los bienes 
del extranjero existentes en Chile todo lo que les corresponda en la sucesión 
del extranjero. Esto mismo se aplicará en caso necesario a la sucesión de un 
chileno que deja bienes en pals extranjero. 

TITULO III 
DE LA ORDENACION DEL TESTAMENTO 

§3 
DEL TESTAMENTO SOLEMNE OTORGADO EN PAtS EXTRANJERO 

ART. 1.027. Valdrá en Chile ci testamento escrito, otorgado en pals cx-
tranjero, si por lo tocante a las solemnidades se hiciere constar su conformi-
dad a las ieyes del pals en que se otorgó, y si además se probare la autenticidad 
dcl instrumento respectivo en la forma ordinaria. 

ART. 1.028. Valdrá asimismo en Chile ci testamento otorgado en pals 
extranj ero, con tal que concurran los requisitos que van a expresarse: 

10 No podrá testar de este modo sino un chileno, 0 Ufl extranjero que 
tenga domicilio en Chile. 

2° No podrá autorizar este testamento sino un Ministro Plenipotenciario, 
un Encargado de Negocios, un Secretario de Legación que tenga titulo de tal, 
expedido por ci Presidente de la Repüblica, o un Consul que tenga patente del 
mismo; pero no un Vicecónsui. Sc hará mención expresa dcl cargo, y de los 
referidos titulo y patente. 

30  Los testigos serán chilenos, 0 extranjeros domiciliados en ia ciudad 
donde se otorgue ci testamento. 

40  Se observarán en lo demás las regias del testamento solemne otorgado 
en Chile. 

5° El instrumento llevará ci seilo de la Legación o Consulado. 

LIBRO CUARTO 
DE LAS OBLIGACIONES EN GENERAL Y DE LOS CONTRATOS 

TITULO II 
DE LOS ACTOS Y DECLARACIONES DE VOLUNTAD 

ART. 1.462. Hay un objeto iiicito en todo lo que conviene al Derecho 
pibiico chiieno. AsI ia promesa de someterse en Chile a una jurisdicción no 
reconocida por las leyes chiienas, es nula por ci vicio dci objeto. 
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TITULO XXXVIII 
DE LA HIPOTECA 

ART. 2.411. Los contratos hipotecarios celebrados en pais extranjero da-
ran hipoteca sobre bienes situados en Chile, con tal que se inscriban en el 
competente Registro. 
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C. CÔDIGO CIVIL DEL REINO 
DE ITALIA 

Imprenta Real, Turin, 1865 
Derogado por el COdigo Civil de 1942 

DISPOSICIONES SOBRE LA PUBLICACION, INTERPRETACION 
YAPLICACION DE LAS LEYES EN GENERAL 

ART. 1. Las leyes promulgadas por el Rey se hacen obligatorias en todo 
el reino en el décimo quinto dIa después de su pubiicación, salvo que en las 
leyes prornuigadas sea dispuesto lo contrario. 

La publicación consiste en la inserciOn de la ley en la compilación oficial 
de ieyes y decretos, y en ci anuncio de tal inserción en la gaceta oficial del 
Reino. 

ART. 2. La ley no dispone más que para ci futuro; ella no tiene efecto 
retroactivo. 

ART. 3. A la icy en su apiicación no puede atribujrsele otro sentido que 
aquel que aparece evidente del propio significado de las palabras segün la 
conexión de ellas, y de Ia intención del legislador. 

Cuando una controversia no se pueda decidir con una precisa disposición 
de la icy, se tendrán en consideración las disposiciones que regulan casos si-
milares o materias anaiogas; si el caso continña todavIa dudoso, se decidirá 
segñn los principios generales del Derecho. 

ART. 4. Las leyes penales y aquellas que restringen el iibre ejercicio de 
los derechos o constituyen excepciones a las reglas generaies o a otras leyes, 
no se extienden más allá de los casos y tiempos en ellas señalados. 

ART. 5. Las ieyes no son derogadas sino por ieyes posteriores mediante 
declaración expresa dci legisiador, o por incompatibilidad de las nuevas 
disposiciones con las precedentes, o porque la nueva ley reguia en su totalidad 
Ia materia regulada por la icy anterior. 
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ART. 6. El estado y la capacidad de las personas y las relaciones de fami-
ha son regulados por ha ley de la nación a que ellas pertenecen. 

ART. 7. Los bienes muebles están sujetos a las ieyes de la nación del 
propietario, salvo disposiciones contrarias de la icy del pals en ci cual se 
encuentran. 

Los bienes inmuebles están sujetos a las ieyes del lugar donde están situados. 
ART. 8. Las sucesiones iegltimas y testamentarias, sin embargo, sea en 

cuanto al orden de suceder, sea en cuanto a ha extension de los derechos 
sucesorales, y a la vahidez intrinseca de las disposiciones, son reguladas por Ia 
icy nacional de la persona de cuya herencia se trata, de cualquier naturaleza 
sean los bienes y en cuaiquier lugar se encuentren. 

ART. 9. Las formas extrInsecas de los actos entre vivos y de iuitima vo-
iuntad son determinadas por las leyes del hugar en que son reahizados. Es, sin 
embargo, facultad de los disponentes o contratantes seguir las formas de su 
ley nacional, siempre que ésta sea comiin a todas las partes. 

La sustancia y los efectos de las donaciones y de las disposiciones de 
ültima voluntad se reputan regulados por ha icy nacional de los disponentes. 
La sustancia y los efectos de las obiigaciones se reputan regulados por ha icy 
del lugar en el cual los actos fueron realizados y, silos contratantes extranje-
ros pertenecen a una misma nación, por su icy nacional. Se deja a salvo en 
cada caso ia demostración de una voluntad diversa. 

ART. 10. La competencia y las formas de los procedimientos son regula-
das por la icy dci lugar en que se sigue el juicio. 

Los medios de prueba de las obhigaciones son determinados por las leyes 
del lugar en que ci acto fue hecho. 

Las sentencias pronunciadas por autoridades extranjeras en materias civi-
les tendrán ejecución en ci Reino, cuando sean declaras ejecutivas segün las 
formas estabiecidas por ci Código de Procedimiento Civil, salvo las disposi-
ciones de las convenciones internacionales. 

Los modos de ejecuciOn de los actos y de las sentencias son regulados por 
la ley del iugar en ci cual se procede a la ejecución. 

ART. 11. Las leycs penales y de policia y seguridad pübiica obligan a 
todos aquellos que se encuentran en el territorio dci Reino. 

ART. 12. No obstante las disposiciones de los artIculos precedentes, en 
ningñn caso las leyes, los actos y las sentencias de un pals extranjero y las 
convenciones y disposiciones particulares podrán derogar a has ieyes prohibi-
tivas dci Reino que conciernan a las personas, los bienes o los actos, ni a has 
leyes referentes en cuaiquier modo al orden pübiico y a has buenas costumbres. 
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IV. DERECHO COMPARADO 
CODIGOS CIVILES MODERNOS 

CENTRO Y SUR AMERICA 

A. Código Civil de El Salvador, 1859-1999 

B. Código Civil de Ecuador, 1860-1970 

C. COdigo Civil deArgentina, 1869-1968 

D. COdigo Civil de Colombia, 1873-1976 

E. COdigo Civil de Costa Rica, 1885-1986 

F. Código Civil de Nicaragua, 1904-1997 

G. COdigo Civil de Honduras, 1906-1997 

H. COdigo Civil de Panama, 1916-1992 

I. COdigo Civil de Brasil, Ley de lntroducción, 1942-2002 

J. Cádigo Civil de Peru, 1984 

K. COdigo Civil de Paraguay, 1985 

L. COdigo Civil de Cuba, 1987 

M. COdigo Civil de Uruguay, 1994 



A. CODIGO CIVIL DE EL SALVADOR 

23/08/1859 
Reformado por ültima vez por Decreto Ley N° 724, 30/09/1999 

Publicado en el Diario Oficial N° 198,1. 345, 23/10/1 999 

TITULO PRELIMINAR 

CAPITULO III 
EFECTOS DE LALEY 

ART. 14. La ley es obligatoria para todos los habitantes de la Repüblica, 
incluso los extranjeros. 

ART. 15. A las leyes patrias que arreglan las obligaciones y derechos 
civiles, permanecerán sujetos los salvadoreños, no obstante su residencia o 
domicilio en pals extranjero: 

1 .En lo relativo al estado de las personas y a su capacidad para ejecutar 
ciertos actos, que hayan de tener efecto en El Salvador; 

2.Derogado. 
ART. 16. Los bienes situados en El Salvador están sujetos a las leyes 

salvadoreflas, aunque sus dueflos sean extranjeros y no residan en El Salvador. 
Esta disposición se entenderá sin perjuicio de las estipulaciones conteni-

das en los contratos otorgados válidamente en pals extraflo. 
Pero los efectos de los contratos otorgados çn pals extraflo, para cumplir-

se en El Salvador, se arreglarán a las leyes salvadoreflas. 
ART. 17. La forma de los instrumentos pitblicos se determina por la ley 

del pals en que hayan sido otorgados. Su autenticidad se probará segán las 
reglas establecidas en el Código de procedimientos. 

La forma se refiere a las solemnidades externas; y la autenticidad al he-
cho de haber sido realmente otorgados y autorizados por las personas y de la 
manera que en los tales instrumentos se exprese. 
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ART. 18. En los casos en que las leyes salvadoreflas exigieren instrumen-
tos püblicos para pruebas que han rendirse y producir efecto en El Salvador, 
no valdrán las escrituras privadas cualquiera que sea Ia fuerza de éstas en el 
pals en que hubieren sido otorgadas. 

LIBRO TERCERO 
DE LA SUCESION POR CAUSA DE MUERTE, Y DE LAS DONACIONES 

ENTRE VIVOS 

TITULO I 
DEFINICIONES Y REGLAS GENERALES 

ART. 966. La sucesión en los bienes de una persona se abre al momento 
de su muerte en su ültimo domicilio, salvo los casos expresamente exceptuados. 

La sucesión se regla por la ley del domicilio en que se abre; salvas las 
excepciones legales. 

TITULO II 
REGLAS RELATIVAS A LA SUCESION INTESTADA 

ART. 944. Los extranjeros son llamados alas sucesiones abintestato abier-
tas en El Salvador de la misma manera y segün las mismas reglas que los 
salvadoreflos. 

ART. 995. En Ia sucesión abintestato de un extranjero que fallezca dentro 
o fuera del territorio de Ia Repiblica, tendrán los salvadoreños a titulo de 
herencia, o de alimentos, los mismos derechos que segñn las leyes salvadore-
flas les corresponderlan sobre Ia sucesión intestada de un salvadoreflo. 

Los salvadoreflos interesados podrán pedir que se les adjudique en los 
bienes del extranjero existentes en el Salvador todo lo que les corresponda en 
la sucesión del extranjero. 

Esto mismo se aplicará en caso necesario a la sucesión de un salvadoreflo 
que deja bienes en pals extranjero. 

TTULO III 
DE LA ORDENACION DEL TESTAMENTO 

CAPITULO III 
DEL TESTAMENTO SOLEMNE OTORGADO EN PAlS EXTRANJERO 

ART. 1.021. Valdrá en El Salvador el testamento otorgado en pals extran-
jero por un salvadoreflo o por cualquiera otra persona, si por lo tocante a las 
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solemnidades se hiciere constar su conformidad a las leyes del pals en que se 
otorgó, y si además se probare la autenticidad del instrumento respectivo en Ia 
forma ordinaria. 

LIBRO CUARTO 
DE LAS OBLIGACIONES EN GENERAL Y DE LOS CONTRATOS 

TITULO II 
DE LOS ACTOS Y DECLARACIONES DE VOLUNTAD 

ART. 1.333. Hay un objeto ilIcito en todo lo que contraviene al Derecho 
püblico salvadoreflo. 

Asi la promesa de someterse en El Salvador a unajurisdicciOn no recono-
cida por las leyes salvadoreflas, es nula por el vicio del objeto. 

TITULO XXXVIII 
DE LA HIPOTECA 

ART. 2.160. (Abs.2J) Los contratos hipotecarios celebrados en pals ex-
tranjero darán hipoteca sobre bienes situados en El Salvador, con tal que se 
inscriban en ci competente Registro. 
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B. CODIGO CIVIL DE ECUADOR 

1860 
Reformado par CodificaciOn N° 000. RO/Sup 104, 20/11/1970 

TTULO PRELIMINAR 

PARAGRAFO 3 
EFECTOS DE LALEY 

ART. 13. La ley obliga a todos los habitantes de la Repüblica, con inclu-
sión de los extranjeros; y su ignorancia no excusa a persona alguna. 

ART. 14. Los ecuatorianos, aunque residan o se hallen domiciliados en 
lugar extraño, están sujetos a las leyes de su patria: 

1° En todo lo relativo al estado de las personas y a la capacidad que tienen 
para ejecutar ciertos actos, con tal que estos deban verificarse en el Ecuador; y, 

2° En los derechos y obligaciones que nacen de las relaciones de familia, 
pero solo respecto de su cónyuge y parientes ecuatorianos. 

ART. 15. Los bienes situados en el Ecuador están sujetos alas leyes ecua-
torianas, aunque sus dueños sean extranjeros y residan en otra nación. 

Esta disposiciOn no limita la facultad que tiene el dueño de tales bienes 
para celebrar, acerca de ellos, contratos válidos en nación extranj era. 

Pero los efectos de estos contratos, cuando hayan de cumplirse en el Ecua-
dor, se arreglarán a las leyes ecuatorianas. 

ART. 16. La forma de los instrumentos püblicos se determina por la ley 
del lugar en que hayan sido otorgados. Su autenticidad se probará segün las 
reglas establecidas en el Codigo de Procedimiento Civil. 

La forma se refiere a las solemnidades externas, y la autenticidad al he-
cho de haber sido realmente otorgados y autorizados por las personas y de la 
manera que en tales instrumentos se exprese. 
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ART. 17. En los casos en que las leyes ecuatorianas exigieren instrumen-
tos püblicos para pruebas que han de rendirse y surtir efecto en ci Ecuador, no 
valdrán las escrituras privadas, cualquiera que sea la fuerza de éstas en ci 
lugar en que hubieren sido otorgadas. 

LIBRO PRIMERO 
DE LAS PERSONAS 

TITULO I 
DE LAS PERSONAS EN CUANTO A SU NACIONALIDAD Y DOMICILIO 

ART. 43. La Ley no reconoce diferencia entre el ecuatoriano y ci extran-
jero, en cuanto a la adquisicion y goce de los derechos civiles que regla este 
Codigo. 

TITULO III 
DEL MATRIMONIO 

PARAGRAFO 1 
REGLAS GENERALES 

ART. 91. El matrimonio celebrado en nación extranjera, en conformidad 
a las leyes de Ia misma nación o a las leyes ecuatorianas, surtirá en ci Ecuador 
los mismos efectos civiles que si se hubiere celebrado en territorio ecuatoria-
no. Pero si la autoridad competente ha declarado la insubsistencia o nulidad 
de un matrimonio celebrado en nación extranj era, se respetarán los efectos de 
esa declaratoria. 

Sin embargo, si un ecuatoriano o ecuatoriana contrajere matrimonio en 
nación extranj era, contraviniendo de algün modo a las leyes ecuatorianas, la 
contravención surtirá en ci Ecuador los mismos efectos que si se hubiere co-
metido en esta Repñblica. 

ART. 92. El matrimonio disuelto en tenitorio extranj ero en conformidad 
a las ieyes del mismo lugar, pero que no hubiera podido disolverse segñn las 
leyes ecuatorianas, no habilita a ninguno de los cónyuges a casarse en ci Ecua-
dor, mientras no se disolviere válidamente ci matrimonio en esta Repüblica. 

ART. 93. El matrimonio que, segün las leyes del lugar en que se contrajo, 
pudiera disolverse en él, no podrá sin embargo disolverse en ci Ecuador sino 
en conformidad a las leyes ecuatorianas. 

ART. 103. Los agentes dipiomáticos y consulares dcl Ecuador en nación 
extranjera, tienen competencia para la celebración del matrimonio entre 
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ecuatorianos, ecuatorianos y extranjeros, y entre extranjeros domiciliados en 
la Repüblica. 

Igualmente, los agentes diplomáticos y consulares de naciones amigas, 
acreditados en el Ecuador, pueden celebrar matrimonio válido de sus conna-
cionales, siempre que la ley del pais que los acredita, les confiera competencia. 

Los matrimonios extranjeros que fijen su domicilio en el Ecuador, están 
sometidos a las obligaciones que establece este Código, y gozan de los dere-
chos que el mismo concede. 

PARAGRAFO 2 
DE LA TERMINACION DEL MATRIMONIO 

ART. 129. Cuando uno de los cónyuges fuere ecuatoriano, no podrá anu-
larse, ni disolverse por divorcio el matrimonio contraIdo en el Ecuador, sino 
mediante sentencia pronunciada por los jueces ecuatorianos. 

TITULO V 
OBLIGACIONES Y DEBERES ENTRE CONYUGES 

PARAGRAFO 2 
DE LA SOCIEDAD CON VUGAL Y DE LAS CAPITULACIONES 

MATRIMONIALES 

ART. 137. Por el hecho del matrimonio celebrado conforme a las leyes 
ecuatorianas, se contrae sociedad de bienes entre los cónyuges. 

Los que se hayan casado en nación extranj era y pasaren a domiciliarse en 
el Ecuador, se mirarán como separados de bienes siempre que, en conformi-
dad a las leyes bajo cuyo imperio se casaron, no haya habido entre ellos socie-
dad de bienes. 

LIBRO TERCERO 
DE LA SUCESION POR CAUSA DE MUERTE Y DE LAS DONACIONES 

ENTRE VIVOS 

TiTULO I 
DEFINICIONES Y REGLAS GENERALES 

ART. 1019. La sucesión en los bienes de una persona se abre al momento 
de su muerte, en su ültimo domicilio; salvo los casos expresamente exceptuados. 

La sucesión se regla por la ley del domicilio en que se abre; salvo las 
excepciones legales. 
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TITULO II 
REGLAS RELATIVAS A LA SUCESION INTESTADA 

ART. 1057. Los extranjeros son liamados a las sucesiones abintestato 
abiertas en el Ecuador, de Ia misma manera y segün las mismas reglas que los 
ecuatorianos. 

ART. 1058. En la sucesión abintestato de un extranjero que fallezca den-
tro o fuera del territorio de la Repñb!ica, tendrán los ecuatorianos, a titulo de 
herencia, de porciOn conyugal o de alimentos, los mismos derechos que, Se-
gñn las leyes ecuatorianas, les corresponderIan sobre la sucesión intestada de 
un ecuatoriano *. 

TITULO III 
DE LA ORDENACION DEL TESTAMENTO 

PARAGRAFO 3 
DEL TESTAMENTO SOLEMNE OTORGADO EN PAtS EXTRANJERO 

ART. 1087. Valdrá en el Ecuador el testamento escrito, otorgado en pals 
extranjero, si por lo tocante a las solemnidades se hiciere constar su confornii-
dad a las leyes del pals en que se otorgó, y si además se probare la autenticidad 
del instrumento respectivo, en la forma ordinaria. 

ART. 1088. Valdrá, asimismo, en el Ecuador el testamento otorgado en 
pals extranjero, con tal que concurran los requisitos que van a expresarse: 

1° No podrá testar de este modo sino un ecuatoriano, 0 Ufl extranjero que 
tenga domicilio en el Ecuador; 

20  No podrán autorizar este testamento sino un agente diplomático, un 
secretarlo de legacion que tenga tItulo de tal, expedido por el Presidente de la 
RepUblica, o un consul que tenga patente del mismo; pero no un vicecónsul. 
Se hará mención expresa del cargo, y de los referidos titulo y patente; 

3° Los testigos serán ecuatorianos, o extranjeros domiciliados en la ciu-
dad donde se otorgue el testamento; 

4° Se observarán, en lo demás, las reglas del testamento solemne otorga-
do en el Ecuador; y, 

5° El instrumento llevará el sello de Ia legacion o consulado. 

* Los ecuatorianos interesados podrAn pedir que Se les adjudique, en los bienes del extranjero existen-
tes en el Ecuador, todo lo que les corresponda en Ia sucesión de dicho extranj cr0. 
Esto mismo se aplicará en caso necesario, a la sucesión de un ecuatoriano que deja bienes en pals 
extranj ero. 
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ART. 1089. El testamento otorgado en la forma prescrita en el artIculo 
precedente y que no to haya sido ante un jefe de legacion donde to haya, 
llevará at pie el visto bueno de este jefe, si el testamento Were abierto; y si 
fuere cerrado, to llevará sobre la cubierta. El testamento abierto será siempre 
rubricado por el mismo jefe, at principio y fin de cada página. 

El jefe de legación, donde to haya, remitirá enseguida una copia del tes-
tamento abierto, o de la cubierta del cerrado, at Ministro de Relaciones Exterio-
res del Ecuador. Este, a su vez, abonando la firma del jefe de legación, remitirá 
dicha copia at juez del iiltimo domicilio del difunto en el Ecuador, para que la 
haga incorporar en los protocolos de un notario del mismo domicilio. 

No conociéndose at testador ningiin domicilio en el Ecuador, será remiti-
do el testamento, por el Ministro de Relaciones Exteriores, a un juez de to 
civil de Quito, para su incorporación en los protocolos de la notarIa que el 
mismo juez designe. 

LIBRO CUARTO 
DE LAS OBLIGACIONES EN GENERAL Y DE LOS CONTRATOS 

TITULO XXXVI 
DE LA HIPOTECA 

ART. 2337. Los contratos hipotecarios celebrados en nación extranjera 
surtirán efecto, con respecto a los bienes situados en el Ecuador, con tal que se 
inscriban en el registro del canton donde dichos bienes existan. 
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Ley N° 340, 25/09/1869 
Correcciones Ley N° 1196, 29/08/1882 
Reformas Ley N° 17.711, 22/04/1968 

TITULOS PRELIMINARES 

TITULO I 
DE LAS LEYES 

ART. 6. La capacidad o incapacidad de las personas domiciliadas en el 
territorio de la Repñblica, sean nacionales o extranjeras, serájuzgada por las 
leyes de este Codigo, aun cuando se trate de actos ejecutados o de bienes 
existentes en pals extranjero. 

ART. 7. La capacidad o incapacidad de las personas domiciliadas fuera 
del territorio de la Repüblica, será juzgada por las leyes de su respectivo do-
micilio, aun cuando se trate de actos ejecutados o de bienes existentes en la 
Repüblica. 

ART. 8. Los actos, los contratos hechos y los derechos adquiridos fuera 
del lugar del domicilio de la persona, son regidos por las leyes del lugar en que 
se han verificado; pero no tendrán ejecución en la Repiiblica, respecto de los 
bienes situados en el territorio, si no son conformes a las leyes del pals, que 
reglan Ia capacidad, estado y condición de las personas. 

ART. 9. Las incapacidades contra las leyes de la naturaleza, como la es- 
clavitud, o las que revistan el carácter de penales, son meramente territoriales. 

ART. 10. Los bienes raices situados en Ia Repiiblica son exclusivamente 
regidos por las leyes del pals, respecto a su calidad de tales, a los derechos de 
las partes, a la capacidad de adquirirlos, a los modos de transferirlos, y a las 
solemnidades que deben acompaflar esos actos. El titulo, por lo tanto, a una 
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propiedad raiz, solo puede ser adquirido, transferido o perdido de conformi-
dad con las leyes de la Reptblica. 

ART. 11. Los bienes muebles que tienen situación permanente y que se 
conservan sin intención de transportarlos, son regidos por las leyes del lugar 
en que están situados; pero los muebles que el propietario ileva siempre con-
sigo, o que son de su uso personal, esté o no en su domicilio, como también 
los que se tienen para ser vendidos o transportados a otro lugar, son regidos 
por las leyes del domicilio del dueflo. 

ART. 12. Las formas y solemnidades de los contratos y de todo instru-
mento piiblico, son regidas por las leyes del pals donde se hubieren otorgado. 

ART. 13. La aplicación de las leyes extranj eras, en los casos en que este 
Codigo la autoriza, nunca tendrá lugar sino a solicitud de parte interesada, a 
cuyo cargo será la prueba de la existencia de dichas leyes. Exceptüanse las 
leyes extranj eras que se hicieren obligatorias en la Repñblica por convencio-
nes diplomaticas, o en virtud de ley especial. 

ART. 14. Las leyes extranjeras no serán aplicables: 
1° Cuando su aplicación se oponga al Derecho pOblico o criminal de la 

Repüblica, a la religion del Estado, a la tolerancia de cultos, o a la moral y 
buenas costumbres; 

2° Cuando su aplicación fuere incompatible con el espIritu de la legisla-
ciOn de este Codigo; 

3° Cuando fueren demero privilegio; 
4° Cuando las leyes de este Código, en colisión con las leyes extranj eras, 

fuesen más favorables a Ia validez de los actos. 

LIBRO PRIMERO 

DE LAS PERSONAS 

SECCION PRIMERA 
DE LAS PERSONAS EN GENERAL 

TITULO I 

DE LAS PERSONAS JURIDICAS 

ART. 34. Son también personas juridicas los Estados extranjeros, cada 
una de sus provincias o municipios, los establecimientos, corporaciones, o 
asociaciones existentes en palses extranjeros, y que existieren en ellos con 
iguales condiciones que los del articulo anterior. 
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TITULO V 
DE LAS PRUEBAS DEL NACIMIENTO DE LAS PERSONAS 

ART. 79. El dIa del nacimiento, con las circunstancias del lugar, sexo, 
nombre, apellido, paternidad y maternidad, se probará en la forma siguiente: 

ART. 81. De los nacidos en alta mar, por copias auténticas de los actos 
que por ocasión de tales acçidentes, deben hacer los escribanos de los buques 
de guerra y el capitán o maestre de los mercantes, en las formas que prescriba 
Ia respectiva iegisiacion. 

ART. 82. De los nacionales nacidos en pals extranjero, por certificados 
de los registros consulares, o por los instrumentos hechos en ci lugar, segün 
las respectivas ieyes, legalizados por los agentes consulares o diplomáticos de 
la Repibiica. 

ART. 83. Dc los extranjeros en el pals de su nacionalidad, o en otro pals 
extranjero, por el modo del articulo anterior. 

ART. 84. De los hijos de los militares en campana fuera de la Repuiblica, 
o empleados en servicio del ejército, por certificados de los respectivos regis-
tros, como fuesen determinados en los regiamentos militares. 

ART. 85. No habiendo registros pübiicos, o por falta de asiento en elios, 
o no estando los asientos en Ia debida forma, puede probarse el dIa del naci-
miento, o por lo menos ci mes o ci aflo, por otros documentos o por otrös 
medios de prueba. 

ART. 86. Estando en debida forma los certificados de los registros men-
cionados se presume la verdad de elios, salvo sin embargo, a los interesados el 
derecho de impugnar en todo o en parte las deciaraciones contenidas en esos 
documentos, o la identidad de la persona de que esos documentos tratasen. 

TITULO VII 
DEL FIN DE LA EXISTENCIA DE LAS PERSONAS 

ART. 104. La muerte de las personas, ocurrida dentro de ia RepübIica, en 
aita mar o en pals extranj cr0, se prueba como ci nacimiento en iguales casos. 

TITULO IX 
DE LOS MENORES 

ART. 138. El que mude su domiciiio de un pals extranj ero al territorio de 
la Repiiblica, y fuese mayor o menor emancipado, segCin las ieyes de este 
Codigo, será considerado como tal, aun cuando sea menor o no emancipado, 
segiin las ieyes de su domiciiio anterior. 
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ART. 139. Pero si fuese ya mayor o menor emancipado segün las leyes de 
su domicilio anterior, y no lo fuese por las leyes de este Codigo, prevalecerán 
en tal caso aquellas sobre éstas, reputándose la mayor edad o emancipación 
como un hecho irrevocable. 

SECCION SEGUNDA 
DE LOS DERECHOS PERSONALES EN LAS RELACIONES DL FAMILIA 

TITULO I 
DEL MATRIMONIO 

CAPITULO I 
REGIMEN LEGAL APLICABLE AL MATRIMONIO 

ART. 159. Las condiciones de vaiidez intrInsecas y extrInsecas del matri-
monio se rigen por el Derecho del lugar de su celebración, aunque los contra-
yentes hubiesen dejado su domiciiio para no sujetarse a las normas que en éi 
rigen. 

ART. 160. No se reconocerá ningün matrimonio celebrado en un pals 
extranjero si mediaren aigunos de los impedimentos de los incisos 1, 2, 3, 4, 6 
6 7 del articulo 166. 

ART. 161. La prueba del matrimonio celebrado en el extranjero se rige 
por el Derecho del lugar de ceiebración. 

El matrimonio celebrado en la Repüblica cuya separación personal haya 
sido legaimente decretada en el extranjero, podrá ser disuelto en el pals en las 
condiciones estabiecidas en ci artIcuio 216, aunque el divorcio vincular no 
fuera aceptado por la icy del Estado donde se decretó la separación. Para ello 
cualquiera de los cónyuges deberá presentar ante ci juez de su actual domici-
ho la documentación debidamente legalizada. 

ART. 162. Las relaciones personales de los cónyuges serán regidas por la 
icy del domicilio efectivo, entendiéndose por tal el lugar donde los mismos 
viven de consuno. En caso de duda o desconocimiento de éste, se aplicará ha 
Icy de la ültima residencia. 

El derecho a percibir alimentos y la admisibihidad, oportunidad y alcance 
del convenio alimentario, silo hubiere, se regirán por el Derecho del domici-
ho conyugai. El monto ahimentario se regulara por ci Derecho del domicilio 
del demandado si fuera más favorable a ha pretension del acreedor alimentario. 

Las medidas urgentes se rigen por el Derecho del pals deljuez que entien-
de en Ia causa. 

ART. 163. Las convenciones matrimoniales y las relaciones de los espo-
sos con respecto a los bienes se rigen por ha icy del primer domicihio conyugal, 
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en todo lo que, sobre materia de estricto carácter real, no esté prohibido por la 
ley del lugar de ubicación de los bienes. El cambio de domicilio no aitera la 
ley aplicable para regir las relaciones de los esposos en cuanto a los bienes, ya 
sean adquiridos antes o despus del cambio. 

ART. 164. La separación personal y la disolución del matrimonio se ri-
gen por la icy del ültimo domicilio de los cónyuges, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el articulo 161. 

TITULO IV 
DE LAADOPCION 

CAPITULO V 
EFECTOS DE LAADOPCION CONFERIDAEN ELEXTRANJERO 

ART. 339. La situaciOn juridica, los derechos y deberes del adoptante y 
adoptado entre si, se regirán por Ia ley del domiciiio del adoptado al tiempo de 
la adopción, cuando ësta hubiera sido conferida en el extranjero. 

ART. 340. La adopción concedida en ci extranjero de conformidad a la 
ley de domiciiio del adoptado, podrá transformarse en el regimen de adopciOn 
piena en tanto se reünan los requisitos estabiecidos en este Codigo, debiendo 
acreditar dicho vInculo y prestar su consentimiento adoptante y adoptado. Si 
este iMtimo fuese menor de edad deberá intervenir el Ministerio Püblico de 
Menores 

TITULO IX 
DEL DISCERNIMIENTO DE LA TUTELA 

ART. 401. Si los padres del menor tenIan su domicilio fuera de la Repü-
blica ci dIa de su failecimiento, o lo tenian el dIa en que se trataba de constituir 
la tutela, el juez competente para el discernimiento de la tutela será, en el 
primer caso, el juez del lugar de la üitima residencia de los padres el dia de su 
fallecimiento, y en el segundo caso, el del lugar de su residencia actual. 

TITULO X 
DE LA ADMINISTRACION DE. LA TUTELA 

ART. 409. La administración de la tutela, discernida por los jueces de la 
Repüblica, será regida solamente por las leyes de este Codigo, si en ia Repü-
blica existiesen los bienes del pupiio. 

ART. 410. Si ci pupilo tuviese bienes muebies o inmuebies fuera de Ia 
RepiThlica, la administración de tales bienes y su enajenación será regida por 
las leyes del pals donde se hallaren. 
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TITULO XIII 
DE LA CURATELA 

CAPITULO II 
CURADORES A LOS BIENES 

ART. 487. Si hubiese herederos extranjeros del difunto, el curador de los 
bienes hereditarios será nombrado con arreglo a los tratados existentes con las 
naciones a que los herederos pertenezcan. 

LIBRO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS PERSONALES EN LAS RELACIONES CIVILES 

SECCION SEGUNDA 
DE LOS HECHOS YACTOS JURIDICOS QTJE PRODUCEN 

LAADQUISICION, MODIFICACION, TRANSFERENCIA 0 EXTINCION 
DE LOS DERECHOS V OBLIGACIONES 

TITULO II 
DE LOS ACTOS JURIDICOS 

•ART. 948. La validez o nulidad de los actosjurIdicos entrevivos o de las 
disposiciones de ültima voluntad, respecto a la capacidad o incapacidad de los 
agentes, serajuzgada por las leyes de su respectivo domicilio (artIculos 6 y 7). 

ART. 949. La capacidad o incapacidad de derecho, el objeto del acto y 
los vicios sustanciales que pueda contener, serán juzgados para su validez o 
nulidad por las leyes de este Codigo. 

ART. 950. Respecto a las formas y solemnidades de los actos jurIdicos, 
su validez o nulidad serajuzgada por las leyes y usos del lugar en que los actos 
se realizaren (Art. 12). 

SECCION TERCERA 
DE LAS OBLIGACIONES QUE NACEN DE LOS CONTRATOS 

TfTULO I 
DE LOS CONTRATOS EN GENERAL 

CAPITULO IV 
DE LAS FORMAS DE LOS CONTRATOS 

ART. 1180. La forma de los contratos entre presentes serájuzgada por las 
leyes y usos del lugar en que se han concluido. 

ART. 1181. La forma de los contratos entre ausentes, si fueren hechos por 
instrumento particular firmado por una de las partes, será juzgada por las le- 
yes del lugar indicado en la fecha del instrumento. Si fuesen hechos por ins- 
trumentos particulares firmados en varios lugares, o por medio de agentes, o 
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por correspondencia epistolar, su forma será juzgada por las leyes que sean 
más favorables a la validez del contrato. 

CAPITULO VI 
DEL EFECTO DE LOS CONTRATOS 

ART. 1205. Los contratos hechos fuera del territorio de la Repüblica, 
seranjuzgados, en cuanto a su validez o nulidad, su naturaleza y obligaciones 
que produzcan, por las leyes del lugar en que hubiesen sido celebrados. 

ART. 1206. Exceptüanse del artIculo anterior aquellos contratos que fue-
sen inmorales, y cuyo reconocimiento en la Repitblica resultase injurioso a los 
derechos, intereses o conveniencias del Estado o de sus habitantes. 

ART. 1207. Los contratos hechos en pals extranjero para violar las leyes 
de la Repñblica, son de ningUn valor en el territorio del Estado, aunque no 
fuesen prohibidos en el lugar en que se hubiesen celebrado. 

ART. 1208. Los contratos hechos en la RepUblica para violar los dere-
chos y las leyes de una nación extranjera, no tendrán efecto alguno. 

ART. 1209. Los contratos celebrados en la Repñblica o fuera de ella, que 
deban ser ejecutados en el territorio del Estado, seranjuzgados en cuanto a su 
validez, naturaleza y obligaciones por las leyes de la Repüblica, sean los con-
tratantes nacionales 0 extranjeros. 

ART. 1210. Los contratos celebrados en Ia Repiiblica para tener su cum-
plimiento fuera de ella, seranjuzgados, en cuanto a su validez, su naturaleza y 
obligaciones, por las leyes y usos del pals en que debieron ser cumplidos, sean 
los contratantes nacionales o extranjeros. 

ART. 1211. Los contratos hechos en pals extranjero para transferir dere-
chos reales sobre bienes inmuebles situados en la Repüblica, tendrán la mis-
ma fuerza que los hechos en el territorio del Estado, siempre que constaren de 
instrumentos püblicos y se presentaren legalizados. Si por ellos se transfiriese 
el dominio de bienes raIces, Ia tradición de éstos no podrá hacerse con efectos 
jurIdicos hasta que estos contratos se hallen protocolizados por orden de un 
juez competente. 

ART. 1212. El lugar del cumplimiento de los contratos que en ellos no 
estuviere designado, o no to indicare la naturaleza de la obligación, es aquel 
en que el contrato fue hecho, si fuere el domicilio del deudor, aunque después 
mudare de domicilio o falleciere. 

ART. 1213. Si el contrato fue hecho fuera del domidilio del deudor, en un 
lugar que por las circunstancias no debia ser el de su cumplimiento, el domici-
ho actual del deudor, aunque no sea el mismo que tenla en la época en que el 
contrato fue hecho, será el lugar en que debe cumplirse. 
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ART. 1214. Si el contrato fuere hecho entre ausentes por instrumento pri-
vado, firmado en varios lugares, o por medio de agentes, o por corresponden-
cia epistolar, sus efectos, no habiendo lugar designado para su cumplimiento, 
seránjuzgados respecto a cada una de las partes, pOr las leyes de su domicilio. 

ART. 1215. En todos los contratos que deben tener su cumplimiento en la 
Repüblica, aunque el deudor no fuere domiciliado, o residiere en ella, puede, 
sin embargo, ser demandado ante los jueces del Estado. 

ART. 1216. Si el deudor tuviere su domicilio o residencia en la Repübli-
Ca, y el contrato debiese cumplirse fuera de ella, el acreedor podrã demandar-
lo ante los jueces de su domicilio, o ante los del lugar del cumplimiento del 
contrato, aunque el deudor no se hallase allI. 

LIBRO TERCERO 
DE LOS DERECHOS REALES 

TITULO XIV 
DE LA HIPOTECA 

CAPITULO II 
DE LA FORMA DE LAS HIPOTECAS Y SU REGISTRO 

ART. 3129. Puede también constituirse hipoteca sobre bienes inmuebles 
existentes en el territorio de Ia Repiiblica, por instrumentos hechos en paIses 
extranjeros, con las condiciones y en las formas dispuestas por el artIculo 
1211. De la hipoteca asI constituida debe tomarse razón en el oficio de hipote-
cas, en el término de seis djas contados desde que el juez ordene Ia proto-
colización de la obligacion hipotecaria. Pasado ese término la hipoteca no 
perjudica a tercero. La hipoteca constituida desde pals extranjero debe tener 
una causa lIcita por las leyes de la RepUblica. 

LIBRO CUARTO 
DE LOS DERECHOS REALES Y PERSONALES 

DISPOSICIONES COMUNES 

SECCION PRIMERA 
DE LA TRANSMISION DE LOS DERECHOS POR MUERTE DE LAS 

PERSONAS A QUIENES CORRESPONDIAN 

TITULO I 
DE LAS SUCESIONES 

ART. 3283. El derecho de sucesión al patrimonio del difunto, es regido 
por el Derecho local del domicilio que el difunto tenla a su muerte, sean los 
sucesores nacionales o extranjeros. 
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ART. 3284. La jurisdicción sobre la sucesión corresponde a los jueces 
del lugar del ültimo domicilio del difunto. Ante los jueces de ese lugar deben 
entablarse: 

1 .Las demandas concernientes a los bienes hereditarios, hasta la partición 
inclusive, cuando son interpuestas por algunos de los sucesores universales 
contra sus coherederos; 

2.Las demandas relativas a las garantIas de los lotes entre los copartIci-
pes, y las que tiendan a la reforma o nulidad de Ia partición; 

3.Las demandas relativas a la ejecuciOn de las disposiciones del testador, 
aunque sean a tItulo particular, como sobre la entrega de los legados; 

4.Las acciones personales de los acreedores del difunto, antes de la divi-
sión de la herencia. 

ART. 3285. Si el difunto no hubiere dejado más que un solo heredero, las 
acciones deben dirigirse ante el juez del domicilio de este heredero, después 
que hubiere aceptado la herencia. 

ART. 3286. La capacidad para suceder es regida por la ley del domicilio 
de la persona al tiempo de Ia muerte del autor de la sucesión. 

TITULO VI 
DE LA DIVISION DE LA HERENCIA 

CAPITULO II 
DE LAS DIVERSAS MANERAS COMO PUEDE HACERSE 

LA PARTICION DE LA HERENCIA 

ART. 3470. En el caso de division de una misma sucesión entre herede-
ros extranjeros y argentinos, o extranjeros domiciliados en el Estado, estos 
Ciltimos tomarán de los bienes situados en la Repüblica, una porciOn igual al 
valor de los bienes situados en pals extranjero de que ellos fuesen excluidos 
por cualquier titulo que sea, en virtud de leyes o costumbres locales. 

TITULO IX 
DEL ORDEN EN LAS SUCESIONESINTESTADAS 

CAPITULO VII 
SUCESION DEL FISCO 

ART. 3588. A falta de los que tengan derecho a heredar conforme a lo 
dispuesto anteriormente, los bienes del difunto, sean raices o muebles, que se 
encuentren en el territorio de la RepiThlica, ya sea extranjero o ciudadano ar-
gentino, corresponden al Fisco, provincial o nacional, segün fueren las leyes 
que rigieren a este respecto. 
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TITULO XI 
DE LA SUCESION TESTAMENTARIA 

ART. 3611. La ley del actual domicilio del testador, al tiempo de hacer su 
testamento, es la que decide de su capacidad o incapacidad para testar. 

ART. 3612. El contenido del testamento, su validez o invalidez legal, se 
juzga segün Ia ley en vigor en el domicilio del testador al tiempo de su muerte. 

TITULO XII 
DE LAS FORMAS DE LOS TESTAMENTOS 

ART. 3634. Los testamentos hechos en el territorio de la Repüblica, de-
hen serlo en alguna de las formas establecidas en este Codigo, bien sean los 
testadores argentinos o extranjeros. 

ART. 3635. Cuando un argentino se encuentre en pals extranjero, está 
autorizado a testar en alguna de las formas establecidas por la ley del pals en 
que se halle. Ese testamento será siempre válido, aunque el testador vuelva a 
Ia Repüblica, y en cualquiera época que muera. 

ART. 3636. Es válido el testamento escrito hecho en pals extranjero por 
un argentino, o por un extranjero domiciliado en el Estado, ante un ministro 
plenipotenciario del Gobierno de la RepUblica, un encargado de negocios, o 
un consul, y dos testigos argentinos o extranjeros, domiciliados en el lugar 
donde se otorgue el testamento, teniendo el instrumento el sello de Ia legacion 
o consulado. 

ART. 3638. El testamento del que se hallare fuera de su pals, solo tendrá 
efecto en Ia RepUblica, si fuese hecho en las formas prescriptas por la ley del 
lugar en que reside, o segün las formas que se observan en la nación a que 
pertenezca, o segtin las que este Código designa como formas legales. 

ART. 3825. La revocación de un testamento hecho fuera de la Repiiblica, 
por persona que no tiene su domicilio en el Estado, es válida, cuando es ejecu-
tada segiin la ley del lugar en que el testamento fue hecho, o segin la ley del 
lugar en que el testador tenla a ese tiempo su domicilio; y si es hecho en la 
Repiblica, cuando es ejecutada segün la disposición de este titulo. 
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D. CODIGO CIVIL DE COLOMBIA 

26/05/1873 
Reformado P01 Ley 57 de 1887 

Ley lade  1976 

TITULO PRELIMINAR 

CAPITULO II 
EFECTOS DE LALEY 

ART. 18. (OBLIGATORIEDAD DE LA LEY). La ley es obligatoria 
tanto a los nacionales como a los extranjeros residentes en Colombia. 

ART. 19. (EXTRATERRITORIALIDAD DE LA LEY). Los colom-
bianos residentes o domiciliados en pals extranjero, permanecerán sujetos a 
las disposiciones de este Codigo y demás leyes nacionales que reglan los de-
rechos y obligaciones civiles: 

1° En lo relativo al estado de las personas y su capacidad para efectuar 
ciertos actos que hayan de tener efecto en alguno de los territorios administra-
dos por el gobiemo general, o en asuntos de la competencia de la Union. 

2° En las obligaciones y derechos que nacen de las relaciones de familia, 
pero solo respecto de sus cónyuges y parientes en los casos indicados en el 
inciso anterior. 

ART. 20. (APLICABILIDAD DE LA LEY EN MATERIA DE BIE-
NES). Los bienes situados en los territorios, y aquéllos que se encuentren en 
los Estados, en cuya propiedad tenga interés o derecho la Nación, están suje-
tos a las disposiciones de este Codigo, aun cuando sus dueflos sean extranje-
ros y residan fuera de Colombia. 

Esta disposición se entenderá sin perjuicio de las estipulaciones conteni-
das en los contratos celebrados válidamente en pals extraño. 
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Pero los efectos de dichos contratos, para cumplirse en algün territorio, o 
en los casos que afecten a los derechos e intereses de Ia Nación, se arreglarán 
a este Código y demás leyes civiles de la Union. 

ART. 21. (FORMA DE LOS INSTRUMENTOS PUBLICOS). La for-
ma de los instrumentos püblicos se determina por la ley del pals en que hayan 
sido otorgados. Su autenticidad se probará segün las reglas establecidas en el 
codigo judicial de Ia Union. 

La forma se refiere a las solemnidades externas, a (sic) la autenticidad, al 
hecho de haber sido realmente otorgados y autorizados por las personas y de 
la manera que en tales instrumentos se exprese. 

ART. 22. (FUNCION PROBATORIA DE LOS INSTRUMENTOS 
PUBLICOS). En los casos en que los codigos o las leyes de la Union exigie-
sen instrumentos pñblicos para pruebas que han de rendirse y producir efecto 
en asuntos de la competencia de la Union, no valdrán las escrituras privadas, 
cualquiera que sea la fuerza de éstas en el pals en que hubieren sido otorgadas. 

LIBRO PRIMERO 
DE LAS PERSONAS 

TITULO VII 
DEL DIVORCIO Y LA SEPARACION DE CUERPOS, 

SUS CAUSAS Y EFECTOS 

PARAGRAFO 30  

EFECTOS DEL DIVORCIO 

ART. 163. (DIVORCIO DE MATRIMONIO REALIZADO EN EL 
EXTRANJERO). El divorcio del matrimonio civil celebrado en el extranjero 
se regirá por la ley del domicilio conyugal. 

Para estos efectos, entiéndese por domicilio conyugal el lugar donde los 
cónyuges viven de consuno y, en su defecto, se reputa como tal el del cOnyuge 
demandado. 

ART. 164. (DIVORCIO DECRETADO EN EL EXTERIOR). El di-
vorcio decretado en el exterior, respecto del matrimonio civil celebrado en 
Colombia, se regirá por Ia ley del domicilio conyugal y no producirá los efec-
tos de disolución, sino a condición de que la causal respectiva sea admitida 
por la ley colombiana y de que el demandado haya sido notificado personal-
mente o emplazado segiin la ley de su domicilio. Con todo, cumpliendo los 
requisitos de notificación y emplazamiento, podrá surtir los efectos de la Se-
paración de cuerpos. 
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TfTULO IX 
OBLIGACIONES Y DERECHOS ENTRE LOS CONYUGES 

CAPITULO I 
REGLAS GENERALES 

ART. 180. (SOCIEDAD CONYUGAL). Por el hecho del matrimonio se 
contrae sociedad de bienes entre los cOnyuges, segUn las reglas del tItulo 22, 
libro IV del Codigo Civil. 

Los que se hayan casado en pals extranjero y se domiciliaren en Colom-
bia, se presumirán separados de bienes, a menos que de conformidad a las 
leyes bajo cuyo imperio se casaron se hallen sometidos a un regimen patrimo-
nial diferente. 

TITULO XXX. 
DE LA CURADURIA DE BIENES 

ART. 570. (CURADOR DE HERENCIAS CON EXTRANJEROS). 
Si el difunto a cuya herencia es necesario nombrar curador, tuviere herederos 
extranjeros, el consul de la naciOn de éstos tendrá derecho para proponer el 
curador o curadores que hayan de custodiar y administrar los bienes. 

LIBRO TERCERO 
DE LAS SUCESIONES FOR CAUSA DE MUERTE, Y DE LAS 

DONACIONES ENTRE VIVOS 

TITULO I 
DEFINICIONES Y REGLAS GENERALES 

ART. 1012. (APERTURA DE LA SUCESION). La sucesión en los bie-
nes de una persona se abre al momento de su muerte en su itltimo domicilio, 
salvo los casos expresamente exceptuados. 

La sucesión se regla por Ia ley del domicilio en que se abre, salvas las 
excepciones legales. 

TITULO II 
REGLAS RELATIVAS A LA SUCESION INTESTADA 

ART. 1053. (HEREDEROS EXTRANJEROS). Los extranjeros son ha-
mados a las sucesiones abintestato abiertas en el territorio, de la misma mane-
ra y segün las mismas reglas que los miembros de él. 
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ART. 1054. (SUCESION ABINTESTATO DE EXTRANJEROS). En 
Ia sucesión abintestato de un extranjero que fallezca dentro o fuera del territo-
rio, tendrán los miembros de éI, a tItulo de herencia, de porcion conyugal o de 
alimentos, los mismos derechos que segilin las leyes vigentes en el territorio 
les corresponderian sobre la sucesión intestada de un miembro del territorio. 

TITULO III 
DE LA ORDENACION DEL TESTAMENTO 

CAPITULO III 
DEL TESTAMENTO SOLEMNE OTORGADO EN LOS ESTADOS 

0 EN PAtS EXTRANJERO 

ART. 1084. (TESTAMENTO OTORGADO EN EL EXTRANJERO 
SEGUN LEY EXTRANJERA). Valdrá en los territorios el testamento escri-
to, otorgado en cualquiera de los Estados o en pals extranjero, si por lo tocante 
a las solemnidades, se hiciere constar su conformidad a las leyes del pals o 
Estado en que se otorgó, y si además se probare Ia autenticidad del instrumen-
to respectivo en la forma ordinaria. 

ART. 1085. (TESTAMENTO OTORGADO EN ELEXTRANJERO 
SEGUN LA LEY COLOMBIANA). Valdrá, asimismo, en los territorios el 
testamento otorgado en cualquiera de los Estados o en pals extranjero, con tal 
que concurran los requisitos que van a expresarse: 

10 Que el testador sea colombiano, o que si es extranjero, tenga domicilio 
en el territorio. 

2° Que sea autorizado por un ministro diplomático de los Estados Unidos 
de Colombia o de una nación amiga, por un secretario de legacion que tenga 
titulo de tal, expedido por el Presidente de la Repüblica, o por un consul que 
tenga patente del mismo; pero no valdrá si el que lo autoriza es un vicecónsul. 
En el testamento se hará mención expresa del cargo, y de los referidos tItulo y 
patente; 

3° Que los testigos sean colombianos o extranjeros domiciliados en la 
ciudad donde se otorgue el testamento. 

40  Que se observen en lo demás las reglas del testamento solemne otorga-
do en los territorios. 

5° Que el instrumento lleve el sello de la legaciOn o consulado. 
6° Que el testamento que no haya sido otorgado ante unjefe de legación, 

lleve el visto bueno de estejefe, silo hubiere; si el testamento fuere abierto, al 
pie; y si fuere cerrado, sobre la carátula; y que dicho jefe ponga su rübrica al 
principio y al fin de cada página cuando el testamento fuere abierto. 
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70  Que en seguida se remita por el jefe de Iegacion, silo hubiere, y si no 
directamente por el consul, una copia del testamento abierto, o de Ia carátula 
del cerrado, al secretario de relaciones exteriores de la Repiiblica, y que abo-
nando éste la firma del jefe de iegacion, o Ia del consul en su caso, pase la 
copia al prefecto del territorio respectivo. 

ART. 1086. (PROTOCOLIZACION DEL TESTAMENTO). Siempre 
que se proceda conforme a lo dispuesto en el anterior artIculo, el jefe del 
territorio pasará Ia copia al juez del circuito del ültimo domicilio que el difun-
to tuviera en ci territorio, a fin de que dicha copia se incorpore en los protoco-
los de un notario del mismo domicilio. 

No conociéndose at testador ningün domicilio, en el territorio, el testamento 
será remitido at prefecto o juez del circuito de la capital del territorio, para SU 

incorporación en los protocolos de la notarIa que el mismo juez designe. 

CAPITULO IV. 
DE LOS TESTAMENTOS PRIVILEGIADOS 

ART. 1107. (ENTREGA DEL TESTAMENTO EN CONSULADO). 
Si el buque, antes de volver a los Estados Unidos de Colombia, arribare a un 
puerto extranj cr0, en que haya un agente diplomático o consular colombiano, 
el comandante entregará a este agente un ejemplar del testamento, exigiendo 
recibo, y poniendo nota de ello en ci diario a fin de que puedan surtirse los 
efectos y requisitos de que se trata en los incisos 50,  6° y 70 del artIculo 1085 y 
en el artIculo 1086. 

Si ci buque Ilegare antes a Colombia, se enviará dicho ejemplar, con las 
debidas seguridades, al Poder Ejecutivo Nacional para que puedan surtirse los 
mismos efectos expresados en el inciso anterior. 

LIBRO CUARTO 
DE LAS OBLIGACIONES EN GENERAL Y DE LOS CONTRATOS 

TITULO XXXVII 
DE LA HIPOTECA 

ART. 2436. (HIPOTECAS CELEBRADAS EN EL EXTRANJERO). 
Los contratos hipotecarios celebrados fuera de la Repñblica o de un territorio 
darán hipoteca sobre bienes situados en cualquier punto de ella o del respecti-
vo territorio, con tal que se inscriban en el competente registro. 
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E. CÔDIGO CIVIL DE COSTA RICA 

Ley N° 30, 19/04/1885 
Modificado por Ley N° 7020, 06/01/1986 

CAPITULO IV 
NORMAS DEL DERECHO INTERNACIONAL PR! VADO 

ART. 23. Las leyes de la Repüblica concernientes al estado y capacidad 
de las personas obligan a los costarricenses para todo actojuridico o contrato 
que deba teller su ejecución en Costa Rica, cualquiera que sea el pals donde se 
ejecute o celebre el contrato, y obligan también a los extranjeros, respecto de 
los actos que se ejecuten o de los contratos que se celebren y que hayan de 
ejecutarse en Costa Rica. 

ART. 24. Las leyes costarricenses rigen los bienes inmuebles situados en 
la Repiiblica, aunque pertenezcan a extranjeros, ya se consideren dichos bie-
nes aisladamente en si mismos, ya en relación con los derechos del propietario 
como parte de una herencia o de otra universalidad. 

ART. 25. Los bienes muebles pertenecientes a los costarricenses o ex-
tranjeros domiciliados en la Repüblica se regirán como los inmuebles situa-
dos en Costa Rica; pero los muebles que pertenezcan a extranjeros no 
domiciliados en la Repñblica, solo se regirán por las leyes costarricenses cuando 
se les considere aisladamente en sí mismos. 

ART. 26. La prescripción y todo lo que conciema al modo de cumplir o 
extinguir las obligaciones que resulten de cualquier acto juridico o contrato 
que haya de ejecutarse en Costa Rica, se regirá por las leyes costarricenses, 
aunque los otorgantes sean extranjeros, y aunque el acto o contrato no se haya 
ejecutado o celebrado en la Repiiblica. 

ART. 27. Para la interpretación de un contrato y para fijar los efectos 
mediatos o inmediatos que de él resulten, se recurrirá a las leyes del lugar 
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donde se hubiere celebrado el contrato; pero silos contratantes tuvieren una 
misma nacionalidad, se recurrirá a las leyes de su pals. 

En los testamentos se aplicarán las leyes del pals donde tuviere su domi-
cilio el testador. 

Respecto de matrimonios, se atenderá a las ieyes del lugar donde hubieren 
convenido en establecerse los cónyuges; y, a falta de ese convenio, a las del 
pals donde tenga su domicilio el cónyuge demandado, o, en el caso de separa-
ciOn a las del domicilio de cualquiera de ellos. 

ART. 28. En cuanto a Ia forma y solemnidades externas de un contrato o 
de un acto juridico que deba tener efecto en Costa Rica, el otorgante u otor-
gantes pueden sujetarse a lasleyes costarricenses o a las del pals donde el acto 
0 contrato se ejecute o celebre. 

Para los casos en que las leyes de Costa Rica exigieren instrumento pñbli-
co, no valdrán las escrituras privadas, cualquiera que sea la fuerza de éstas en 
el pals donde se hubieren otorgado. 

ART. 29. El matrimonio contraido por extranjeros fuera de Costa Rica, 
con arreglo a las leyes del pals en que se celebre, surtirá todos los efectos 
civiles del matrimonio legItimo, siempre que no esté comprendido entre los 
matrimonios que son legalmente imposibles. 

ART. 30. El que funde su derecho en leyes extranjeras deberá probar la 
existencia de éstas. 
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F. CODIGO CIVIL DE NICARAGUA 

Promulgado en 1904 
Reformado en 1997 

TITULO PRELIMINAR 
H. EFECTOS DE LA LEY 

ART. VI. En cuanto a los conflictos que ocurran en la aplicación de leyes 
de diferentes paIses, se observarán las reglas que siguen: 

1. La capacidad civil de los nicaragUenses se rige por Ia ley de su domicilio. 
2. La capacidad civil, una vez adquirida, no se altera por el cambio de 

domicilio. 
3. Los efectosjurIdicos de la declaración de ausencia, respecto a los bie-

nes del ausente, se determinan por la ley del lugar en que esos bienes se hallan 
situados. 

4. Las demás relaciones juridicas del ausente seguirán sujetas a la ley del 
lugar donde se hizo la declaración de ausencia. 

5. La interdicción civil declarada en otro pals, tendrá efecto en Nicara-
gua, siempre que conste Ia autenticidad de la sentencia de interdicción; pero 
tratándose de los paises de la America Central, bastará que preceda publica-
ción oficial de la sentencia en el Estado respectivo. 

Igualmente surtirá sus efectos en Nicaragua la declaración de ausencia 
verificada en las condiciones del inciso anterior. 

6. El matrimonio se rige por la ley del lugar en donde se celebra, y en caso 
de cambio de domicilio, por la ley de éste. 

7. La patria potestad se regula por la ley del domicilio. 
8. La ley aplicable a la celebración del matrimonio, lo es también a la 

filiación legitima y a Ia legitimacion por subsiguiente matrimonio. 
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9. Las cuestiones sobre legitimidad de los hijos, ajenas a la vaiidez o 
nulidad del matrimonio, se rigen por la icy dci domiciiio conyugal en ci mo-
mento del nacimiento del hijo. 

10. Los derechos y obligaciones concernientes a la fihiación iiegItima, 
están sujetos a la icy del lugar en que hayan de hacerse efectivos. 

11.Las guardas se rigen por Ia icy del domiciiio del guardador. 
12. El cargo de guardador discernido en otro pals, será reconocido en 

Nicaragua. 
13. Los bienes existentes en Nicaragua se rigen por sus ieyes, cuaiquiera 

que sea su naturaleza y la calidad de la persona a quien correspondan. 
14. Los contratos en cuanto a su forma, están sujetos a la icy del lugar en 

que se celebran; y en cuanto a sus efectos, a Ia icy del lugar en que hayan de 
aplicarse. 

No obstante, los nicaraguenses o extranjeros residentes fuera de la Re-
piiblica, quedan en libertad para sujetarse a Ia forma o solemnidades prescri-
tas por Ia icy nicaragUcnse, en los casos en que ci acto haya de tener ejecución 
en Ia misma RepUblica. 

15. En cuanto a la forma de los tcstamentos, se apiicará in icy del lugar 
donde se otorguen; igualmente podrá sujetarse un nicaragUense a ia icy de 
Nicaragua cuando otorgue testamento en pals extranjero. 

16. La prcscripción cxtintiva de acciones reales, se rige por. la  icy del 
lugar de la situación del bicn gravado. 

17. Si ci bien gravado fuere mueble y hubicre cambiado de situación, la 
prescripción se rige por la icy dci lugar en que sc haya compietado ci tiempo 
para prescribir. 

18. La prescripción adquisitiva dc bicnes muebies o inmuebies se regirá 
por ia icy del lugar en que están situados. 

19. Si ci bien fuere muebie y hubiere cambiado de situación, ia prescrip-
ciOn se rige por la icy del lugar en que se haya compietado ci tiempo necesario 
para prescribir. 

20. El estado civil adquirido por un extranjero conforme a las icyes de su 
pals, scrá reconocido en Nicaragua. 

21. Las donaciones hechas en pals cxtranjero en donde no exista iibertad 
para donar, que hayan de cumplirse en Nicaragua respecto de bienes situados 
en ia Repüblica, producirán en ella todos los cfectos. 

22. El acto celebrado por nicaraguenses entre si en pals extranj ero a don-
de se hubieren trasiadado para eludir ci cumplimiento de las ieyes nicaragUen-
ses, carece de validez. 

WK 



CODIGO CIVIL DE NICARAGUA 

ART. VII. La aplicación de leyes extranj eras en los casos en que este 
Codigo la autoriza, nunca tendrá lugar sino a solicitud de parte interesada, a 
cuyo cargo será la prueba de la existencia de dichas leyes. Exceptuándose las 
leyes extranjeras que hicieren obligatorias en la Repüblica en virtud de trata-
dos o por ley especial. 

ART. VIII. Las leyes extranj eras no serán aplicables: 
1. Cuando su aplicación se oponga al Derecho püblico o criminal de la 

RepiThlica, a la libertad de cultos, a la moral, a las buenas costumbres y a las 
leyes prohibitivas. 

2. Cuando su aplicación fuere incompatible con el espiritu de la legisla-
ción de este Codigo. 

3. Cuando fueren de mero privilegio. 
4. Cuando los preceptos de este Código, en colisión con las leyes extran-

jeras, fueren más favorables a la validez de los actos. 
ART. XIV. La ley es obligatoria para todos los habitantes de Ia Repiiibli-

ca, incluso los extranjeros. 
ART. XV. En los casos en que las leyes nicaragUenses exigieren instru-

mentos püblicos para prueba que ha rendirse y producir efecto en Nicaragua, 
no valdrán las escrituras privadas, cualquiera que sea la fuerza de éstas en el 
pais en que hubieren sido otorgadas. 
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G. CODIGO CIVIL DE HONDURAS 

Promulgado el 01/03/1906 
Reformadoen 1997 

TITULO PRELIMINAR 
EFECTOS DE LA LEY 

ART. 12. La ley es obligatoria para todos los habitantes de la Repibiica, 
inciuso los extranjeros. 

ART. 13. Las leyes relativas a los derechos y deberes de familia o ci 
estado, condición y capacidad legal de las personas, obligan a los hondureños, 
aunque residan en pals extranjero. 

ART. 14. Los bienes situados en Honduras están sujetos a las ieyes hon-
dureflas aunque sus dueños sean extranjeros y no residan en Honduras. 

Esta disposición se entenderá sin perjuicio de las estipulaciones conteni-
das en los contratos celebrados válidamente en pals extranjero. 

Pero los efectos de los contratos celebrados en pals extraño para cumplir-
se en Honduras, se arreglaran a las ieyes hondureñas. 

ART. 15. La forma de instrumentos püblicos se determina por la ley del 
pals en que hayan sido otorgados. Su autenticidad se probará segün las reglas 
establecidas en ci Codigo de Procedimiento. 

La forma se refiere a las solemnidades extetnas, y la autenticidad al he-
cho de haber sido realmente otorgados y autorizados por las personas y de Ia 
manera que en tales instrumentos se expresa. 

ART. 16. En los casos en que las ieyes hondureñas exigieren instrumen-
tos p6b1icos para pruebas que han de rendirse y producir efecto en Honduras, 
no vaidrán las escrituras privadas, cualquiera que sea la fuerza de éstas en ci 
pals en que hubieren sido otorgadas. 
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LIBRO I 
DE LAS PERSONAS 

TITULO I 
DE LOS HONDURE14OS Y EXTRANJEROS 

ART. 49. Los extranjeros gozan en Honduras de los derechos que las 
leyes civiles conceden a los hondureños. 

ART. 50. Las corporaciones, fundaciones y asociaciones, reconocidas por 
la icy y domiciliadas en Honduras, gozarán de la nacionalidad hondurefla, 
siempre que tengan ci concepto de personas jurIdicas, con arregio a las dis-
posiciones del presente Código. 

Las asociaciones domiciliadas en ci extranjero, tendrán en Honduras Ia 
consideración y los derechos que determinen ios tratados o leyes especiales. 

TITULO V 
DEL MATRIMONIO 

CAPITULO IX 
DEL MATRIMONIO CONTRAIDO EN PAlS EXTRANJERO 

Y DEL MATRIMONIO DE LOS EXTRANJEROS EN HONDURAS 

ART. 137. El matrimonio contraIdo fuera de Honduras por extranjeros, 
conforme a las leyes de su nación, surtirá en Honduras todos los efectos clvi-
les dcl matrimonio legitimo. 

ART. 138. El matrimonio contraldo en ci extranjero por dos hondurcflos, 
o por un hondureflo y un extranjero, será válido en Honduras siempre que se 
hayan observado en su celebración las leycs establecidas en ci pals en quc 
tuvo efecto, para regular ia forma externa de aquel contrato, y los contrayen-
tes tuvieren aptitud para celebrario con arreglo a las leyes hondureñas. 

ART. 139. El extranjero que quiera contraer rnatrimonio en Honduras, 
debe comprobar ojustificar, ante elAlcalde Municipal, que es de estado solte-
ro o viudo, con ci testimoniojurado de dos o más testigos mayores de veintiün 
afios, hábiles para declarar y que den razón fundada de sus dichos. 

Debe comprobar, además, con certificación del respectivo Agente Dipio-
mático o Consular, o con certificación legaiizada de cualquiera autoridad corn-
petente de su pals que, segün ia icy de que depende, no hay obstácuio para ci 
matrimonio proyectado. 
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TITULO XVI 
DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES PRELIMINARES 

ART. 298. Los Agentes Diplomáticos, y en su defecto, los Funcionarios 
Consulares de la Repüblica, llevarán este registro, de conformidad con las 
prescripciones legales, respecto de los hondurenos residentes o transeüntes en 
pais extranjero. 

LIBRO III 
DE LA SUCESION POR CAUSA DE MUERTE Y DE LAS DONACIONES 

ENTRE VIVOS 

T'TULO II 
REGLAS RELATIVAS A LA SUCESION INTESTADA 

CAPITULO II 
DISTRIBUCION DE LA HERENCIA 

ART. 977. Los extranjeros son ilamados a la sucesiOn ab intestato de un 
hondureflo abierta en Honduras, de la misma manera y segün las mismas re-
glas que los hondureños. 

ART. 978. En la sucesión ab intestato de un extranjero que fallezca den-
tro o fuera del territorio de la Repiiblica, tendrán los hondureños, a tItulo de 
herencia, de porción conyugal o de alimentos, los mismos derechos que segCin 
las leyes hondureflas les corresponderlan sobre la sucesión intestada de un 
hondureno. 

Los hondureflos interesados podrán pedir que se les adjudique en los bie-
nes del extranjero existentes en Honduras, todo lo que les corresponda en la 
sucesión del extranjero. 

Esto mismo se aplicará en caso necesario a la sucesión de un hondureflo 
que deja bienes en pals extranjero. 

TITULO III 
DE LA SUCESION TESTAMENTARIA 

CAPITULO III 
DEL TESTAMENTO SOLEMNE OTORGADO EN PAlS EXTRANJERO 

ART. 1.011. Valdrá en Honduras el testamento otorgado en pals cx-
tranjero por un hondureflo o por cualquier otra persona, si por to tocante a las 
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solemnidades se hiciere constar su conformidad a las leyes del pals en que se 
otorgó, y si además se probare la autenticidad del instrumento respectivo en la 
forma ordinaria. 

ART. 1.012. Valdrá, asimismo, en Honduras el testamento otorgado en 
pals extranjero por un hondureño o un extranjero que tenga domicilio en Hon-
duras, ante un Funcionario Diplomático o Consular de la RepiThlica, con tal 
que concurran los requisitos siguientes: 

1. El testamento será firmado por el testador y por tres testigos si el testa-
mento fuere abierto, o por siete testigos Si el testamento fuere cerrado; debien-
do ser los testigos hondureflos o domiciliados en el lugar donde se otorgue el 
testamento que llevará el sello de la Legación o Consulado. Si el testador no 
supiere o pudiere firmar, firmará por él uno de los testigos. En el mismo ins-
trumento se expresará que fue leido al testador ante los respectivos testigos. 

2. Se expresará en el testamento el nombre, apellido y domicilio del testador 
y de los testigos, la circunstancia de hallarse aquel en su sanojuicio, y el lugar, 
dia, mes y aflo del otorgamiento. 

TITULO FINAL 
DE LA OBSERVANCIA DE ESTE CODIGO 

ART. 2.371. La aplicación de leyes extranjeras en los casos en que este 
Código Ia autoriza, no tendrá lugar sino a solicitud de parte interesada, a cuyo 
cargo será la prueba de la existencia de dichas leyes. Exceptuándose las leyes 
extranj eras que se hicieren obligatorias en la Repüblica, en virtud de tratados 
o por ley especial. 

ART. 2.372. Las leyes extranjeras no serán aplicables cuando su apli-
caciOn se oponga al Derecho páblico hondureflo, a la moral o a las buenas 
costumbres. 
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H. CODIGO CIVIL DE PANAMA 

1916 
Ultima reforma: Ley N° 18 de 1992 

TITULO PRELIMINAR 

CAFITULO I 
DE LA LEY 

ART. 1. La ley obliga tanto a los nacionales como a los extranjeros resi-
dentes o transeüntes en el territorio de la Repñblica; y una vez promulgada, la 
ignorancia de ella no sirve de excusa. 

CAPITULO II 
EFECTOS DE LALEY 

Art. 5. Las leyes relativas a los derechos y deberes de familia, o al estado, 
condiciOn y capacidad legal de las personas, obligan a los panamenos aunque 
residan en paIses extranjeros. 

ART. 6. Los bienes situados en Panama están sujetos a las leyes paname-
flas, aunque sus duefios sean extranjeros y no residan en Panama. 

Esta disposiciOn se entenderá sin perjuicio de las estipulaciones conteni-
das en los contratos otorgados válidamente en elpaIs extranjero. 

Pero los efectos de los contratos otorgados en pals extranjero para cum-
purse en Panama, se arreglaran a las leyes panamefias. 

ART. 7. La forma y las solemnidades de los contratos, testamentos y 
demás instrumentos püblicos se determinan por la ley del pals en que se otor-
guen; a menos que, tratándose de actos o contratos que hayan de cumplirse o 
surtir efectos en Panama, los otorgantes prefieran sujetarse a la ley panamefia. 
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Pero en todo caso, la autenticidad de tales instrumentos, actos o contratos, se 
probará segün las reglas establecidas en el Codigo Judicial. La forma se refie-
re a las formalidades externas y Ia autenticidad al hecho de haber sido real-
mente otorgados y autorizados por las personas y de la manera que en tales 
instrumentos se exprese. 

ART. 8. En los casos en que las leyes panameflas exigieren instrumentos 
püblicos para pruebas que han de rendirse y producir efecto en Panama, no 
valdrán las escrituras privadas, cualquiera que sea Ia fuerza de éstas en el pals 
que hubieren sido otorgadas. 

LIBRO TERCERO 
DE LA SUCESION POR CAUSA DE MUERTE 

Y DE LAS DONACIONES ENTRE VIVOS 

TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ART. 631. El derecho de sucesiOn al patrimonio del difunto, nacional o 
extranjero, en lo que respecta a bienes de cualquier naturaleza existentes en 
Panama es regido por el Derecho panameno aun cuando el difunto al tiempo 
de su muerte estuviere domiciliado en pals extranjero. 

Con todo, tendrá fuerza legal en Panama la sentencia sobre adjudicación 
de bienes dictada en pals extranj cr0 conforme a las leyes del mismo, a no ser 
que esté en conflicto con derechos fundados en la icy panamefia, que se hagan 
valer ante los tribunales nacionales. 

ART. 632. La capacidad para suceder es regida por Ia ley panamena, 
salvo lo dispuesto en ci inciso segundo del artIculo anterior. 

TITULO III 
DE LOS TESTAMENTOS 

CAPITULO IX 
DEL TESTAMENTO HECHO EN PAlS EXTRANJERO 

ART. 765. Los panameños podrán testar ffiera del territorio nacional, su- 
jetándose a las formas establecidas por las leyes del pals en que se hallen. 

También podrán testar en alta mar, durante su navegación en un buque 
extranj cr0, con sujeción a las leyes de la nación a que el buque pertenezca. 

Podrán, asimismo, hacer testamento olografo con arreglo al articulo 720, 
aun en los paises cuyas leyes no admitan dicho testamento. 
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ART. 766. No será válido en Panama el testamento mancomunado, pro-
hibido en el artIculo 701, que se otorgue en pals extranjero, aunque lo autori-
cen las leyes de Ia nación donde se hubiese otorgado. 

ART. 767. También se podrá otorgar en pals extranjero testamento abier-
to o cerrado, ante el agente diplomático o consular de Panama, residente en el 
lugar del otorgamiento. 

En estos casos, dicho Agente hará las veces de Notario, y se observarán 
respectivamente todas las formalidades establecidas en los CapItulos V y VI 
de este Titulo, no siendo necesaria la condición del domicilio en los testigos. 

ART. 770. Va!drá en la Repñblica de Panama el testamento otorgado fue-
ra del territorio nacional con sujeción a las reglas establecidas por las ieyes del 
pals en que se otorgue. Valdrá asimismo ci testamento oiografo otorgado aun 
en los palses cuyas leyes no admitan esas disposiciones. 
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i. CODIGO CIVIL DE BRASIL 
LEY DE INTRODUCCION 

Decreto-Ley N° 4.657, 04/09/1942 
Reforma en Ley N° 10.406, 10/01/2002 

ART. 1. Salvo disposición en contrario, la ley comienza a regir en todo el 
pals cuarenta y cinco dIas después de ser oficialmente publicada. 

§ 1°. En los Estados extranjeros, la obligatoriedad de Ia ley brasilefla, cuando 
sea admitida, se inicia tres meses después de ser oficialmente publicada. 

§ 2°. La vigencia de las leyes que los gobiernos estadales elaboren por 
autorizaciOn del Gobierno Federal, depende de la aprobación de éste y co-
mienza en el plazo que la legislacion estadal fije. 

§ 3 0 . Si, antes de entrar la ley en vigor, ocurre otra nueva publicación de 
su texto, destinada a efectuar correcciones, el plazo de este artIculo y de los 
parágrafos anteriores comenzará a correr desde la nueva publicación. 

§ 4°. Las correcciones al texto de ley en vigor se consideran ley nueva. 
ART. 2. Si no se le atribuye vigencia temporal, Ia ley tendrá vigor hasta 

que otra la modifique o revoque. 
§ 1°. La ley posterior revoca ala anterior cuando expresamente lo declare, 

cuando sea incompatible con ella o cuando regule enteramente la materia de 
que trataba la ley anterior. 

§ 20 . La ley nueva, que establezca disposiciónes generales o especiales a 
la par de las ya existentes, no revoca ni modifica la ley anterior. 

§ 3°. Salvo disposición en contrario, la ley revocada no se restaura por 
haber perdido vigencia la ley revocadora. 

ART. 3. Nadie está excusado de cumplir la ley alegando que no la conoce. 
ART. 4. Cuando la ley there omisa, el juez decidirá el caso de acuerdo 

con la analogia, las costumbres y los principios generales del Derecho. 
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ART. 5. En la aplicaciOn de la icy, ci jucz atenderá a los fines sociales a 
que ella se dirige y a las exigencias del bien comin. 

ART. 6. La Icy en vigor tendrá efecto inmediato y general, respetando ci 
acto jurIdico perfecto, el derecho adquirido y la cosa juzgada. 

§ 10. Se reputa acto jurIdico perfecto ci ya consumado segUn la icy vigen-
te at tiempo en que se efectuó. 

§ 2°. Se consideran adquiridos los derechos que su titular, o aiguien por 
l, pueda ejercer, como aquelios cuyo comienzo de cjercicio tenga término 

prefij ado, o condiciOn preestablecida inaiterable, a discreción de otro. 
§ 3° Se llama cosa juzgada o caso juzgado la decision judicial contra la 

cuai no cabe recurso. 
ART. 7. La icy del pals en que estuviere domiciliada Ia persona determi-

na las reglas sobre ci comienzo y el fin de la personalidad, ci nombre, la capa-
cidad y los derechos dc familia. 

§ 1°. Si ci matrimonio se celebra en Brasil, será aplicada la icy brasiiefla 
en cuanto a los impedimentos dirimcntes y a las formalidades de la celebración. 

§ 2°. El matrimonio de los extranjeros se puede ceiebrar ante las autorida-
des diplomáticas o consularcs dci pals de ambos contrayentes. 

§ 3 0 . Si los contrayentes tienen domicilios diversos, rcgirá a los casos de 
invalidez del matrimonlo la icy del primer domiciiio conyugal. 

§ 4°. El regimen de bicnes, legal o convencional, obedece a Ia icy del pals 
en que tuviercn los contrayentes su domicilio, y, si éstc fuere diverso, la icy 
del primer domicilio conyugai. 

§ 5°. El extranjero casado, que se naturaliza brasileno puede, mediante 
expresa anuencia de su cónyuge, solicitar al juez, en ci acto de entrega dci 
decreto de naturalizaciOn, que se anote a! mismo Ia adopción dci regimen de la 
comunidad universal de bicnes, respetando los derechos de terceros y comu-
nicando esta adopción at registro competente. 

§ 6°. El divorcio decretado en ci extranj ero, si uno o ambos cónyuges 
fueren brasileflos, solo será reconocido en Brasil después de tres afios de dic-
tada la sentencia, salvo si hubiere sido precedida de separación judicial por 
igual plazo, caso en ci cual la homologacion producirá efecto inmediato, cum-
plidas las condiciones establecidas para la eficacia de las sentencias extranje-
ras en ci pals. El Supremo Tribunal Federal, en la forma de su regiamento 
interno, podrá recxaminar, a rcquerimiento del interesado, decisiones ya pro-
feridas en soiicitudes de homologación de sentencias extranj eras de divorcio 
de brasileflos, a fin de que produzcan todos sus efectos iegales. 

210 



CODIGO CIvIL GE BRASIL. LEY INTRODUCCION 

§ 7°. Salvo el caso de abandono, ci domicilio del jefe de la familia se 
extiende al otro cónyuge y a los hijos no emancipados, y ci del tutor o curador 
a los incapaces bajo su guarda. 

§ 8°. Cuando la persona no tuviere domiciiio, se le considerará domicilia-
da en ci lugar de su residencia o en aquel en que se encuentre. 

ART. 8. Para calificar los bienes y regular las relaciones concernientes a 
elios, se apiicará la Icy del pals en que estuvieren situados. 

§ 1°. Se apiicará Ia ley del pals en que estuviere domiciliado ci propieta-
rio, en cuanto a los bienes muebles que él porte consigo, o se destinaren a 
transporte para otros iugares. 

§ 2°. La prenda se regula por ia icy del domicilio que tuviere la persona en 
cuya posesión. se  encuentre ia cosa pignorada. 

ART. 9. Para calificar y regir las obligaciones, se apiicará ia icy del pals 
en que se constituyeren. 

§ 1°. Si la obligación hubiere de scr ejecutada en Brasil y dependiere dc 
forma especial, será observada ésta, admiticndo las peculiaridades de la ley 
extranjera en cuanto a los requisitos extrinsecos del acto. 

§ 20 . La obiigación resultante del contrato se reputa constituida en ci lu-
gar en que residiere ci proponente. 

ART. 10. La sucesión por causa dc muerte o por ausencia obcdcce a la ley 
del pals en quc cstaba domiciliado ci difunto o ci desaparecido, cualquiera que 
sea Ia naturaleza y ia situación de los bicnes. 

§ 1 0 . La succsión de bienes dc extranjeros, situados en el pals, scrá regu-
lada por Ia icy brasiiefla en beneficio del cónyuge o dc los hijos brasileflos, o 
de quien los represente, siempre que no ies sea más favorable la ley personal 
del de cujus. 

§ 2°. La icy dci domicilio del hcrcdero o iegatario regula la capacidad 
para suceder. 

ART. 11. Las organizacioncs destinadas a fines de interés coicctivo, como 
las sociedades y las fundaciones, obedecen a ia Icy dcl Estado en que se 
constituyeren. 

§ 1°. No podrán, sin embargo, tener fiuialcs, ugencias o cstablecimientos 
en Brasil antes dc que los actos constitutivos fuercn aprobados por ci gobierno 
brasileflo, quedando sujetas a ia icy brasilefla. 

§ 2°. Los gobiernos extranjeros, asi como las organizaciones de cuaiquier 
naturaleza quc hayan constituido, dirijan o hayan sido investidas de funciones 
pübiicas, no podrán adquirir en Brasil bicnes inmuebles o susceptibics dc 
expropiación. 
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§ 3° Los gobiernos extranjeros pueden adquirir la propiedad de los pre-
dios necesarios para sede de los representantes diplômáticos o de los agentes 
consulares *. 

ART. 12. .Es competente Ia autoridad judicial brasilefla, cuando el de-
mandado estuviere domiciliado en Brasil o hubiere de ser cumplida aquI la 
obiigaciOn. 

§ 1 0 . Solo a la autoridad judicial brasilei'ia compete conocer de las accio-
nes relativas a inmuebles situados en Brasil. 

§ 2°. La autoridad judicial brasilef'ia cumplirá, una vez concedido el exe-
quátur y segün la forma establecida por Ia ley brasilefla, las diligencias orde-
nadas por autoridad extranj era competente, observando la ley de ésta, en cuanto 
al objeto de las diligencias. 

ART. 13. La prueba de los hechos ocurridos en pals extranjero se rige por la 
ley que esté vigente en éi, en cuanto a la carga y a los medios de producirse, no 
admitiendo los tribunales brasilenos pruebas que Ia ley brasilefla desconozca. 

ART. 14. Si no conoce la Icy extranj era, podrá el juez exigir de quien la 
invoca la prueba del texto y de la vigencia. 

ART. 15. Será ejecutada en Brasil la sentencia proferida en el extranj cr0, 
que reüna los siguientes requisitos: 

a. haber sido proferida por ci juez competente; 
b. haber sido citadas las partes o haberse verificado legalmente la rebeidIa; 
c. haber pasado en autoridad de cosajuzgada y estar revestida de las for-

malidades necesarias para la ejecución en el lugar en que fue proferida; 
d. estar traducida por intérprete autorizado; 
e. haber sido homologada por el Supremo Tribunal Federal. 
PA.RAGRAFO UNICO. No dependen de homologaciOn las sentencias 

meramente declaratorias del estado de las personas. 
ART. 16. Cuando, en los términos de los artIculos precedentes, se hubiere 

de aplicar la icy extranj era, se tendrán en cuenta las disposiciones de ésta, sin 
considerarse cuaiquier remisión por ella hecha a otra Icy. 

Ley N° 4.331 de 01/06/1964, Art. 1. Se consideran en las condiciones del paragrafo tercero del 
articulo 11 del Decreto-Ley N° 4.657 de 04/09/1942 (Ley de Introducción al Código Civil brasileño), 
los inmuebles adquiridos por los gobiernos extranjeros, en el Distrito Federal, para residencia de los 
"agentes diplomaticos" y "miembros de misiOn" de las respectivas misiones diplomáticas. § 1°. La 
adquisicion de tales inmuebles dependerá siempre de Ia autorización del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, que juzga en cada caso Ia necesidad de Ia compra, debiendo, para elIo, consultar a Ia 
Prefectura del Distrito Federal y a La Secretaria General del Consejo de Seguridad Nacional. § 2°. Los 
inmuebles adquiridos en virtud de esa autorización especial quedan sujetos, a los efectos civiles, al 
mismo regimen juridico de Ia propiedad de los nacionales. Art. 2. Esta ley regirá por cinco aflos, a 
partir de Ia fecha de su publicación. El Decreto-Ley N° 607 de 03/06/1969, prorrogó, per 6 años, ci 
plazo referido. 
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ART. 17. Las leyes, actos y sentencias de otro pals, asi como cualesquie-
ra declaraciones de voluntad, no tendrán eficacia en Brasil cuando ofendieren 
Ia soberania nacional, el orden pUblico y las buenas costumbres. 

ART. 18. Tratándose de brasileflos, son competentes las autoridades con-
sulares brasileñas para celebrar ci matrimonio y los demás actos de Registro 
Civil y de Notariado, incluso el registro de nacimientos y de muertes de hijos 
de brasileño o brasilefia nacidos en ci pals de la sede del Consulado. 

ART. 19. Se reputan válidos todos los actos indicados en el artIculo ante-
rior y celebrados por los cónsules brasileflos en la vigencia del Decreto-Ley 
N° 4.657, de 4 de septiembre de 1942, desde que satisfagan todos los requisi-
tos legales. 

PARAGRAFO UNICO. En caso de Ia que Ia celebración de tales actos 
hubiere sido negada por las autoridades consulares, con fundamento en ci 
articulo 18 del mismo Decreto-Ley, el interesado está facultado para renovar 
la solicitud dentro de noventa (90) dIas, contados desde la fecha de publica-
ción de esta Icy. 
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J. CODIGO CIVIL DE PERU 

Decreto Legislativo N° 295, 24/0711984 
PublicaciOn: 25/07/1984 

Vigencia: 14/11/1984 

LIBRO X 
DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ART. 2046. IGUALDAD DE DERECHOS PARA PERUANOS 
Y EXTRANJEROS 
Los derechos civiles son comunes a peruanos y extranjeros, salvo las pro-

hibiciones y limitaciones que, por motivo de necesidad nacional, se estable-
cen para los extranjeros y las personas jurIdicas extranj eras. 

ART. 2047. NORMAS APLICABLES 
El Derecho aplicable para regular relaciones jurIdicas vinculadas con 

ordenamientos jurIdicos extranjeros se determina de acuerdo con los tratados 
internacionales ratificados por el Peru que sean pertinentes y, si éstos no lo 
fueran, conforme a las normas del presente Librô. 

Además son aplicables, supletoriamente, los principios y criterios consa-
grados por la doctrina del Derecho internacional privado. 

ART. 2048. COMPETENCIA DE JUECES PERUANOS 
Los jueces aplicaran ünicamente el Derecho interno del Estado declarado. 

competente por la norma peruana de Derecho internacional privado. 
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ART. 2049. INCOMPATIBILIDAD DE NORMA EXTRANJERA 
Las disposiciones de la ley extranj era pertinente segün las norrnas perua-

nas de Derecho internacional privado, serán excluidas solo cuando su aplica-
ción sea incompatible con el orden püblico internacional o con las buenas 
costumbres. 

Rigen, en este caso, las normas del Derecho interno peruano. 

ART. 2050. EFICACIA DEL ORDENAMIENTO EXTRANJERO 
Todo derecho regularmente adquirido al amparo de un ordenamiento ex-

tranjero, competente segiin las normas peruanas de Derecho internacional pri-
vado, tiene la misma eficacia en el Peru, en la medida en que sea compatible 
con el orden püblico internacional y con las buenas costumbres. 

ART. 2051. APLICACION DE OFICIO DE NORMAS 
EXTRANJERAS 
El ordenamiento extranjero competente segün las normas de Derecho in-

ternacional privado peruanas, debe aplicarse de oficio. 

ART. 2052. LA LEY EXTRANJERA COMO PRUEBA 
Las partes litigantes pueden ofrecer las pruebas que tengan por conve-

niente sobre la existencia de la ley extranjera y su sentido. El juez puede re-
chazar o restringir los medios probatorios que no considere idóneos. 

ART. 2053. INFORME SOBRE EXISTENCIA Y SENTIDO 
DE LA NORMA EXTRANJERA 
Los jueces pueden de oficio o a pedido de parte, solicitar al Poder Ej ecu-

tivo que, por via diplomatica, obtenga de los tribunales del Estado cuya ley se 
trata de aplicar, un informe sobre la existencia de la ley y su sentido. 

ART. 2054. ABSOLUCION DE CONSULTA SOBRE LA LEY 
NACIONAL 
La Corte Suprema está autorizada para absolver las consultas que le for-

mule un tribunal extranjero, por la via diplomatica, sobre puntos de Derecho 
nacional. 

ART. 2055. INTERPRETACION DEL DERECHO EXTRANJERO 
Las disposiciones del Derecho extranjero aplicable se interpretan de acuer-

do al sistema al que pertenezcan. 
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ART. 2056. SOLUCION DE CONFLICTOS ENTRE NORMAS 
EXTRANJERAS 
Cuando en el Derecho extranjero que resulta aplicable coexistan diversos 

ordenamientos jurIdicos, el conflicto entre las leyes locales se resolverá de 
acuerdo con los principios vigentes en el correspondiente Derecho extranjero. 

TITULO II 
COMPETENCIA JURISDICCIONAL 

ART. 2057. COMPETENCIA SOBRE PERSONAS DOMICILIADAS 
EN EL PERU 
Los tribunales peruanos son competentes para conocer de las acciones 

contra personas domiciliadas en el territorio nacional. 

ART. 2058. COMPETENCIA EN ACCIONES PATRIMONIALES 
Los tribunales peruanos tienen competencia para conocer de los juicios 

originados por el ejercicio de acciones de contenido patrimonial aun contra 
personas domiciliadas en pals extranjero, en los casos siguientes: 

1. Cuando se ventilen acciones relativas a derechos reales sobre bienes 
situados en la Repüblica. Tratándose de predios dicha competencia es exclusiva. 

2. Cuando se ventilen acciones relativas a obligaciones que deban ejecu-
tarse en el territorio de la Repüblica o que deriven de contratos celebrados o 
de hechos realizados en dicho territorio. Tratándose de acciones civiles den-
vadas de delitos o faltas perpetrados o cuyos resultados se hayan producido en 
la Repiiblica, dicha competencia es exclusiva. 

3. Cuando las partes se sometan expresa o tácitamente a su jurisdicción. 
Salvo convención en contrario, contemporánea o anterior a la sumisión, Ia 
elección del tribunal es exclusiva. 

ART. 2059. SUMISION TACITA 
Se somete tácitamente a una jurisdicción quien se apersona en el juicio 

sin hacer reserva. 
No implican sumisión ni prórroga en favor de un tribunal los actos proce-

sales encaminados a oponerse a dichajurisdicción, o realizados bajo la ame-
naza o la imposición de medidas coercitivas sobre la persona o sobre sus 
derechos o bienes. 

217 



MATERIAL DE CLASE PARA DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

ART. 2060. PRORROGA 0 ELECCION DE TRIBUNAL 
EXTRANJERO EN ASUNTOS DE COMPETENCIA NACIONAL 
La elección de un tribunal extranjero o la prórroga de jurisdicción en su 

favor para conocer de los juicios originados por el ejercicio de acciones de 
contenido patrimonial, serán reconocidas, siempre que no versen sobre asun-
tos dejurisdicción peruana exclusiva, ni constituyan abuso de derecho, ni sean 
contrarias al orden piiblico del Peru. 

ART. 2061. COMPETENCIA EN ACCIONES SOBRE 
UNIVERSALIDAD DE BIENES 
Los tribunales peruanos tienen competencia para conocer de los juicios 

originados por el ejercicio de acciones relativas a universalidades de bienes, 
aun contra personas domiciliadas en pals extranjero, cuando el Derecho pe-
ruano sea el aplicable para regir el asunto, de acuerdo a sus normas de Dere-
cho internacional privado. 

Sin embargo, se respeta la competencia peruana para conocer de las ac-
ciones relativas al patrimonio del declarado en quiebra, respecto a los bienes 
situados en el Peru, y sin perjuicio de lo dispuesto en el Titulo IV de este 
Libro. 

ART. 2062. COMPETENCIA EN ACCIONES PERSONALES 
Los tribunales peruanos son competentes para conocer de los juicios on -

ginados por el ejercicio de acciones relativas al estado y la capacidad de las 
personas naturales, o a las relaciones familiares, aun contra personas domici-
liadas en pals extranjero, en los casos siguientes: 

1. Cuando el Derecho peruano es aplicable, de acuerdo con sus normas de 
Derecho internacional privado, para regir el asunto. 

2. Cuando las partes se sometan expresa o tácitamente a sujurisdicción, 
siempre que la causa tenga una efectiva vinculación con el territorio de la 
RepUblica. 

ART. 2063. FORO DE NECESIDAD 
Los tribunales peruanos son competentes para dictar medidas provisiona-

les de protección de las personas naturales que se encuentren en el territorio 
de la Repüblica, aun contra personas domiciliadas en pals extranjero, aunque 
carezcan de jurisdicciOn para conocer del fondo del asunto. 
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ART. 2064. PRIORIDAD DE CON VENCION ARBITRAL SOBRE 
EL FORO FACULTATIVO 
El tribunal peruano declinará su competencia silas partes hubiesen con-

venido someter a arbitraje un asunto de jurisdicciOn peruana facultativa, a 
menos que el convenio arbitral haya previsto la eventual sumisión al fuero 
peruano *. 

ART. 2065. UNIDAD DEL FORO 
El tribunal peruano que conoce válidamente de la demanda es también 

competente para conocer de la reconvención; 

ART. 2066. LITISPENDENCIA Y COSA JUZGADA 
Cuando esté pendiente una acción anterior sobre el mismo objeto y entre 

las mismas personas, el tribunal peruano suspenderá la causa si puede prever 
que la jurisdicción extranj era emitirá, dentro del lapso no mayor de tres me-
ses, una resolución que pueda ser reconocida y ejecutada en el PerCi. 

El juicio seguido en el Peni se considera iniciado en la fecha de la notifi-
cación de la demanda al demandado. 

El tribunal peruano deja sin efecto lo actuado, si le es presentada una 
resolución extranjera.. 

ART. 2067. COMPETENCIA NEGATIVA DEL TRIBUNAL 
PERUANO 
La competenciajurisdiccional de los tribunales peruanos para conocer de 

las acciones intentadas contra Estados extranjeros o sus jefes, representantes 
diplomáticos, organismos internacionales y sus representantes, se regula por 
lo dispuesto en los Tratados Internacionales sobre Ia materia ratificados por el 
Peru. 

Salvo lo dispuesto en este titulo, los tribunales peruanos carecen de corn-
petencia jurisdiccional para conocer: 

1.De las acciones relativas a derechos reale§ sobre predios situados en el 
extranjero. 

2. De los asuntos que hubiesen sido sometidos por las partes a unajuris-
dicción extranjera, de conformidad con lo previsto en el artIculo 2060. 

ArtIculo vigente conforme a Ia modificación establecida por Ia Segunda Disposición Modificatoria 
de Ia Ley N° 26572, publicada el 05/01/1996. 
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3. De las acciones relativas al estado yla capacidad de las personas natu-
rates o a las relaciones familiares, si la causa no tiene ninguna vinculación 
efectiva con e1 territorio de laRepüblica. 

TITULO III 
LEY APLICABLE 

ART. 2068. PRINCIPIO Y FIN DE LA PERSONA NATURAL 
El principio y fin de la persona natural se rige por la ley de su domicilio. 
Cuando un efecto jurIdico dependa de Ia sobrevivencia de una u otra per-

sona y éstas tengan leyes domiciliarias distintas, y las presunciones de 
sobrevivencia de esas leyes fueran incompatibles, se aplica lo dispuesto en el 
artIculo 62. 

ART 2069. DECLARACION DE AUSENCIA 
La declaración de ausencia se rige por la ley del filtimo domicilio del 

desaparecido. La misma ley regula los efectos jurIdicos de la declaración de 
ausencia respecto a los bienes del ausente. 

Las demás relabiones jurIdicas del ausente seguirán regulándose por la 
ley que anteriormente las regIa. 

ART. 2070. ESTADO Y CAPACIDAD DE LA PERSONA NATURAL 
El estado y capacidad de la persona natural se rigen por la ley de su domicilio. 
El cambio de domicilio no altera el estado ni restringe la capacidad ad- 

quirida en virtud de la ley del domicilio anterior. 
No es nulo por falta de capacidad el acto jurIdico celebrado en el Peru 

relativo al derecho de obligaciones y contratos si el agente es capaz segün la 
ley peruana, salvo que se trate de acto jurIdico unilateral, o de derechos sobre 
predios situados en el extranjero. 

ART. 2071. INSTITUCIONES DE AMPARO AL INCAPAZ 
La tutela y demás instituciones de protección del incapaz se rigen por la 

ley de su domicilio. 
Las medidas urgentes de protección al incapaz que se encuentre en el 

Peru y, en su caso, las de protección a sus bienes situados en Ia Repüblica, se 
rigen por Ia ley peruana. 

ART. 2072. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL ESTADO 
Y PERSONA JURIDICA DE DERECHO PUBLICO 
Los Estados y demás personas jurIdicas extranj eras de Derecho püblico, 

asI como las personasjurIdicas internacionales de Derecho püblico cuya exis- 
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tencia emane de acuerdos internacionales obligatorios para el Peru, pueden 
adquirir derechos y contraer obligaciones en ci pals, de conformidad con las 
ieyes peruanas. 

ART. 2073. EXISTENCIA Y CAPACIDAD DE PERSONA 
JURIDICA PRIVADA 
La existencia y la capacidad de las personasjuridicas de Derecho privado 

se rigen por Ia icy dcl pals en que fueron constituidas. 
Las personas juridicas de Derecho privado constituidas en ci extranjero 

son reconocidas de pleno derecho en ci Peru, y se reputan hábiles para ejercer 
en ci territorio del pals, eventual o aisladamente, todas las acciones y derechos 
que les correspondan. 

Para el ejercicio habitual en ci territorio dcl pals de actos comprendidos 
en ci objeto de su constitución, se sujetan a las prescripeiones establecidas por 
las leyes peruanas. 

La capacidad reconocida a las personasjurIdicas extranjeras no puede ser 
más extensa que la concedida por Ia icy peruana a las nacionales. 

ART. 2074. FUSION DE PERSONAS JURIDICAS 
La fusion de personas juridicas con leyes de constitución distintas, sc 

aprecia sobrc Ia base de ambas leyes, y de la Icy dci lugar de la fusiOn cuando 
ésta tenga lugar en un tercer pals. 

ART. 2075. CAPACIDAD Y REQUISITOS ESENCIALES 
DEL MATRIMONIO 
La capacidad para contraer matrimonio y los rcquisitos esenciales del 

matrimonio sc rigcn, para cada uno de ios contrayentes, por las lcycs de sus 
rcspectivos domicilios. 

ART. 2076. FORMALIDAD DEL MATRIMONIO 
La forma del matrimonio se rige por Ia ley dcl lugar de su celebración. 

ART. 2077. DERECHOS Y DEBERES DE LOS CONYUGES 
Los dcrechos y deberes dc los cónyuges en todo cuanto sc refiere a sus 

relacioncs personales, se rigcn por la Icy del domicilio conyugal. Si los cónyuges 
tuvieren domicilios distintos, se aplica la lcy del ñitimo domicilio comun. 

ART. 2078. REGIMEN PATRIMONIAL DEL MATRIMONIO 
El regimen patrimonial dcl matrimonio y las relaciones de los cOnyuges 

rcspecto a los biencs sc rigen por la icy del primer domicilio conyugal. El 
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cambio de domicilio no altera la ley competente para regir las relaciones de 
los cónyuges en cuanto a los bienes adquiridos antes o después del cambio. 

ART. 2079. NULIDAD DEL MATRIMONIO 
La nulidad del matrimonio se rige por la misma ley a que está sometida la 

condición intrInseca cuya infracción motive dicha nulidad. 
Los vicios del consentimiento, como causas de nulidad del matrimonio, 

se rigen por la ley del lugar de la celebración. 

ART. 2080. EFECTOS DE LA NULIDAD DEL MATRIMONIO 
La ley del domicilio conyugal rige los efectos de la nulidad del matrimo-

nio, excepto los referentes a los bienes de los cónyuges, que siguen la ley del 
regimen patrimonial del matrimonio. 

ART. 2081. DIVORCIO Y SEPARACION DE CUERPOS 
El derecho al divorcio y a Ia separación de cuerpos se rige por la ley del 

domicilio conyugal. 

ART. 2082. CAUSAS Y EFECTOS DEL DIVORCIO 
Y SEPARACION DE CUERPOS 
Las causas del divorcio y de la separación de cuerpos se someten a la ley 

del domicilio conyugal. Sin embargo, no pueden invocarse causas anteriores a 
la adquisición del domicilio que tenIan los cónyuges al tiempo de producirse 
esas causas. 

La misma ley es aplicable a los efectos civiles del divorcio y de la separa-
cion, excepto los relativos a los bienes de los cónyuges, que siguen la ley del 
regimen patrimonial del matrimonio. 

ART. 2083. FILIACION MATRIMONIAL 
La fihiación matrimonial se determina por la ley más favorable a la legiti-

midad, entre las de la celebración del matrimonio o la del domicilio conyugal 
al tiempo del nacimiento del hijo. 

ART. 2084. FILIACION EXTRAMATRIMONIAL 
La determinación de la filiación extramatrimonial, asI como sus efectos y 

su impugnación, se rigen por la ley del domicilio comün de ambos progenito-
res y del hijo o, en su defecto, por la del domicilio del progenitor que tiene la 
posesiOn de estado respecto al hijo. 

Si ninguno de los progenitores tuviera la posesión de estado, se aplicará 
la ley del domicilio del hijo. 
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ART. 2085. RECONOCIMIENTO DE HIJO 
El reconocimiento del hijo se rige por la ley de su domicilio. 

ART. 2086. LEGITIMACION 
La legitimación por subsecuente matrimonio, se rige por la ley del lugar 

de celebración de éste. Sin embargo, si la ley del domicilio del hijo exige el 
consentimiento de éste, debe ser tambin aplicada. 

La capacidad para legitimar por declaración estatal ojudicial, se rigepor 
la ley del domicilio del legitimante; y la capacidad para ser estatal o judicial-
mente legitimado, por la ley del domicilio del hijo; requiriendo la legitima-
ción Ia concurrencia de las condiciones exigidas en ambas. 

La acción para impugnar la legitimaciOn, se somete a la ley del domicilio 
del hijo. 

ART. 2087. ADOPCION 
La adopción se norma por las siguientes reglas: 
1. Para que la adopción sea posible se requiere que esté permitida por la 

ley del domicilio del adoptante y la del domicilio del adoptado. 
2. A la ley del domicilio del adoptante corresponde regular: 
a. La capacidad para adoptar. 
b. La edad y estado civil del adoptante. 
c. El consentimiento eventual del cónyuge del adoptante. 
d. Las demás condiciones que debe llenar el adoptante para obtener la 

adopción. 
3. A la ley del domicilio del adoptado corresponde regular: 
a. La capacidad para ser adoptado. 
b. La edad y estado civil del adoptado. 
c. El consentimiento de los progenitores o de los representantes legales 

del menor. 
d. La eventual ruptura del parentesco del adoptado con la familia sanguInea. 
e. La autorización al menor para salir del pals. 

ART. 2088. DERECHOS SOBRE BIENES CORPORALES 
La constitución, contenido y extinción de los derechos reales sobre bie-

nes corporales se rigen por la ley de su situación, al momento de constituirse 
el derecho real. 

ART. 2089. BIENES CORPORALES EN TRANSITO 
Los bienes corporales en tránsito se consideran situados en el lugar de su 

destino definitivo. 
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Las partes pueden someter la adquisicion y la pérdida de los derechos 
reales sobre bienes corporales entránsito a la ley que regula ci acto juridico 
originario de Ia constitución o de la pérdida de dichos derechos, o a la ley del 
lugar de expedición de los bienes corporales. 

La elección de las partes no es oponibie a terceros. 

ART. 2090. DESPLAZAMIENTO DE BIENES CORPORALES 
El desplazamiento de los bienes corporales no influye sobre los derechos 

que hayan sido váiidaniente constituidos bajo el imperio de la ley anterior. No 
obstante, tales derechos solo pueden ser opuestos a terceros después de cum-
plidos los requisitos que estabiezca la icy de Ia nueva situación. 

ART. 2091. PRESCRIPCION DE ACCIONES SOBRE BIENES 
CORPORALES 
La prescripciOn de acciones relativas a bienes corporales que cambien de 

lugar. durante ci piazo de prescripción, se rige por Ia icy del lugar en que se 
complete ci tiempo necesario para prescribir, conforme a la icy de dicho lugar. 

ART. 2092. DERECHOS SOBRE MEDIOS DE TRANSPORTE 
La constitución, transferencia y extinción de los derechos reales sobre los 

medios de transporte sometidos a un regimen de matrIcula, se regulan por la 
icy del pals donde se haya efectuado ést a*, 

ART. 2093. DERECHOS REALES SOBRE OBRAS 
La existencia y los alcances de los derechos reaies reiativos a obras inte-

lectuales, artlsticas o industriales se rigen por lo dispuesto en los tratados y 
ieyes especiales; y si estos no fueran aplicables, por ia icy del lugar donde 
dichos derechos se hayan registrado. 

La icy local estabiece los requisitos paa ci reconocimiento y ejercicio de 
tales derechos. 

ART. 2094. FORMA DE ACTOS JURIDICOS E INSTRUMENTOS 
La forma de los actosjurldicos y de los instrumentos se rige por Ia icy del 

lugar en que se otorgan o por ia icy que regula la relación juridica objeto del 
acto. Cuando los instrumentos son otorgados ante funcionarios diplomáticos 
o consulares del Perii, se observarán las solemnidades establecidas por ia icy 
peruana. 

* Rectificado por Fe de Erratas publicada ci 24/07/1984. 
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ART. 2095. OBLIGACIONES CONTRACTUALES 
Las obligaciones contractuales se rigen por la icy expresamente elegida 

por ias partes y, en su defecto, por la Icy dci iugar de su cumplimiento. Empe-
ro, si deben cumplirse en paIses distintos, se rigen por Ia icy de ia obiigacion 
principal y, en caso de no poder ser determinada ésta, por la icy dci lugar de 
celcbración. 

Si ci lugar dci cumplimiento no cstá expresamente determinado o no re-
suita inequIvocamente de ia naturaieza de ia obiigación, se apiica la icy dci 
lugar de ceiebración. 

ART. 2096. AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD 
La icy competente, de conformidad con io dispuesto en ci artIculo 2095, 

determina las normas imperativas aplicabies y los ilmites de la autonomIa de 
Ia voluntad de las partcs. 

ART. 2097. RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL 
La responsabilidad extracontractual se rcguia por Ia icy dci pals donde se 

realice Ia principal actividad que origina ci perjuicio. En caso de responsabiii-
dad por omisión, es apiicabic ia icy dci iugar donde ci presunto rcsponsable 
debió habcr actuado. 

Si ia icy del iugar donde se produjo ci perjuicio considera rcsponsabie ai 
agente, pero no Ia icy dci iugar donde se produjo Ia actividad u omisión que 
provocó ci perjuicio, es aplicabie la primcra icy, si ci agente debió prever la 
producción dci daflo en dicho iugar, como consecuencia de su acto u omisión. 

ART. 2098. OBLIGACIONES ORIGINADAS POR LA LEY 
Y DEMAS FUENTES 
Las obiigaciones quc nacen por mandato de la icy, ia gestión de negocios, 

ci cnriquecimiento sin causa y ci pago indebido, sc rigdn por ia icy del iugar 
en ci cuai sc licvó o debió iicvarse a cabo ci hccho originario de la obiigación. 

ART. 2099. PRESCRIPCION EXTINTIVA DE ACCIONES 
PERSONALES 
La prcscripción extintiva de ias acciones peronaies sc rige por ia icy que 

rcguia Ia obiigacion quc va a extinguirse*. 

ART. 2100. SUCESION 
La succsión se rige, cuaiquiera que sea ci iugar de situación dc los bienes, 

por ia icy dci üitimo domiciiio dcl causante. 

* Rectificado por Fe de Erratas publicada ci 24/07/1984. 
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ART. 2101. SUCESION DE BIENES UBICADOS EN EL PERU 
La icy peruana rige la sucesión de ios bienes situados en la RepUblica Si, 

conforme a Ia icy dci domiciiio dci causante, eiios deben pasar a un Estado 
extranj cro o a sus instituciones. 

TITULO IV 
RECONOCIMIENTO Y EJECUCION DE SENTENCIAS 

Y FALLOS ARBITRALES EXTRANJEROS 

ART. 2102. PRINCIPIO DE RECIPROCIDAD 
Las sentencias pronunciadas por tribunales extranjeros tienen en la Repü-

biica la fuerza que les conceden los tratados respectivos. 
Si no hay tratado con ci pals en ci que se pronunciO Ia sentencia, tiene ésta 

la misma fuerza que en aquel pals se da a las sentencias pronunciadas por los 
tribunales peruanos. 

ART. 2103. RECIPROCIDAD NEGATIVA 
Si ia sentencia procede de un pals en ci que no se da cumplimiento a ios 

fallos de los tribunales peruanos, no tiene fuerza alguna en ia Repbiica. 
Están comprendidas en Ia disposición precedente las sentencias que pro-

ceden de paises donde se revisan, en ci fondo, ios failos de los tribunaies 
peruanos. 

ART. 2104. REQUISITOS PARA EXEQUATUR 
Para que las sentencias extranjeras scan reconocidas en ia Repüblica, se 

requiere, además de lo previsto en los articuios 2102 y 2103: 
1 .Que no resueivan sobre asuntos de competencia peruana exciusiva. 
2.Que ci tribunal extranjero haya sido competente para conocer ci asunto, 

de acuerdo a sus normas de Derecho internacionai privado y a los principios 
generaies de competencia procesai internacioñai. 

3.Que se haya citado ai demandado conforme a ia icy del lugar dci proce-
so; que se le haya concedido piazo razonable para comparecer; y que se ie 
hayan otorgado garantlas procesaies para defenderse. 

4.Quc ia sentencia tenga autoridad de cosajuzgada en ci concepto de las 
leycs dcl lugar del proccso. 

5.Que no exista en ci Pert juicio pendiente entre las mismas partes y 
sobre ci mismo objeto, iniciado con anterioridad a la interposición de ia de-
manda que originó Ia sentencia. 
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6.Que no sea incompatible con otra sentencia que reüna los requisitos de 
reconocimiento y ejecución exigidos en este tItulo y que haya sido dictada 
anteriormente*. 

7.Que no sea contraria al orden pUblico ni a las buenas costumbres. 
8.Que se pruebe la reciprocidad. 

ART. 2105. SENTENCIA EXTRANJERA EN MATERIA 
DE QUIEBRA 
El tribunal peruano que conoce del reconocimiento de una sentencia ex-

tranj era de quiebra, puede dictar las medidas preventivas pertinentes desde la 
presentación de Ia solicitud de reconocimiento. 

El reconocimiento en el Peru de una sentencia extranjera de quiebra debe 
cumplir con los requisitos de notificación y publicidad previstos en Ia ley 
peruana para las quiebras de carácter nacional. 

Los efectos de la quiebra decretada en el extranjero y reconocida en el 
Peru, se ajustarán a la ley peruana en lo que respecta a los bienes situados en 
el Perii y a los derechos de los acreedores. 

El juez procederá de acuerdo a lo establecido en la ley peruana en cuanto 
a la fonnación, administración y liquidacion de Ia masa en el Peru, satisfa-
ciendo los derechos de los acreedores domiciliados y las acreencias inscritas 
en el Peru, segñn la graduacion seflalada en Ia ley de quiebras. 

Si no hay acreedores domiciliados ni acreencias inscritas en el Peru, o si, 
después de satisfechos estos conforme a los párrafos precedentes, resulta un 
saldo positivo en el patrimonio del fallido, dicho saldo será remitido al admi-
nistrador de Ia quiebra en el extranjero, previo exequátur ante el juez peruano 
de la verificación y graduacion de los créditos realizados en el extranjero. 

ART. 2106. EJECUCION DE SENTENCIA EXTRANJERA 
La sentencia extranj era que reüna los requisitos establecidos en los artI-

cubs 2102, 2103, 2104 y 2105 puede ser ejecutada en el Perñ a solicitud del 
interesado. 

ART. 2107. FORMALIDAD DE LA SOLICITUD DE EJECUCION 
DE SENTENCIA EXTRANJERA 
La solicitud a que se refiere el articulo 2106 debe ir acompañada de copia 

de la sentencia Integra, debidamente legalizada y traducida oficialmente al 

* Rectificado por Fe de Erratas publicada el 24/07/1984. 
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castellano, asI como de los documentos que acrediten Ia concurrencia de los 
requisitos establecidos en este tItulo. 

ART. 2108. TRAMITE PARA DECLARACION DE EJECUTORIA 
DE SENTENCIA EXTRANJERA 
El trámite para Ia declaración de ejecutoria se ajusta a lo establecido en el 

COdigo de Procedimientos Civiles. Cumplido ci trámite, la sentencia extranje-
ra tendrá la misma fuerza ejecutoria que tienen las sentencias nacionales. 

Las sentencias extranj eras que versen sobre asuntos no contenciosos de 
jurisdicción facultativa no requieren de exequátur. 

ART. 2109. VALOR PROBATORIO DE SENTENCIA 
EXTRANJERA LEGALIZADA 
Las sentencias extranj eras debidamente legalizadas producen en ci Peru 

ci valor probatorio que se reconoce a los instrumentos püblicos, no requirien-
do para ese efecto del exequátur. 

ART. 2110. VALOR PROBATORIO DELA SENTENCIA 
EXTRANJERA 
La autoridad de cosa juzgada de una sentencia extranjera puede hacerse 

valer dentro de un jUiciO si cumple con los requisitos establecidos en este 
titulo, sin necesidad de someterla al procedimiento del exequátur. 

ART. 2111. APLICACION SUPLETORIA 
Lo dispuesto en este tItulo rige, en cuanto sea aplicable, también para 

resoluciones extranj eras que ponen término al proceso y, especialmente, para 
las sentencias penales en lo referente a la reparación civil. 

Tratándose de laudos arbitrales, serán de aplicación exclusiva las disposi-
ciones de la.Ley General de A rbitraj e*. 

* Articulo vigente conforme a Ia modificación establecida por Ia Segunda Disposición Modificatoria 
de Ia Ley N° 26572, publicada el 05/01/1996. 
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LeyN° 1.183, 18/12/1985 

TITULO PRELIMINAR 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

ART.1. Las ieyes son obligatorias en todo el territorio de la Repüblica 
desde el dIa siguiente al de su publicación, o desde el dIa que ellas determinen. 

ART. 2. Las leyes disponen para el futuro, no tienen efecto retroactivo, ni 
pueden alterar los derechos adquiridos. Las leyes nuevas deben ser aplicadas a 
los hechos anteriores solamente cuando priven a las personas de meros dere-
chos en expectativa, o de facultades que les eran propias y no hubiesen ejercido. 

ART. 3. La capacidad civil se rige por las nuevas leyes, aunque supriman 
o modifiquen las cualidades establecidas por las leyes anteriores, pero solo 
para los actos y efectos posteriores. 

ART. 4. Las leyes que tengan por objeto aclarar o interpretar otras leyes, 
no tienen efecto respecto a los casos yajuzgados. 

ART. 5. Las leyes que establecen excepción a las reglas generales o res-
tringen derechos, no son aplicables a otros casos y tiempos que los especifica-
dos por ellas. 

ART. 6. Los jueces no pueden dejar de juzgar en caso de silencio, obscu-
ridad o insuficiencia de las leyes. Si una cuestión no puede resolverse por las 
palabras ni el espIritu de los preceptos de este Codigo, se tendrán en conside-
ración las disposiciones que regulan casos o materias analogas, y en su defec-
to, se acudirá a los principios generates del Derecho. 

ART. 7. Las leyes no pueden ser derogadas en todo o parte, sino por otras 
leyes. Las disposiciones especiales no derogan a las generales, ni éstas a aque-
llas, salvo que se refieran a la misma materia para dej aria sin efecto, explIcita 
o implIcitamente. 

El uso, la costumbre o práctica no pueden crear derechos, sino cuando las 
leyes se refieran a ellos. 
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ART. 8. La ignorancia de Ia ley no exime de su cumplimiento, salvo que 
Ia excepción esté prevista por la ley. 

ART. 9. Los actos jurIdicos no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya 
observancia estén interesados ci orden piliblico o las buenas costumbres. 

ART. 10. La renuncia general de las ieyes no produce efecto alguno; pero 
podrán renunciarse los derechos conferidos por elias, con tal que solo miren el 
interés individual y que no esté prohibida su renuncia. 

ART. 11. La existencia, el estado civil, la capacidad e incapacidad de 
hecho de las personas fisicas domiciliadas en la RepiThlica, sean nacionales o 
extranj eras, serãnjuzgados por las disposiciones de este COdigo, aunque no se 
trate de actos ejecutados o de bienes existentes en la Repñblica. 

ART. 12. La capacidad e incapacidad de hecho de las personas domicilia-
das fuera de la Repübiica, serán juzgadas por las leyes de su domicilio, aun-
que se trate de actos ejecutados o de bienes existentes en la Repiiblica. 

ART. 13. El que es menor de edad segün las leyes de su domicilio, si 
cambia de éste al territorio de la Repiiblica, será considerado mayor de edad, 
o menor emancipado, cuando lo fuere conforme con este Código. Si de acuer-
do con aquellas fuese mayor o menor emancipado, y no por las disposiciones 
de este Código, prevalecerán las leyes de su domicilio, reputándose la mayor 
edad o la emancipación como un hecho irrevocable. 

ART. 14. La capacidad e incapacidad para adquirir derechos, ci objeto 
del acto que haya de cumplirse en la Repblica y los vicios sustanciales que 
éste pueda contener, serán juzgados para su validez o nulidad por las normas 
de este Código, cualquiera fuere ci domicilio de sus otorgantes. 

ART. 15. La capacidad de derecho y de hecho es igual para ci hombre y la 
mujer, cualquiera sea ci estado civil de ésta, salvo las limitaciones expresa-
mente establecidas por Ia l ey*. 

ART.16. Los bienes, cualquiera sea su naturaleza, se regirán por la icy 
del lugar donde están situados, en cuanto a su calidad, posesión, enajenabilidad 
absoluta o relativa y a todas las relaciones de derecho de carácter real de que 
son susceptibis. 

ART. 17. Los derechos de crédito se reputan situados en ci lugar donde ia 
obligación debe cumpiirse. Si éste no pudiere determinarse se reputarán situa-
dos en ci domicilio que en aquel momento tenla constituido ci deudor. 

Los tItuios representativos de dichos derechos y transmisibles por simple 
tradiciOn, se reputarán situados en ci lugar donde se encuentrcn. 

Derogado por Ley 1/92. 
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ART. 18. El cambio de situación de los bienes muebles no afecta los 
derechos adquiridos con arreglo a la ley del lugar donde existian al tiempo de 
su adquisicion. Sin embargo, los interesados están obligados a lienar los re-
quisitos de fondo y de forma exigidos por la ley del lugar de la nueva situación 
para Ia adquisicion y conservación de tales derechos. 

El cambio de situación de la cosa mueble litigiosa, operado después de la 
promoción de la acción real, no modifica las reglas de competencia legislativa 
y judicial que originariamente fueron aplicables. 

ART. 19. Los derechos adquiridos por terceros sobre los mismos bienes, 
de conformidad con la ley del lugar de su nueva situación, después del cambio 
operado y antes de ilenarse los requisitos referidos, prevalecen sobre los del 
primer adquirente. 

ART. 20. Los derechos de propiedad industrial están sometidos a la ley 
del lugar de su creación, a no ser que Ia materia estë legislada en la Repüblica. 
Los derechos intelectuales son regidos por la ley del lugar de registro de la 
obra. 

ART. 21. Los buques y aeronaves están sometidos a la ley del pabellón en 
lo que respecta a su adquisicion, enajenación y tripulación. A los efectos de 
los derechos y obligaciones emergentes de sus operaciones en aguas o espa-
cios aéreos no nacionales, se rigen por la ley del Estado en cuyajurisdicción 
se encontraren. 

ART. 22. Los jueces y tribunales aplicarán de oficio las leyes extranj eras, 
siempre que no se opongan a las instituciones polIticas, las leyes de orden 
püblico, la moral y las buenas costumbres, sin perjuicio de que las partes pue-
dan alegar y probar la existencia y contenido de ellas. No se aplicarán las 
leyes extranj eras cuando las normas de este Código sean más favorables a Ia 
validez de los actos. 

ART. 23. La forma de los actosjurIdicos, püblicos o privados, se rige por 
Ia ley del lugar de su celebración, salvo la de los otorgados en el extranjero 
ante los funcionarios•diplomáticos o consulares competentes, Ia que se suj eta-
rá a las prescripciones de este Codigo. 

ART. 24. Los actos jurIdicos celebrados en el extranjero, relativos a 
inmuebles situados en la Repüblica, serán válidos siempre que consten de 
instrumentos piiblicos debidamente legalizados, y solo producirán efectos una 
vez que se los haya protocolizado por orden del juez competente e inscripto en 
el registro piiblico. 

ART. 25. La sucesión legItima o testamentaria, el orden de la vocación 
hereditaria, los derechos de los herederos y la validez intrInseca de las dispo-
siciones del testamento, cualquiera sea la naturaleza de los bienes, se rigen 
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por la ley del ültimo dorniciliodel causante, pero la transmisión de bienes 
situados oexistentes en el territorio nacional estará sujeta alas leyes de la 
Repüblica. 

ART. 26. La existencia y capacidad de las personas jurIdicas de carácter 
privado constituidas en el extranjero, se regirán por las leyes de su domicilio, 
aunque se trate de actos ejecutados o de bienes existentes en la Repüblica. 

LIBRO PRIMERO 
DE LAS PERSONAS Y DE LOS DERECHOS PERSONALES 

EN LAS RELACIONES DE FAMILIA 

TITULO III 
DE LOS DERECHOS PERSONALES EN LAS RELACIONES DE FAMILIA 

CAPITULO I 
DEL MATRIMONIO. DISPOSICIONES GENERALES 

ART. 132. La capacidad de contraer matrimonio, la forma y validez del 
acto se regirán por la ley del lugar de su celebración. 

ART. 133. Los derechos y deberes de losconyuges se rigen por la ley del 
domicilio matrimonial. 

ART. 134. El regimen de los bienes situados en la RepUblica, de matri-
monios contraIdos en ella, serájuzgadb de conformidad con las disposiciones 
de este Código, aunque se trate de contrayentes que al tiempo de la disolución 
del matrimonio tuvieren su domicilio en el extranjero. 

ART. 135. Los que teniendo su domicilio y bienes en la Repiblica, hayan 
celebrado el matrimonio fuera de ella, podrán, a su disolución en el pals, de-
mandar el cumplimiento de las convenciones matrimoniales, siempre que no 
se opongan a las disposiciones de este COdigo y al orden püblico. 

Podrá igualmente exigirse en la Repñblica el cumplimiento de las con-
venciones matrimoniales concertadas en el extranjero por contrayentes domi-
ciliados en el lugar de su celebración, pero que al tiempo de la disolución de 
su matrirnonio tuvieren su domicilio en el pals, si aquellas convenciones no 
establecieren lugar de ejecución, ni contravinieren lo preceptuado por este 
Código sobre el regimen de los bienes. 

CAPITULO VI 
DE LA DISOLUCION DEL MATRIMONIO 

ART. 163. El matrimonio válido celebrado en la Repüblica no se disuelve 
sino por la muerte de uno de los esposos. 
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ART. 164. El matrimonio celebrado en ci extranjero no se disolverá en ci 
Paraguay, silos cónyuges tienen su domiciiio en él, sino conforme a lo dis-
puesto por este COdigo. 

ART. 165. La disolución en el extranjero, de un matrimonio celebrado en 
la Repiiblica, no habilitará a ninguno de los cónyuges para volver a casarse en 
ésta, sino de acuerdo con las normas de este Código. 

ART. 166. La ley del domicilio conyugal rige la separación de los espo-
SOS, Ia disoiución del matrimonio y los efectos de la nulidad del mismo. 

CAPITULO VII 
DE LA SEPARACION DE CUERPOS 

ART. 167. Los esposos pueden, cualquiera sea ci pals donde celebraron 
su matrimonio, separarsejudicialmente de cuerpos por mutuo consentimiento 
y sin expresióñ de causa, después de transcurridos dos años de vida marital. 

Dc este derecho gozarán igualmente los menores emancipados por ci 
matrimonio, pero solo después de dos aflos de cumplida la mayorIa de edadde 
ambos esposos. 

CAPITULO VIII 
DE LA NULIDAD DEL MATRIMONIO 

ART. 177. La nulidad del matrimonio solo puede ser declarada por las 
causas establecidas en ci presente capitulo. 

ART. 178. Corresponde al juez del domicilio conyugal conocer de Ia flu-

lidad y sus efectos, silos esposos tienen domicilio en la RepiThlica. Si ci con-
yuge demandado no lo tuviere en ci pals y ci matrimonio se hubiere celebrado 
en él, la acción de nulidad podrá intentarse ante ci juez del ültimo domicilio 
matrimonial en la Repüblica. 

LIBRO TERCERO 
BE LOS CONTRATOS Y BE OTRAS FUENTES BE OBLIGACIONES 

TITULO I 
DE LOS CONTRATOS EN GENERAL 

CAPITULO IV 
DE LA FORMAY PRUEBA 

ART. 699. La forma de los contratos será juzgada: 
a. entre presentes, por las leyes o costumbres del lugar en que hubieren 

sido concluidos; 
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b. entre ausentes, cuando constaren en instrumento privado suscripto por 
alguna de las partes, por las ieyes del lugar en que hayasido firmado; y 

C. si ci acuerdo resultó de correspondencia, de Ia intervención de agentes 
o de instrumentos firmados en distintos lugares, se aplicarán las ieyes más 
favorables a la validez del acto. 

TITULO II 
DE LOS CONTRATOS EN PARTICULAR 

CAPITULO XI 
DE LA SOCIEDAD 

SECCION ix 
DE LAS SOCIEDADES CONSTITUIDAS EN EL EXTRANJERO 

ART. 1196.- Las sociedades constituidás en ci extranjero se rigen, en 
cuanto a su existencia y capacidad, por las ieyes del pals de su domicilio. 

El carácter que revisten las habilita pienamente para ejercer en la Repü-
blica las acciones y derechos que les corresponda. 

Mas, para el ejercicio habitual de actos comprendidos en el objeto espe-
cial de su institución, se ajustarán a las prescripciones estabiecidas en Ia Re-
püblica. 

Las sociedades constituidas en el extranjero tienen su domicilio en ci iu-
gar donde está éi asiento principal de sus negocios. Los establecimientos, agen-
cias o sucursaies constituidas en Ia Repüblica se consideran domiciiiados en 
ella en lo que concierne a los actos que aqul practiquen, debiendo cumplir con 
las obiigaciones y formalidades previstas para ci tipo de sociedad más similar 
al de su constitución. 

ART. 1197. A los fines del cumplimiento de las formaiidades menciona-
das, toda sociedad constituida en ci extranjero que desee ejercer su actividad 
en el territorio nacionai debe: 

a. establecer, una representación con domiciiio en el pals, además de los 
domiciiios particulares que resuiten de otras causas iegales; 

b. acreditar que ia sociedad ha sido constituida con arreglo a las ieyes de 
su pals; y 

c. justificar en igual forma, ci acuerdo o decision de crear la sucursai o 
representación, ci capital que se ie asigne, en su caso, y la designacion de los 
representantes. 
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ART. 1198. Los artIculos anteriores se aplicarán a las sociedades o cor-
poraciones constituidas en otros Estados aunque el tipo de sociedad no esté 
previsto por nuestra legislación. Eljuez competente para la inscripción deter-
minará las formalidades a cumplir en cada caso. 

ART. 1199. La sociedad constituida en el extranjero que tenga su domici-
ho en la Repüblica, o cuyo principal objeto esté destinado a cumplir en ella, 
será considerada como sociedad local a los efectos del cumphimiento de las 
formalidades de constitución o de su reforma y fiscalización, en su caso. 

ART. 1200. El representante de la sociedad constituida en el extranjero 
está autorizado para realizar todos los actos que aquella puede celebrar y para 
representarla en juicio. 

Es nula toda disposición en contrario. 
Dichos representantes contraen las mismas responsabilidades prescriptas 

por este Codigo para los administradores, y tratándose de sociedades no regu-
ladas en él, las de administradores de sociedades anónimas. 

ART. 1201. La citación y emplazamiento de una sociedad constituida en 
el extranjero pueden cumplirse en la RepiThlica en la persona de su represen-
tante general, o del apoderado que intervino en el acto o contrato que origine 
el litigio. 

LIBRO CUARTO 
DE LOS DERECHOS REALES 0 SOBRE LAS COSAS 

TITULO VIII 
DE LA PROPIEDAD LITERARIA, CIENTIFICA Y ARTSTICA 

ART. 2184. En el Registro de Derechos Intelectuales se tomará razOn de 
las obras literarias, cientIficas o artisticas, publicadas en la Repüblica, como 
condiciOn a que este Codigo subordina la protección de los derechos de autor 
respecto de terceros. 

A este efecto deberá el autor o el editor, en su caso, depositar dos ejem-
plares de Ia obra. El mismo requisito regirá para las obras impresas en el ex-
tranjero que tuvieren editor en la Repüblica. 

Para las pinturas, obras arquitectónicas, esculturas y demás obras de arte, 
consistirá el depósito en un croquis o fotografia del original, con las indicacio-
nes suplementarias que permitan identificarlas. 

Para las pelIculas cinematograficas, el depósito consistirá en una relación 
del argumento, diálogos, fotografias y algunas de sus principales escenas. 
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LIBRO QUINTO 
DE LA SUCESION POR CAUSA DE MUERTE 

TITULO I 
DE LOS DERECHOS HEREDITARIOS 

CAPITULO I 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

ART. 2447. El derecho hereditario se rige por la ley del domicilio del 
causante al tiempo de su fallecimiento, sean nacionales o extranjeros sus su-
cesores. Los inmuebles situados en el pals se regirán exciusivamente por las 
leyes de la Repiblica. 

ART. 2448. Si un procedimiento sucesorio ha sido iniciado en la Repü-
blica o fuera de ella, los sucesores domiciliados en el pals tomarán de los 
bienes situados en él, una parte igual al valor de aquellos de que hayan sido 
excluidos en el extrahjero en virtud de leyes locales. 

TITULO VI 
DE LA SUCESION TESTAMENTARIA 

CAPITULO I 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

ART. 2609. La ley del dominio del testador, al tiempo de otorgar testa-
mento, rige su capacidad para testar. 

La validez del contenido del testamento, sejuzga segün la ley en vigor en 
el domicillo del testador al tiempo de su muerte. 

CAPITULO II 
DE LAS FORMAS DE LOS TESTAMENTOS 

SECCION i 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

ART. 2626. Los testamentos hechos en el territorio de Ia Repüblica deben 
ser otorgados en alguna de las formas establecidas en este Codigo, sean 
paraguayos o extranjeros los testadores. 

El testamento hecho en el extranjero, solo tendrá efecto en el pals, si 
fuese formalizado por escrito, y siempre que lo otorgare personalmente el 
testador, de acuerdo con las leyes del lugar, o segün la del pals a que el testador 
pertenezca, o segün las formas prescriptas por este Código. 
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L. CODIGO CIVIL DE CUBA 

Ley N° 59, 16/07/1 987 
Gaceta Oficial N° 9, 15/10/1987 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

ART. 11. Los ciudadanos extranjeros y las personas sin ciudadania que 
sean residentes permanentes en Cuba tienen los mismos derechos y deberes 
civiles que los ciudadanos cubanos, salvo disposición legal en contrario. 

ART. 12. 1. La capacidad civil de las personas para ejercer sus derechos 
y realizar actos jurIdicos se rige por la legislacion del Estado del cual son 
ciudadanas. 

2. La de las personas sin ciudadania que sean residentes en nuestro pals se 
rige por Ia legislacion cubana. 

3. A las personas jurIdicas les es aplicable Ia legislacion del Estado con-
forme a la cual fueron constituidas. 

ART. 13. 1. La forma de los actos jurIdicos civiles se rige por la legisla-
ción del pals en que se realizan. 

2. A los actos jurIdicos que se realizan ante funcionario diplomático o 
consular de Cuba o ante capitanes de buques o aeronaves cubanas, se les exige 
las formalidades establecidas en las leyes cubanas. 

ART. 14. 1. Los actos juridicos civiles relativos a bienes muebles e 
inmuebles y sus formalidades se rigen por la leislaciOn del Estado en que 
están situados. 

2. Los buques y las aeronaves están sometidos a la ley del Estado de su 
abanderamiento, matrlcula o registro. 

ART. 15. La sucesión por causa de muerte se rige por la legislacion del 
Estado del cual era ciudadano el causante en el momento de su fallecimiento, 
cualesquiera que sea la naturaleza de los bienes y el lugar donde se encuentren. 
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ART. 16. Las obligaciones extracontractuales se rigen por la ley del lugar 
donde hubiera ocurrido el hecho de que se derivan. 

ART. 17. A falta de sumisión expresa o tácita de las partes, las obligacio-
nes contractuales se rigen por la ley del lugar de ejecución del contrato. 

ART. 18. La calificación del acontecimiento natural o actojuridico nece-
saria para determinar la norma aplicable en caso de conflicto de leyes, se hará 
siempre con arreglo a Ia ley cubana. 

ART. 19. En caso de remisión a la ley extranj era que, a su vez, remita a la 
cubana, se aplica ésta. Si Ia remisiOn es a la de otro Estado, el reenvio es 
admisible siempre que la aplicación de esa ley no constituya una violación de 
lo dispuesto en ci artIculo 21. En este ñltimo caso, se aplica la ley cubana. 

ART. 20. Si un acuerdo o un tratado internacional del que Cuba sea parte 
establece reglas diferentes a las expresadas en los artIculos anteriores o no 
contenidas en ellos, se aplican las reglas de dicho acuerdo o tratado. 

ART. 21. La ley extranj era no se aplica en la medida en que sus efectos 
sean contrarios a los principios del regimen politico, social y económico de la 
Repüblica de Cuba. 

DISPOSICIONES ESPECIALES 

• PRIMERA. La forma de los matrimonios que se celebren en Cuba, se 
rige por la legislacion cubana. 

SEGUNDA. El estado civil y los derechos y deberes de familia de las 
personas se rigen por la ley del Estado del que son ciudadanas. 

TERCERA. Las relaciones personales y patrimoniales entre cónyuges 
se rigen por Ia ley cubana si ambos o uno de ellos es ciudadano cubano. Si 
ambos son extranjeros y sus legislaciones personales están en conflicto, tam-
bién se les aplica La cubana cuando se encuentran en territorio cubano. 



M. CÔDIGO CIVIL DE URUGUAY 

Reformado por Ley 16.603, 19/10/1994 
Diana Oficial, 21/11/1994 

APENDICE DEL T'TULO FINAL 

ART. 2393. El estado y la capacidad de las personas se rigen por Ia ley de 
su domicilio. 

ART. 2394. La existencia y capacidad de Ia personajurIdica se rige por la 
icy del Estado en ci cual ha sido reconocida como tal. Mas para ci ejercicio 
habitual en el territorio nacional, de actos comprendidos en ci objeto especial 
de su institución, se ajustará a las condiciones prescritas por nuestras leyes. 

ART. 2395. La ley del lugar de la celebración del matrimonio rige la 
capacidad de las personas para contraerlo y la forma, existencia y validez del 
acto matrimonial. 

ART. 2396. La icy del domicilio matrimonial rige las relaciones persona-
les de los cónyuges, la separación de cuerpos y ci divorcio y las de los padres 
con sus hijos. 

ART. 2397. Las relaciones de bienes entre los esposos se determinan por 
la icy del Estado del primer domicilio matrimonial en todo lo que no esté 
prohibido por la ley del lugar de Ia situación de los bienes, sobre materia de 
estricto carácter real. 

ART. 2398. Los bienes, cuaiquiera que sea su naturaleza, son exclusiva-
mente regidos por la Icy del lugar en que se encuentran, en cuanto a su cali-
dad, a su posesión, a su enajenabilidad absoluta o relativa y a todas las relaciones 
de Derecho de carácter real de que son susceptibles. 

ART. 2399. Los actos jurIdicos se rigen, en cuanto a su existencia, natu-
raleza, validez y efectos, por la ley del lugar de su cumplimiento, de conformi-
dad, por otra parte, con las reglas de interpretaciOn contenidas en los artIculos 
34 a 38 inclusive del Tratado de Derecho Civil de 1889. 
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ART. 2400. La ley del lugar de la situación de los bienes hereditarios al 
tiempo del fallecimiento de la persona de cuya sucesión se trate, rige todo lo 
relativo a la sucesión legItima o testamentaria. 

ART. 2401. Son competentes para conocer en los juicios a que dan lugar 
las relaciones jurIdicas internacionales, los jueces del Estado a cuya ley co-
rresponde el conocimiento de tales relaciones. Tratándose de acciones perso-
nales patrimoniales, éstas también pueden ser ejercidas, a opción del deman-
dante, ante los jueces del pals del domicilio del demandado. 

ART. 2402. Las formas del procedimiento se rigen por la ley del lugar en 
que se radica el juicio. 

ART. 2403. Las reglas de competencia legislativa y judicial determina-
das en este TItulo, no pueden ser modificadas por la voluntad de las partes. 
Esta solo podrá actuar dentro del margen que le confiera la ley competente. 

ART. 2404. No se aplicarán en nuestro pals, en ningin caso, las leyes 
extranj eras que contrarlen manifiestamente los principios esenciales del or-
den püblico internacional en los que la Repüblica asienta su individualidad 
jurIdica. 
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V. DERECHO COMPARADO 
CODIGOS C1VILES MODERNOS 

NORTE AMERICA 

A. Código Civil de los Estados Unidos Mexicanos, 1928-2004 

B. COdigo Civil del Estado Louisiana, Ley que contiene la Reforma 
del CapItuloTercerodeliltulo Preliminar, 1991-2005 

C. Código Civil de Ia Provincia de Québec, Ley que contiene la 
Reforma del Libro Décimo, 1991-2005 



A. CODIGO CIVIL FEDERAL DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS 

Pubicado en cuatro partes: 26/05, 14/07, 3 y 31/08/1 928 
Ultima reforma pubicada en el Diario Oficial Federal, 31/12/2004 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

ART. 12. Las leyes mexicanas rigen a todas las personas que se encuen-
tren en la Repüb!ica, asi como los actos y hechos ocurridos en su territorio o 
jurisdicción y aquellos que se sometan a dichas leyes, salvo cuando dstas pre-
vean la aplicación de un Derecho extranjero y salvo, adernás, lo previsto en 
los tratados y convenciones de que Mexico sea parte. 

ART. 13. La determinaciOn del Derecho aplicable se hará conforme a las 
siguientes reglas: 

I. Las situaciones jurIdicas válidamente creadas en las entidades de la 
Repñblica o en un Estado extranjero conforme a su Derecho, deberán ser re-
conocidas; 

II. El estado y capacidad de las personas fisicas se rige por el Derecho del 
lugar de su domicilio; 

III. La constitución, regimen y extinción de los derechos reales sobre 
inmuebles, asI como los contratos de arrendamiento y de uso temporal de tales 
bienes, y los bienes muebles, se regirán por el Derecho del lugar de su ubica-
ción, aunque sus titulares .sean extranjeros; 

IV. La forma de los actos jurIdicos se regirá por el Derecho del lugar en 
que se celebren. Sin embargo, podrán sujetarse 'a las formas prescritas en este 
Código cuando el acto haya de tener efectos en el Distrito Federal.o en Ia 
Repi.iblica tratándose de materia federal; y 

V. Salvo lo previsto en las fracciones anteriores, los efectos jurIdicos de 
los actos y contratos se regirán por el Derecho del lugar en donde deban ejecu-
tarse, a menos de que las partes hubieran designado válidamente la aplicabilidad 
de otro Derecho. 
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ART. 14. En la aplicación del Derecho extranjero se observará lo siguiente: 
I. Se aplicará como lo harla el juez extranjero correspondiente, para lo 

cual el juez podrá allegarse la información necesaria acerca del texto, vigen-
cia, sentido y alcance legal de dicho Derecho; 

II. Se aplicará el Derecho sustantivo extranjero, salvo cuando dadas las 
especiales circunstancias del caso, deban tomarse en cuenta, con carácter ex-
cepcional, las normas conflictuales de ese Derecho, que hagan aplicables las 
normas sustantivas mexicanas o de un tercer estado; 

III. No será impedimento para la aplicacion del Derecho extranjero, que 
el Derecho mexicano no prevea instituciones o procedimientos esenciales a la 
institución extranjera aplicable, si existen instituciones o procedimientos 
analogos; 

IV. Las cuestiones previas, preliminares o incidentales que puedan surgir 
con motivo de una cuestiOn principal, no deberán resolverse necesariamente 
de acuerdo con el Derecho que regule a esta ültima; y 

V.Cuando diversos aspectos de una misma relaciónjurIdica estén regula-
dos por diversos derechos, estos serán aplicados armónicamente, procurando 
realizar las finalidades perseguidas por cada uno de tales derechos. Las difi-
cultades causadas por la aplicación simultánea de tales derechos se resolverán 
tomando en cuentalas exigencias de la equidad en el caso concreto. 

Lo dispuesto en el presente artIculo se observará cuando resultare aplica-
ble el Derecho de otra entidad de la Federación. 

ART. 15. No se aplicará el Derecho extranjero: 
I. Cuando artificiosamente se hayan evadido principios fundamentales del 

Derecho mexicano, debiendo el juez determinar la intención fraudulenta de 
tal evasion; y 

II. Cuando las disposiciones del Derecho extranjero o el resultado de su 
aplicación sean contrarios a principios o instituciones fundamentales del or-
den püblico mexicano. 

LIBRO PRIMERO 
DE LAS PERSONAS 

TiTULO TERCERO 
DEL DOMICILIO 

ART. 29. El domicilio de las personas fisicas es el lugar donde residen 
habitualmente, y a falta de éste, el lugar del centro principal de sus negocios; 
en ausencia de estos, el lugar donde simplemente residan y, en su defecto, el 
lugar donde se encontraren. 

Se presume que una persona reside habitualmente en un lugar, cuando 
permanezca en él por más de seis meses. 
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ART. 30. El domicilio legal de una persona fisica es el lugar donde la ley 
le fija su residencia para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus 
obligaciones, aunque de hecho no esté allI presente. 

ART. 31. Se reputa domicilio legal: 
I. Del menor de edad no emancipado, el de la persona a cuya patria potes-

tad está sujeto; 
II. Del menor de edad que no esté bajo la patria potestad y del mayor 

incapacitado, el de su tutor; 
III. En el caso de menores o incapaces abandonados, el que resulte con-

forme a las circunstancias previstas en el artIculo 29; 
IV. De los cónyuges, aquel en el cual éstos vivan de consuno, sin perjui-

cio del derecho de cada cónyuge de fijar su domicilio en la forma prevista en 
el artIculo 29; 

V. De los militares en servicio activo, el lugar en que están destinados; 
VI. De los servidores püblicos, el lugar donde desempeñan sus funciones 

por más de seis meses; 
VII. De los funcionarios diplomáticos, el ültimo que hayan tenido en el 

territorio del Estado acreditante, salvo con respecto a las obligaciones contral-
das localmente; 

VIII. Dc las personas que residan temporalmente en el pals en el desem-
peflo de una comisión o empleo de su gobierno o de un organismo internacio-
nal, será el del Estado que los haya designado o el que hubieren tenido antes 
de dicha designacion respectivamente, salvo con respecto a obligaciones con-
traldas localmente; y 

IX. De los sentenciados a sufrir una pena privativa de la libertad por más 
de seis meses, la población en que Ia extingan, por lo que toca a las relaciones 
jurIdicas posteriores a la condena; en cuanto a las relaciones anteriores, los 
sentenciados conservarán el iiltimo domicilio que hayan tenido. 

ART. 32. Cuando una persona tenga dos o más domicilios se le conside-
rará domiciliada en el lugar en que simplemente resida, y si viviere en varios, 
aquel en que se encontrare. 

ART. 33. Las personas morales tienen su domicilio en el lugar donde se 
halle establecida su administración. 

Las que tengan su administración fuera del Distrito Federal pero que eje-
cuten actos jurIdicos dentro de su circunscripción, se considerarán domicilia-
das en este lugar, en cuanto a todo lo que a esos actos se refiera. 

Las sucursales que operen en lugares distintos de donde radica la casa 
matriz, tendrán su domicilio en esos lugares para el cumplimiento de las obli-
gaciones contraldas por las mismas sucursales. 
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ART. 34. Se tiene derecho de designar un domicilio convencional para el 
cumplimiento & determinadas obligaciones. 

TITULO CUARTO 
DEL REGISTRO CIVIL 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ART. 35. En ci Distrito Federal, estará a cargo de los Jueces del Registro 
Civil autorizar los actos del estado civil y extender las actas relativas a naci-
miento, reconocimiento de hijos, adopción, matrimonio, divorcio administra-
tivo y muerte de los mexicanos y extranjeros residentes en los perImetros de 
las Delegaciones del Distrito Federal, asI como inscribir las ejecutorias que 
declaren la ausencia, Ia presunción de muerte, el divorcio judicial, la tutela o 
que se ha perdido o limitado la capacidad legal para administrar bienes. 

ART. 51. Para establecer ci estado civil adquirido por los mexicanos fue-
ra de la Repüblica, serán bastantes las constancias que los interesados presen-
ten de los actos relativos, sujetándose a lo previsto en el Codigo Federal de 
Procedimientos Civiles, y siempre que se registren en la Oficina que cones-
ponda del Distrito Federal o de los Estados. 

TITULO QUINTO 
DEL MATRIMONIO 

CAPITULO II 
DE LOS REQUISITOS PARA CONTRAER MATRIMONIO 

ART. 161. Tratándose de mexicanos que se casen en el extranj cr0, dentro 
de tres meses de su ilegada a la RepUblica se transcribirá ci acta de la celebra-
ción del matrimonio en el Registro Civil del lugar en que se domicilien los 
consortes. 

CAPITULO III 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE NACEN 

DEL MATRIMONIO 

ART. 163. Los cónyuges viviránjuntos en ci domicilio conyugal. Se con-
sidera domicilio conyugal, ci lugar establecido de comñn acuerdo por los cónyu-
ges, en ci cual ambos disfrutan de autoridad propia y consideraciones iguaies. 
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Los tribunales, con conocimiento de causa, podrán eximir de aquella obli-
gación a aiguno de los cónyuges, cuando ci otro traslade su domicilio a pals 
extranjero, a no ser que to haga en servicio pübiico o social, o se establezca en 
lugar insalubre o indecoroso. 

TITULO SEPTIMO 
DE LA FILIACION 

CAPITULO V 
DE LAADOPCION 

SECCION CUARTA 
DE LAADOPCION INTERNACIONAL 

ART. 410 E. La adopción intemacional es la promovida por ciudadanos 
de otro pals, con residencia habitual fuera del territorio nacional; y tiene como 
objeto incorporar, en una familia, a un menor que no puede encontrar una 
familia en su propio pals de origen. Esta adopción se regirá por los tratados 
internacionales suscritos y ratificados por ci Estado Mexicano y, en to condu-
cente, por las disposiciones de este Codigo. 

Las adopciones internacionales siempre serán plenas. 
La adopción por extranjeros es la promovida por ciudadanos de otro pals, 

con residencia permanente en ci territorio nacional. Esta adopción se regirá 
por to dispuesto en ci presente Codigo. 

ART. 410 F. En igualdad de circunstancias se dará preferencia en la adop-
ción a mexicanos sobre extranjeros. 

LIBRO SEGUNDO 
DE LOS BIENES 

TITULO SEGUNDO 
CLASIFICACION DE LOS BIENES 

CAPITULO in 
DE LOS BIENES CONSIDERADOS SEGUN LAS PERSONAS 

A QUIENES PERTENECEN 

ART. 773. Los extranjeros y las personas morales para adquirir la propie-
dad de bienes inmuebles, observarán to dispuesto en ci artIculo 27 de la Cons-
titución de los Estados Unidos Mexicanos y sus ieyes reglamentarias. 
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LIBRO TERCERO 
DE LAS SUCESIONES 

TITULO SEGUNDO 
DE LA SUCESION POR TESTAMENTO 

CAPITULO III 
DE LA CAPACIDAD PARA HEREDAR 

ART. 1327. Los extranjeros y las personas morales, son capaces de ad-
quirir bienes por testamento o por intestado; pero su capacidad tiene las limi-
taciones establecidas en la Constitución PolItica de los Estados Unidos 
Mexicanos y en las respectivas leyes reglamentarias de los artIculos constitu-
cionales. Tratándose de extranjeros, se observará también to dispuesto en el 
articulo siguiente. 

ART. 1328. Por falta de reciprocidad internacional, son incapaces de he-
redar por testaniento o por intestado, a los habitantes del Distrito Federal, los 
extranjeros que, segün las leyes de su pals, no puedan testar o dejar por intestado 
sus bienes a favor de los mexicanos. 

TITULO TERCERO 
DE LA FORMADE LOS TESTAMENTOS. 

CAPITULO II 
DEL TESTAMENTO PUBLICO ABIERTO 

ART. 1518. Cuando el testador ignore el idioma del pals, si puede, escri-
birá su testamento, que será traducido at español por el intérprete a que se 
refiere el articulo 1503. La traducción se transcribirá como testamento en el 
respectivo protocolo y el original, firmado por el testador, el intérprete y el 
notario, se archivará, en el apéndice correspondiente del notario que interven-
ga en el acto. 

Si el testador no puede o no sabe escribir, el intérprete escribirá el testa-
mento que dicte aquél y leido y aprobado por el testador, se traducirá at espa-
not por el intérprete que debe concurrir at acto; hecha la traducciOn se procederá 
como se dispone en el párrafo anterior. 

Si el testador no puede o no sabe leer, dictará en su idioma el testamento 
at intérprete. Traducido éste, se procederá como dispone el párrafo primero de 
este articulo. 

En este caso el intérprete podrá intervenir, además, como testigo de 
conocimiento. 
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CAPITULO IV 
DEL TESTAMENTO OLOGRAFO 

ART. 1551. Este testamento solo podrá ser otorgado por las personas 
mayores de edad, y para que sea válido, deberá estar totalmente escrito por ci 
testador y firmado por él, con expresión del dIa, mes y año en que se otorgue. 

Los extranjeros podrán otorgar testamento olografo en su propio idioma. 

CAPITULO VIII 
DEL TESTAMENTO HECHO EN PAlS EXTRANJERO 

ART. 1593. Los testamentos hechos en pals extranjero, producirán efecto 
en el Distrito Federal cuando hayan sido formulados de acuerdo con las leyes 
del pals en que se otorgaron. 

ART. 1594. Los Secretarios de Legación, los Cónsules y los Vicecónsules 
mexicanos podrán hacer las veces de Notarios o de Receptores de los testa-
mentos de los nacionales en el extranjero en los casos en que las disposiciones 
testamentarias deban tener su ejecución en el Distrito Federal. 

ART. 1595. Los funcionarios mencionados remitirán copia autorizada de 
los testamentos que ante ellos se hubieren otorgado, a la SecretarIa de Rela-
ciones Exteriores para los efectos prevenidos en ci artIculo 1590. 

ART. 1596. Si ci testamento fuere olografo, el funcionario que intervenga 
en su depósito io remitirá por conducto de la Secretarla de Reiaciones Exterio-
res, en el término de diez dIas, al encargado del Archivo General de Notarlas. 

ART. 1597. Si el testamento fuere confiado a la guarda del Secretario de 
Legacion, Consul o Vicecónsul, hará mención de esa circunstancia y dará re-
cibo de la entrega. 

ART. 1598. El papel en que se extiendan los testamentos otorgados ante 
los Agentes Diplomáticos o Consulares, llevará el sello de la Legación o Con-
sulado, respectivo. 

LIBRO CUARTO 
DE LAS OBLIGACIONES 

PRIMERA PARTE 
DE LAS OBLIGACIONES EN GENERAL 

TITULO SEGUNDO 
DE LA COMPRA-VENTA 

CAPITULO III 
DE LOS QUE PUEDEN VENDER Y COMPRAR 

ART. 2274. Los extranjeros y las personas morales no pueden comprar 
bienes raIces, sino sujetándose a lo dispuesto en ci articulo 27 de ia Constitu-
ción Poiltica de los Estados Unidos Mexicanos, y en sus leyes reglamentarias. 
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TITULO DUODECIMO 
DE LOS CONTRATOS ALEATORIOS 

CAPITULO I 
DEL JUEGO Y DE LA APUESTA 

ART. 2773. El contrato celebrado entre los compradores de billetes y las 
loterIas autorizadas en pais extranjero, no será válido en el Distrito Federal a 
menos que la yenta de esos billetes haya sido permitida por Ia autoridad co-
rrespondiente. 

TERCERA PARTE 

TITULO SEGUNDO 
DEL REGISTRO PUBLICO 

CAPITULO II 
DISPOSICIONES COMUNES DE LOS DOCUMENTOS REGISTRABLES 

ART. 3006. Los actos ejecutados o los contratos otorgados en otra enti-
dad federativa o en el extranjero, solo se inscribirán si dichos actos o contratos 
tienen el carácter de inscribibles conforme a las disposiciones de este Codigo 
y del Reglamento del Registro Püblico. 

Si los documentos respectivos apareciesen redactados en idioma extran-
jero y se encuentran debidamente legalizados, deberán ser previamente tradu-
cidos por perito oficial y protocolizados ante Notario. 

Las sentencias dictadas en el extranjero solo se registrarán si no están en 
desacuerdo con leyes mexicanas y si ordena su ejecución Ia autoridad judicial 
competente. 
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B. CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE LOUISIANA 
LEY QUE CONTIENE LA REFORMA DEL CAPITULO 

TERCERO DEL TITULO PRELIMINAR 

Ley N° 923, 1991 (Vigencia: 01/1992) 
Ultima reforma: Ley N° 213, 2005 

TITULO PRELIMINAR 

CAPITULO 3. CONFLICTO DE LEVES 

ART. 14. CASOS MULTIESTATALES 
Salvo lodispuesto expresamente por el Derecho de este Estado, los casos 

que tengan contactos con otros Estados son regulados por el Derecho determi-
nado de acuerdo con las disposiciones del Libro IV de este Codigo. 

LIBRO IV 

CONFLICTO DE LEYES 

TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES 

ART. 3515. DETERMINACION DEL DERECHO APLICABLE. 
REGLA GENERAL Y RESIDUAL 
Salvo lo dispuesto en contrario en este Libro, un caso que tenga contactos 

con otros Estados es regulado por el Derecho del Estado cuyas finalidades 
legislativas serIan más seriamente afectadas si SU Derecho no fuese aplicado a 
esa cuestión. 

Ese Estado se determina mediante la evaluación de la importancia y perti-
nencia de sus finalidades legislativas en relación con todos los Estados 
involucrados yen base a los siguientes criterioS: (1) la relación de cada Estado 
con las partes y Ia controversia; y (2) las finalidades legislativas y necesidades 
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de los sistemas interestatal e internacional, incluyendo las poilticas que cOn-
serven las justas expectativas de las partes y reduzcan las consecuencias ad-
versas que podrIan derivarse de someter un caso al Derecho de más de un 
Estado. 

ART. 3516. SIGNIFICADO DE "ESTADO" 
Segin lo dispuesto en este Libro, la palabra "Estado" significa, de acuer-

do a las circunstancias: Estados Unidos de America o cualquier Estado, tern-
torio, o posesión de los mismos, el Distrito de Columbia, la Comunidad de 
Puerto Rico; y cualquier pals extranjero o subdivision territorial de los mis-
mos que tenga su propio sistemajurIdico. 

ART. 3517. REENVIO 
Salvo lo dispuesto en contrario, cuando el Derecho de otro Estado resulte 

aplicable de conformidad con este Libro, ese Derecho no incluirá las normas 
de conflicto de leyes de ese Estado. 

Sin embargo, en la determinación del Estado cuyo Derecho es aplicable a 
una cuestión segün lo dispuesto en los articulos 3515, 3519, 3537 y 3542, la 
norma de conflicto de leyes de los Estados extranjeros involucrados puede ser 
tomada en consideración. 

ART. 3518. DOMICILIO 
Para los propósitos de este Libro, el domicilio de una persona se determi-

na de acuerdo con el Derecho de este Estado. Una persona jurIdica puede ser 
considerada domiciliada en el Estado de su constitución o bien en el Estado 
donde tenga su principal establecimiento, cualquiera que resulte más perti-
nente al caso particular. 

TITULO II. ESTADO 

ART. 3519. ESTADO DE LAS PERSONAS NATURALES. 
PRINCIPIO GENERAL 
El estado de la persona natural y los incidentes y efectos de ese estado son 

regulados por el Derecho del Estado cuyas finalidades legislativas serlan más 
seriamente afectadas si SU Derecho no fuera aplicado al caso particular. 

Ese Estado se determina mediante la evaluación de la importancia y per-
tinencia de sus finalidades legislativas relevantes en relación con los Estados 
involucrados en base a los siguientes critenios: (1) Ia relación de cada Estado, 
en cualquier momento pertinente, con la controversia, las partes, y la persona 
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cuyo estado esté en discusión; (2) las finalidades legislativas referidas en el 
artIculo 3515; y (3) las finalidades legislativas que afirmen la-validez de las 
obligaciones voluntariamente asumidas, que protejan a los nifios, menores y 
otros necesitados de protecciOn, y preserven los valores y estabilidad de la 
familia. 

ART. 3520. MATRIMONIO 
A. Un matrimonio que es válido en el Estado donde fue celebrado, o en el 

Estado donde las partes fijaron su primer domicilio como marido y mujer, será 
considerado como válido a menos que al hacerlo se viole una finalidad legis-
lativa del Estado cuyo Derecho es aplicable a esa cuestión particular segün lo 
dispuesto en ci artIculo 3519. 

B. Un presunto matrimonio entre personas del mismo sexo, se considera 
violatorio del orden piiblico del Estado de Louisiana y tal matrimonio, con-
traIdo en otro Estado no será reconocido en este Estado para ningñn propósito, 
incluyendo la admisión de algün derecho o reciamación como resultado del 
presunto matrimonio. 

ART. 3521. DIVORCIO 0 SEPARACION 
Un Tribunal de este Estado puede decretar el divorcio o la separación 

solo por las causas previstas por el Derecho de este Estado. 

ART. 3522. EFECTOS DEL MATRIMONIO Y DEL DIVORCIO 
Salvo lo dispuesto en contrario por ci Derecho de este Estado, los efectos 

e incidencias del matrimonio y el divorcio se regulan por el Derecho aplicable 
al caso segñn lo dispuesto en el artIculo 3519. 

TITULO III. REGIMEN PATRIMONIAL MATRIMONIAL 

ART. 3523. BIENES MUEBLES 
Salvo lo dispuesto en contrario en este Titulo, los derechos y obligacio-

nes de los cónyuges con respecto a los bienes muebles, donde quiera que estén 
situados, adquiridos por cuaiquiera de los cónyuges durante ci matrimonio se 
regulan por ci Derecho del domicilio del cónyuge que los haya adquirido para 
la fecha de la adquisicion. 

ART. 3524. BIENES INMUEBLES SITUADOS EN ESTE ESTADO 
Salvo lo dispuesto en contrario en este TItuio, los derechos y obligacio- 

nes de los cónyuges sobre bienes inmuebles situados en este Estado se regulan 
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por el Derecho de este Estado. La determinaciOn acerca de si tales bienes 
inmuebles forman parte de la comunidad de bienes o son bienes propios se 
efectiia de acuerdo con el Derecho de este Estado, independientemente del 
domicilio del cónyuge que los haya adquirido para la fecha de Ia adquisicion. 

ART. 3525. EXTINCION DE LA COMUNIDAD. INMUEBLES 
SITUADOS EN OTRO ESTADO ADQUIRIDOS POR UNO DE 
LOS CONYUGES MIENTRAS ESTABA DOMICILIADO 
EN ESTE ESTADO 
Al momento de extinguirse la comunidad entre cónyuges, si cualquiera 

de ellos está domiciliado en este Estado, sus derechos y obligaciones sobre 
bienes inmuebles situados en otro Estado, adquiridos durante el matrimonio 
por cualquiera de ellos mientras estaba domiciliado en este Estado, y que for -
marlan parte de la comunidad de bienes si estuvieran situados en este Estado, 
se regulan de acuerdo con el Derecho de eSte Estado. Esta disposición puede 
ser hecha efectiva por una decision que reconozca el derecho del cónyuge a 
una porción del inmueble o de su valor. 

ART. 3526. EXTINCION DE LA COMUNIDAD. BIENES MUEBLES 
E INMUEBLES SITUADOS EN LOUISIANA ADQUIRIDOS POR 
UN ESPOSO MIENTRAS ESTA DOMICILIADO EN OTRO 
ESTADO 
Al momento de extinguirse la comunidad de bienes o al de Ia disolución 

del matrimonio por muerte o por divorcio, si uno de los cónyuges está domici-
liado en este Estado, sus respectivos derechos y obligaciones sobre los 
inmuebles situados en este Estado y sobre los bienes muebles, donde quieran 
que estén situados, adquiridos durante el matrimonio por cualquiera de los 
cónyuges mientras estaba domiciliado en otro Estado, será determinado de la 
Siguiente manera: 

(1) Los bienes que sean considerados parte integrante de Ia comunidad 
segün el Derecho de este Estado, serán considerados como tales segün ese 
Derecho; y 

(2) Los bienes que no sean considerados como parte de la comunidad 
segün el Derecho de este Estado, serán considerados bienes propios del con-
yuge que los haya adquirido. Sin embargo, el otro cónyuge tendrá, solo por lo 
que respecta a su valor, los mismos derechos que sobre dichos bienes le serlan 
conferidos a la parte que los haya adquirido segiin el Derecho del Estado en el 
cual estaban domiciliados para el momento de la adquisicion. 
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ART. 3527. BIENES INMUEBLES SITUADOS EN LOUISIANA 
ADQUIRIDOS POR UN CONYUGE MIENTRAS ESTABA 
DOMICILIADO EN OTRO ESTADO. MUERTE DEL CONYUGE 
QUE HAYA ADQUIRIDO EL BIEN MIENTRAS 
SE ENCONTRABA DOMICILIADO EN OTRO ESTADO 
Si al momento de Ia muerte uno de los cónyuges estuviere domiciliado 

fuera de este Estado, ci cónyuge sobreviviente tendrá los mismos derechos 
sobre los bienes inmuebles de ese cónyuge situados en este Estado y adquiri-
dos por él mientras estuvo domiciliado fuera de este Estado, pero solo por lo 
que respecta a su valor, tal como sea dispuesto por el Derecho del domicilio 
del de cujus para la fecha de su muerte. 

TITULO IV. SUCESIONES 

ART. 3528. VALIDEZ FORMAL DE LAS DISPOSICIONES TES-
TAMENTARIAS 

Una disposición testamentaria es válida en cuanto a su forma si se ha 
hecho por escrito y de confonnidad con: (1) el Derecho de este Estado; 0(2) el 
Derecho del Estado dé su otorgamiento para la fecha del mismo; 0 (3) el Dc-
recho del Estado en que el testador estaba domiciliado para la fecha de su 
otorgamiento o para la fecha de SU muerte; 0 (4) por lo que respecta a los 
bienes inmuebles, el Derecho que serIa aplicado por los tribunales del Estado 
en que tales bienes se encuentren situados. 

ART. 3529. CAPACIDAD Y VICIOS DEL CONSENTIMIENTO 
Una persona es capaz de testar si, para Ia fecha de su otorgamiento, tenIa 

capacidad segün el Derecho del Estado en que estaba domiciliada ya sea para 
esa fecha o para la fecha de su muerte. 

Si ci testador era capaz para otorgar testamento de acuerdo al Derecho de 
ambos Estados, su voluntad contenida en ci testamento será considerada libre 
de ViCiOS si Ia misma fuese considerada asI segün el Derecho de por lo menos 
uno de esos Estados. 

Si el testador era capaz de otorgar testamento solo segün ci Derecho de 
uno de los Estados especificados en el primer párrafo, su voluntad contenida 
en ci testamento será considerada libre de vicios solamente si ella fuese consi-
derada asI segün el Derecho de ese Estado. 
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ART. 3530. CAPACIDAD.DEL HEREDERO 0 LEGATARIO 
La capacidad o indignidad de un heredero o iegatario se determina por el 

Derechodel Estado en el cual ci causante estaba domiciliado para Ia fecha de 
su muerte. 

Sin embargo, por lo que respecta a los bienes inmuebles situados en este 
Estado, ci legatario debe ser calificado como persona capaz segün el Derecho 
de este Estado. 

ART. 3531. INTERPRETACION DE LOS TESTAMENTOS 
El significado de las palabras y frases usadas en un testamento se deter 

mina de acuerdo al Derecho del Estado expresamente designado por el testador 
para tal propOsito; o por ci Derecho que haya sido claramente contempiado 
por éi al momento de otorgar el testamento, y, en ausencia de tal eiección 
expresa o tácita, de acuerdo con ci Derecho del Estado en ci cual ci testador 
estaba domiciliado para la fecha del otorgamiento del testamento. 

ART. 3532. BIENES MUEBLES 
Salvo lo dispuesto en contrario en este TItulo, la sucesiOn testamentaria y 

ab-intestato sobre bienes muebies se reguia por ci Derecho del Estado en el 
cuai estaba domiciiiado ci de cujus a ia fecha de su muerte. 

ART. 3533. BIENES INMUEBLES SITUADOS EN ESTE ESTADO 
Salvo lo dispuesto en contrario en este TItuio, la sucesión testamentaria y 

ab-intestato sobre bienes inmuebles situados en este Estado se reguia por io 
dispuesto en el Derecho de este Estado. 

El Derecho imperativo de este Estado no se apiica a la sucesión si ci 
causante estaba domiciiiado fuera de este Estado para ci momento de su faiie-
cimiento y no ha dejado herederos forzosos domiciliados en este Estado para 
la fecha de su muerte. 

ART. 3534. BIENES INMUEBLES SITUADOS EN OTRO ESTADO 
Salvo lo dispuesto en contrario en este TItuio, Ia sucesión testada o ab-

intestato sobre bienes inmuebies situados en otro Estado se regula por el Dc-
recho que serIa apiicabie por los tribunales de ese Estado. 

Si ci causante faiieciO domiciiiado en este Estado y dejó por io menos un 
heredero forzoso que para ese momento estaba domiciliado en este Estado, el 
valor de esos inmuebies será inciuido para ci cáiculo de la porción disponible 
y para Ia satisfacciOn de la iegItima. 
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TITULO V. DERECHOS REALES 

ART. 3535. DERECHOS REALES SOBRE BIENES INMUEBLES 
Los derechos reales sobre bienes inmuebles situados en este Estado se 

regulan por ci Derecho de este Estado. 
Los derechos reales sobre bienes inmuebles situados en otro Estado se 

regu!an por ci Derecho que serIa aplicado por los tribunales de ese Estado. 
La determinación del carácter inmobiliario de una cosa se realiza segün el 

Derecho material del Estado donde el bien está situado. 

ART. 3536. DERECHOS REALES SOBRE BIENES MUEBLES 
CORPORALES 
Los derechos reales sobre bienes muebles corporales se regulan por el 

Derecho del Estado en donde ci bien mueble estaba situado para el momento 
en que el derecho fue adquirido. 

Sin embargo, después que el bien mueble ha sido desplazado a este Esta-
do, el derecho real adquirido mientras el bien mueble estaba situado en otro 
Estado está sometido a! Derecho de este Estado Si: (1) el derecho es incompa-
tible con el Derecho de este Estado; o (2) El titular del derecho sabIa o debió 
haber sabido acerca del desplazamiento a este Estado; o (3) asI lo ordena la 
justicia y equidad para proteger a los terceros que de buena fe hayan negocia-
do con el bien después de su desplazamiento a este Estado. 

TITULO VI. OBLIGACIONES CONVENCIONALES 

ART. 3537. REGLA GENERAL 
Salvo lo dispuesto en contrario en este TItulo, las obligaciones conven-

cionales se regulan por el Derecho del Estado cuyas finalidades legislativas 
serlan más gravemente perjudicadas Si SU Derecho no fuese aplicado al caso. 

Ese Estado se determina mediante la evaluación de Ia importancia y perti-
nencia de las finalidades legislativas relevantes de todos los Estados invo-
lucrados a Ia luz de: (1) los contactos relevantes de cada Estado con las partes 
y la tranSacción, incluyendo ci lugar de negociacion, formaciOn y cumplimiento 
del contrato, Ia situación del objeto del contrato y el lugar del domiciiio, residen-
cia habitual o establecimiento de las partes; (2) la naturaleza, tipo y propósito 
del contrato; (3) las finalidades legislativas referidas en ci artIculo 3515, asI 
como las finalidades legislativas tendientes a facilitar Ia planificación ordena-
da de las transacciones, a promover las relaciones comerciales muitiestatales 
y a proteger una parte ante el abuso de posición dominante de la otra. 
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ART. 3538. FORMA 
Un contrato es válido en cuanto a la forma si es celebrado conforme a: (1) 

el Derecho del Estado de su celebracion; (2) el Derecho del Estado de su 
cumplimiento en tanto el cumplimiento deba ser realizado en ese Estado; (3) 
el Derecho del Estado del domicilio comün o lugar del establecimiento comiin 
de las partes; o (4) el Derecho que regula el fondo del contrato segñn los 
artIculos 3537 o 3540. 

Sin embargo, cuando por razones de orden pñblico el Derecho que regula 
el fondo del contrato segün el artIculo 3537 exija una forma determinada, ésta 
deberá cumplirse. 

ART. 3539. CAPACIDAD 
Una persona tiene capacidad para contratar si posee esa capacidad segün 

el Derecho del EstadO en donde está domiciliada para la fecha de celebración 
del contrato o segün el Derecho del Estado que resultare aplicable al contrato 
segün el artIculo 3537. 

ART. 3540. AUTONOMIA DE LAS PARTES 
Los demás aspectos relativos a las obligaciones convencionales se regu-

lan por el Derecho expresamente escogido o por el Derecho que haya sido 
claramente contemplado por las partes, excepto en Ia medida en que ese Dere-
cho contravenga el orden püblico del Estado cuyo Derecho serla aplicable 
segün el artIculo 3537. 

ART. 3541. OTROS ACTOS JURIDICOS Y OBLIGACIONES 
CUASICONTRACTUALES 
Salvo lo dispuesto en contrario por el Derecho de este Estado, el Derecho 

aplicable a los actos jurIdicos que no sean contratos y a las obligaciones 
cuasicontractuales se determina de acuerdo con los principios de este TItulo. 

TITULO VII. OBLIGACIONES DELICTUALES Y CUASIDELICTUALES 

ART. 3542. REGLA GENERAL 
Salvo lo dispuesto en contrario en este TItulo, las obligaciones delictuales 

o cuasidelictuales se regulan por el Derecho del Estado cuyas finalidades le-
gislativas se verlan más gravemente perjudicadas Si SU Derecho no fuese apli-
cado a esa cuestión. 
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Ese Estado se determina mediante la evaluación de la importancia y per-
tinencia de las finalidades legislativas relevantes de los Estados involucrados, 
a Ia luz de: (1) los contactos relevantes de cada Estado con las partes y los 
eventos que dan origen a la disputa, inciuyendo el lugar de la conducta y del 
daflo, ci domicilio, residencia habitual o establecimiento de las partes, y el 
Estado en que Ia reiación entre las partes, de existir, estaba centrada; y (2) las 
finalidades legislativas en el artIculo 3515, siempre que estén dirigidas a im-
pedir conductas iIIcitas y a reparar las consecuencias de los actos daflinos. 

ART. 3543. CUESTIONES RELATIVAS A LA CONDUCTA Y A LA 
SEGURIDAD 
Las cuestiones relativas a los estándares de conducta y seguridad se regu-

Ian por ci Derecho del Estado en que haya sucedido la conducta que causó el 
daflo, si ci daflo ocurrió en ese Estado o en otro Estado cuya ley no cxii a una 
mayor diligencia. 

En todos los demás casos, esas cuestiones se regulan por el Derecho del 
Estado en que ocurrio el daflo, siempre que Ia persona cuya conducta cauSó el 
dafio hubiese podido prever su ocurrencia en ese Estado. 

El párrafo anterior no se aplica a los casos en que la conducta que causó el 
dafio haya ocurrido en este Estado y haya sido causado por una persona que 
estaba domiciliada o haya tenido otra vincuiación significativa con él. Estos 
casos se regulan por ci Derecho de este Estado. 

ART. 3544. CUESTIONES RELATIVAS A LA DISTRIBUCION DE 
PERDIDAS Y PROTECCION FINANCIERA 
En lo que respecta a la relación entre Ia vIctima de un delito o cuasidelito 

y el agente del dafio, las cuestiones relativas a la distribución de perdidas y 
protección financiera se regulan por el Derecho designado en el siguiente orden: 

(1) Si, al momento del daf'io, la vIctima y ci agente estaban domiciiiados 
en ci mismo Estado, se aplica el Derecho de ese Estado. Las personas domici-
liadas en Estados diferentes cuyo Derecho sea sustancialmente idéntico en 
cuanto a esta cuestiOn particular serán consideradas domiciliadas en el mismo 
Estado. 

(2) Si, al momento del daflo, la vIctima y el agente estaban domiciliados 
en Estados diferentes: (a) Si tanto el dafio como la conducta que lo causó han 
ocurrido en uno de esos Estados, se aplica ci Derecho de ese Estado; y (b) Si ci 
daflo y la conducta que lb causó ocurrieron en Estados diferentes, se aplica el 
Derecho del Estado en que haya ocurrido ci daño, siempre que: (i) la vIctima 
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estuviera domiciliada en eseEstado; (ii)'el agente del daño debiesehaber pre-
visto su ocurrencia en ese Estado, y (iii) el Derecho de eseEstado exigiera un 
mayor estándar de protecciOn financiera para Ia vIctima que el Derecho del 
Estado donde tuvo lugar la conducta daflosa. 

ART. 3545. RESPONSABILIDAD POR HECHO DE PRODUCTOS 
La responsabilidad delictual y cuasidelictual por productos, asi como los 

daños, sean estos compensatorios, especiales o punitivos, se regulan por el 
Derecho de este Estado: (1) si el daño fue sufrido en este Estado por una 
persona domiciliada o residente en este Estado; o (2) cuando el producto fue 
manufacturado, producido o adquirido en este Estado y causó el daño, ya sea 
en este Estado o en otro, a una persona domiciliada en este Estado. 

El párrafo anterior no se aplica si, ni el producto que causó el daño, ni los 
productos del .mismo.tipo deldemandado, fueron ofrecidos en este Estado a 
través de los canales comerciales ordinarios. 

Los casos no regulados en lospárrafos anteriores se regulan por los de-
más articulos de este TItulo. 

ART. 3546. DAROS PUNITIVOS 
Los daflos punitivos no serán acordados por un tribunal deeste Estado a 

menos que sean autorizados: 
(1) Por el Derecho del Estado donde ocurrió la conducta delictuosa y, ya 

sea por el Derecho del Estado donde se haya exteriorizado el daflo o por el 
Derecho del Estado del domicilio del agente del mismo; o 

(2) Por el Derecho del Estado donde haya ocurrido el daflo y por el Dere-
cho del Estado donde el agente estaba domiciliado. 

ART. 3547. CASOS EXCEPCIONALES 
El Derecho aplicable segün los artIculos 3543 a 3546 no será aplicable si, 

de la totalidad de las circunstancias de un caso excepcional resulta clararnente 
evidente, de acuerdo con los principios del artIculo 3542, que las finalidades 
legislativas de otro Estado serIan más gravemente perjudicadas Si SU Derecho 
no fuera aplicable a Ia cuestión particular. En tal caso, el Derecho del otro 
Estado será aplicado. 

ART. 3548. DOMICILIO DE LAS PERSONAS JURIDICAS 
Para los fines de este TItulo, y siempre que sea conforme a los principios 

del artIculo 3542, una persona jurIdica domiciliada fuera de este Estado pero 
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que realiza negocios en este Estado e incurre en obtigaciones delictuales o 
cuasidetictuales derivadas de actividades realizadas en este Estado será consi-
derada domiciliada en este Estado. 

TITULO VIII. PRESCRIPCION EXTINTIVA 

ART. 3549. DERECHO APLICABLE A LA PRESCRIPCION 
EXTINTIVA 
A. Cuando el Derecho material de este Estado sea aplicable at mérito de 

una acción intentada en él, el Derecho sobre prescripción y perención de este 
Estado es aplicable. 

B. Cuando el Derecho material de otro Estado sea apticable at mérito de 
una acción intentada en este Estado, el Derecho sobre prescripción y perención 
de este Estado, es aplicable, satvo lo indicado a continuación: 

(1) Si ta acción no es admitida segin el Derecho de este Estado, la acción 
será desechada a menos que no fuese admisible en et Estado cuyo Derecho 
serIa aplicabte at mérito de la acción y la interposición de la acción en este 
Estado esté garantizada por razones determinantes de justicia procesal. 

(2) Si la acciOn no está admitida por el Derecho de este Estado, se proce-
sara, a menos que ella no esté admitida por et Derecho del Estado que resulta 
apticable al mérito de Ia acción y ta interposición de la acción en este Estado 
no esté garantizada por las finalidades legislativas de este Estado ni por su 
relación con tas partes o ta controversia, ni tampoco por razones determinan-
tes de justicia procesal. 

C. A pesar de tas disposiciones precedentes, si ta tey substantiva de otro 
Estado fuere aplicabte al fondo de una acción intentada en este Estado por, o a 
nombre de, cuatquier persona que, al momento de interponerse la acción, no 
estuviese residenciada ni domiciliada en este Estado, la acción será rechazada 
si to es por un estatuto limitante, o por una ley sobre prescripción o perención 
del otro Estado, y tat estatuto o ley son, de conformidad con las leyes del otro 
Estado, catificados como sustantivos, más que procesates, o considerados más 
como destinados a rechazar o extinguir el Dereèho cuyo cumplimiento se in-
tenta a través de la acción, que como simples remedios. 

ART. 3550. Los artIculos 3550 a 3555 fueron derogados por la Ley N° 
173, 1983, § 1, vigente el 01/01/1984. 
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C. CÔDIGO CIVIL DE LA PROVINCIA DE QUÉBEC 
LEY QUE CONTIENE LA REFORMA 

DEL LIBRO DECIMO 

L.Q., 1991c.64 
Ultima actualización: 01/02/2005 

LIBRO DECIMO 

DEL DERECHO INTERNACIONAL PR! VADO 

TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ART. 3076. Las reglas del presente libro se aplican bajo reserva de las 
reglas de Derecho en vigor en Québec cuya aplicación se impone en razón de 
su objetivo particular. 

ART. 3077. Cuando un Estado esté comprendido por varias unidades te-
rritoriales que tengan competencias legislativas distintas, cada unidad territo-
rial será considerada como un Estado. 

Cuando un Estado esté comprendido por varios sistemasjurIdicos aplica-
bles a categorIas diferentes de personas, toda rewisión a la ley de este Estado 
se referirá al sistemajurIdico determinado por las reglas en vigor en ese Esta-
do; en defecto de tales reglas, la referencia conducirá al sistema jurIdico que 
tenga los vInculos más estrechos con la situación. 

ART. 3078. La ca!ificación se realizará segün el sistema jurIdico del tri-
bunal que conoce del caso; sin embargo, la calificación de los bienes, como 
muebles o inmuebles, se somete a la ley del lugar de su situación. 
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Cuando el tribunal ignore una institución jurIdica o no la conozca sino 
bajo un nombre o con un contenido distinto, Ia ley extranj era podrá ser tomada 
en consideración. 

ART. 3079. Cuando los intereses legItimos y manifiestamente preponde-
rantes asI lo exijan, podrá otorgarse efectos a una disposición imperativa de la 
ley de otro Estado con el cual el caso presente un vInculo estrecho. 

Para decidir, se tomará en cuenta el objetivo de la disposición, asI como 
las consecuencias que resultarlan de su aplicación. 

ART. 3080. Cuando en virtud de las reglas del presente libro, resulte 
aplicable la ley de un Estado extranjero, se tomarán en cuenta las reglas de 
Derecho interno de este Estado, con exclusion de sus reglas de conflicto de 
leyes. 

ART. 3081. La aplicaciOn de las disposiciones de la ley de un Estado 
extranjero está excluida cuando ella conduce a un resultado manifiestamente 
incompatible con el orden pUblico tal como es entendido en las relaciones 
internacionales. 

ART. 3082. A tItulo excepcional, la ley designada por el presente libro no 
es aplicable si, teniendo en cuenta el conjunto de las circunstancias, es mani-
fiesto que la situación no tiene sino un vInculo lejano con esta ley, y que ella 
se encuentra en relación mucho más estrecha con Ia ley de otro Estado. La 
presente diSposición no se aplicará cuando Ia ley esté designada en un acto 
jurIdico. 

TITULO SEGUNDO 
DE LOS CONFLICTOS DE LEYES 

CAPITULO PRIMERO 
DEL ESTATUTO PERSONAL 

SECCION I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ART. 3083. El estado y la capacidad de una persona fisica se rigen por la 
ley de su domicilio. 

El estado y la capacidad de una persona moral se rigen por la ley del 
Estado en virtud de la cual está constituida, salvo en cuanto a su actividad, la 
cual se rige por la ley del lugar donde ella es ejercida. 

ART. 3084. En caso de urgencia o de inconvenientes serios, la icy del 
tribunal que conoce del caso podrá ser aplicada a tItulo provisorio, en vista de 
asegurar la protección de una persona o de sus bienes. 
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SECCION II 
DISPOSICIONES PARTICULARES 

§ 1. DE LAS INCAPACIDADES 

ART. 3085. El regimen jurIdico de los mayores protegidos y Ia tutela del 
menor están regidos por la ley de su domicilio. 

Cuando un menor o un mayor protegido domiciliado fuera de Québec 
posee bienes en Québec, o tiene derechos que ejerce allI, y la ley de su domi-
duo no prevé que éI tenga un representante, podrá nombrársele un tutor o un 
curador para representarlo en todos los casos donde un tutor o curador puede 
representar a un menor o a un mayor protegido segñn las leyes de Québec. 

ART. 3086. La parte en un acto jurIdico que es incapaz segün la ley del 
Estado de su domicilio no puede invocar esta incapacidad si ella es capaz 
segiin la ley del Estado del domicilio de la otra parte cuando el acto se ha 
realizado en ese Estado, a menos que eSta otra parte haya conocido o debido 
conocer la incapacidad. 

ART. 3087. La persona moral que es parte en un acto jurIdico no podrá 
invocar las restricciones al poder de representación de las personas que actüan 
por ella, si esas restricciones no existjan segün la ley del Estado del domicilio 
de Ia otra parte, cuando el acto se ha realizado en este Estado, a menos que 
esta otra parte haya conocido o debido conocer estas restricciones de su fun-
ción o de su .relación con la parte que las invoca. 

§ 2. DEL MATRIMONIO 

ART. 3088. El matrimonio está regido, en cuanto a sus consideraciones 
de fondo, por Ia ley aplicable al estado de cada uno de los futuros cOnyuges. 

En cuanto a sus condiciones de forma, es regido por Ia ley del lugar de su 
celebración o por la ley del Estado del domicilio o de la nacionalidad de uno 
de los cónyuges. 

ART. 3089. Los efectos del matrimonio, particularmente aquellos que se 
imponen a todos los cónyuges cualquiera que sea su regimen matrimonial, 
están sometidos a la ley de su domicilio. 

Cuando los cónyuges están domiciliados en Estados diferentes, se aplica 
[a ley del lugar de su residencia comñn o, en su defecto la ley de su ültima 
residencia comün o, en su defecto, la ley del lugar de la celebración del 
matrimonio. 
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§ 3. DE LA SEPARACION DE CUERPOS 

ART. 3090. La separación de cuerpos se rige por Ia ley del domiciiio de 
los cónyuges. 

Cuando los cónyuges están domiciliados en Estados diferentes, se aplica 
Ia icy del lugar de su residencia comñn o, en su defecto, la icy de su ültima 
residencia comün o, en su defecto, la icy dci tribunal que conozca dci caso. 

Los efectos de Ia separaciOn de cuerpos están sometidos a la icy que ha 
sido aplicada a la separación de cucrpos. 

§ 3.1. DL LA UNION CIVIL 

ART. 3090.1. La union civil se rige, en cuanto a sus requisitos de fondo y 
de forma, por Ia Icy del lugar de su celebración. 

La misma icy se aplica a los efectos de la union civil, a excepción de 
aquelios que se imponen a los cónyuges cualquiera que sea su regimen de 
uniOn, los cuales están sometidos a la icy de su domicilio. 

ART. 3090.2. La disolución dc la union civil sc rigc por la icy dci domi-
ciiio de los cOnyuges, o por Ia icy dci lugar dc ccicbración dc la uniOn. Los 
efcctos de la disolución cstán sometidos a Ia icy quc haya sido aplicada a ia 
disolución de la union. 

ART. 3090.3. Cuando los cOnyugcs cstén domiciliados en Estados dife-
rentes, se aplica Ia icy dcl lugar de su rcsidcncia comün, en su dcfccto, ia icy 
dc la ültima residencia comün y, en su dcfccto, la lcy dcl lugar de la cclebra-
ción dc su union civil o la dcl tribunal en ci cual sc demande ia disolución, 
segün ci caso. 

§ 4. DE LA FILIACION SANGUINEA Y DE LA FILIACION ADOPT! VA 

ART. 3091. El establecimiento de la fihiación se rigc por la Icy del domi-
cilio o dc la nacionalidad dci niflo o de uno de sus padres, al momcnto de su 
nacimiento, segün aquclia quc ic sea más ventajosa. 

Sus cfcctos cstán somctidos a la icy dci domicilio dci niflo. 
ART. 3092. Las reglas aplicables al consentimiento y a ia admisibilidad 

dc ia adopción dc un nino son aqucilas quc prevé la Icy dc su domiciiio. 
Los efectos dc la adopción cstán somctidos a ia icy dcl domiciiio del 

adoptantc. 
ART. 3093. La guarda del niflo está rcgida por la icy de su domicilio. 

ri 



CODIG0 CIVIL DE LA PROVINCIA DE.QUEBEC, LEY QUE CONTIENE LA REFORMA DEL LIBRO DCIMO 

§ 5. DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA 

ART. 3094. La obligación alimentaria se rige por la ley del domicilio del 
acreedor. Sin embargo, cuando el acreedor no puede obtener alimentos del 
deudor en virtud de esta ley, la ley aplicable será la del domicilio de este 
ültimo. 

ART. 3095. El crédito alimentario de un colateral o de un afin es inadmi-
sible si, segün Ia ley de su domicilio, no existe para el deudor ninguna obliga-
ción alimentaria con respecto al demandante. 

ART. 3096. La obligacion alimentaria entre cónyuges divorciados 0 se-
parados de cuerpos, o entre cónyuges unidos civilmente cuya union ha sido 
disuelta, o entre cónyuges cuyo matrimonio o union civil han sido declarados 
nulos, se rige por la ley que es aplicable al divorcio, a la separación de cuer-
pos, o Ia disolución de la union civil, o a la nulidad de la union. 

CAPITULO SEGUNDO 
DEL ESTATUTO REAL 

SECCION I 
DISPOSICION GENERAL 

ART. 3097. Los derechos reales asI como su publicidad se rigen por la 
ley del lugar de Ia situación del bien de la cual son objeto. 

Sin embargo, los derechos reales sobre bienes en tránsito se rigen por la 
Icy del Estado del lugar de su destino. 

SECCION II 
DISPOSICIONES PARTICULARES 

§ 1. DE LAS SUCESIONES 

ART. 3098. Las sucesiones que versan sobre bienes muebles se rigen por 
la ley del áltimo domicilio del de cujus; aquellas que versan sobre bienes 
inmuebles están regidas por la Icy del lugar de su situación. 

No obstante, una persona puede designar, por testamento, la ley aplicable 
a su sucesión con la condición de que esta ley sea aquella del Estado de su 
nacionalidad o de su domicilio al momento de la designación o de su deceso o, 
aün, aquella de la situaciOn de un inmueble que ella posee, pero en lo que 
concierne a este inmueble solamente. 
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ART. 3099. La designacion de la icy aplicable a la sucesión queda sin 
efecto en la medida en que la icy designada prive al cónyuge o a un hijo dci de 
cujus, en una proporciOn importante, de un derecho de naturaieza sucesoral ai 
cuai éi habria tenido derecho en ausencia de tai dcsignación. 

Queda también sin cfecto la designacion de ia icy aplicable, en la medida 
en que ésta alcance a los regImenes sucesorales particulares a los cuaies cier-
tos bienes están sometidos por ia icy dci Estado de su situación en razón de su 
destinaciOn económica, familiar o social. 

ART. 3100. En ia medida en que no pueda apiicarse ia Icy que rige la 
sucesión.sobre bienes situados en ci extranjero, podrán apiicarse correctivos, 
incluso a los bienes situados en Québec, en particular, por medio de un resta-
blecimiento de las partes, de una nueva participación en ias deudas o de una 
deducción compensatoria que conste en una partición rectificativa. 

ART. 3001. Cuando la icy que rige la sucesión del de cujus no prevea a 
un administrador o a un liquidador capaz dc actuar en Quebec, pero los here-
deros tienen derechos que ejerëer sobre ciertos bienes de ia sucesiOn que se 
encucntran aliI, puede nombrárseie uno §eg6n ia Icy de Québec. 

§ 2. DE LAS GARANTfAS MOBILIARIAS 

ART. 3102. La validez de una garantIa mobiliaria se rige por ia Icy dci 
Estado dc la situación dci bien que ella grava al momento de su constitución. 

La publicidad y sus efectos están regidos por Ia icy dci Estado de la situa-
ción actual dci bicn gravado. 

ART. 3103. Todo mucble quc no cstá destinado a permaneccr en ci Esta-
do dondc sc encuentra podrá ser gravado por una garantIa de acuerdo con la 
icy dci Estado de su dcstino; esta garantIa pucde ser publicada siguicndo la icy 
de estc Estado, pero ia pubiicidad solo tcndrá efccto si ci bien ilega efectiva-
mente dentro de los treinta dIas siguientcs a la constitución de las mismas. 

ART. 3104. La garantIa que ha sido publicada scgün Ia icy del Estado 
donde ci bien cstaba situado ai momento de su constitución será reputada 
como pubiicada en Québec, a partir. de Ia primera pubiicación, si se publicO en 
Québec, antes que se realice ia primera de las eventualidades siguientes: 

1. La publicidad del Estado donde cstaba situado ci bien cuando la cons-
titución de la garantia deje de tener efecto. 

2. Un retraso de treinta dIas desde ci momento en que ci bien liego a Québec. 
3. Un retraso dc quince dIas desde ci momcnto en que ci acrecdor ha sido 

avisado dc que ci bien flego a Québec. 
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No obstante, la garantla no es oponible al comprador que adquirió el bien 
en el curso de las actividades del constituyente. 

ART. 3105. La vaiidez de una garantIa que grava un muebie corporal 
ordinariamente utilizada en más de un Estado, o de aquella que grava un mue-
ble incorporal, se rige por la ley del Estado donde estaba domiciliado el cons-
tituyente al momento de su constitución. 

La publicidad y sus efectos están regidos por la ley del Estado del domi-
cilio actual del constituyente. 

La presente disposición no aplica a la garantla que grava un mueble in-
corporal que consta en un tItulo al portador ni a la publicada por Ia detención 
del tItulo que ejerce el acreedor. 

ART. 3106. La garantIa regida, al momento de su constitución, por la ley 
del Estado del domicilio del constituyente y que ha sido publicada, será repu-
tada como publicada en Québec, a partir de la primera publicación, si se publi-
có en Québec antes de que se realice la primera de las siguientes eventualidades: 

1 .La publicidad en el Estado del antiguo domicilio del constituyente deje 
de tener efecto. 

2.Un retraso de treinta dias desde el momento que el constituyente esta-
bleció su nuevo domicilio en Québec. 

3.Un retraso de quince dIas desde el momento en que el acreedor ha sido 
avisado del nuevo domicilio del constituyente en Québec. 

No obstante, la garantIa no es oponible al comprador que adquirio ci bien 
en el curso de las actividades del constituyente. 

§ 3. DE LA FIDUCIA 

ART. 3107. A falta de una ley designada expresamente en el acto o cuya 
designacion resulta de una manera cierta de las disposiciones de este acto, si 
la ley designada no conoce la institución, la ley aplicable a la fiducia creada 
por un acto jurIdico es aquella que presente con la fiducia los vInculos más 
estrechos. 

A fin de determinar la ley aplicable, se tendrá en cuenta, particularmente, 
el lugar donde la fiducia es administrada, la situación de los bienes, la residen-
cia o ci establecimiento del fiduciario, la finalidad de la fiducia y los lugares 
donde ésta se cumpie. 

Un elemento de la fiducia susceptible de ser aislado, particularmente su 
administración, puede estar sometido a una ley distinta. 

ART. 3108. La icy quc rige la fiducia determina si la cuestión sometida 
concierne a su validez o a su administración. 
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Esta icy determina igualmente Ia posibilidad y las condiciones de su re-
emplazo, asI como del reemplazo de Ia icy aplicabie a un elemento de ia fiducia 
susceptible de ser aislado, por la icy de otro Estado. 

CAPITULO TERCERO 
DEL ESTATUTO DE LAS OBLIGACIONES 

SECCION I 
DISPOSICIONES GENERALES 

§ 1. DE LA FORMA DE LOS ACTOS JURIDICOS 

ART. 3109. La forma de un acto jurIdico está regida por la icy dcl lugar 
donde ocurrió. 

Es sin embargo válido ci acto que es hecho en la forma prescrita por la icy 
aplicable at fondo dci mismo o por aquelia dcl lugar donde, at concluirse, 
están situados los bienes que son su objeto o, a&i, por aqueila del domicilio de 
una de las partes at concluirse ci acto. 

Una disposición testamentaria puede, además, ser hecha en la forma pres-
crita por la icy dcl domicilio o de la nacionalidad del testador, sea at momento 
que él ha dispuesto, sea at momento de su deceso. 

ART. 3110. Un acto puede ser reconocido fuera de Québec por un notario 
de Qubcc cuando éi se refiera a un derecho real cuyo objeto cstá situado en 
Québec, o cuando una de las partes tenga aill su domicilio. 

§ 2. DEL FONDO DE LOS ACTOS JURIDICOS 

ART. 3111. El acto jurIdico, quc presente o no un eicmento de extranje-
rIa, está regido por la icy designada expresamente en ci acto o cuya designa-
cion resulta de una manera cierta de las disposiciones del mismo. 

Sin embargo, si no presenta ningiin elemento de cxtranjerIa, permanece 
sometido a las disposiciones imperativas de la icy del Estado que se aplicarIa 
en ausencia de designacion. 

Se puede designar cxpresamcnte la icy aplicabic a la totalidad o solamen-
te a una parte de un acto jurIdico. 

ART. 3112. En ausencia dc designación de ia icy en ci acto 0 si Ia icy 
designada hace at actojurIdico inválido, los tribunales aplican la icy del Esta-
do quc, teniendo en cuenta la naturaleza dcl acto y las circunstancias quc to 
rodean, presenta los vInculos más estrechos con ci mismo. 

ART. 3113. Se presume que existen los vInculos más estrechos con la icy 
del Estado en ci cual la parte que debe cumplir con ia prestación caracterIstica 
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tiene su residencia 0, Si éste es concluido en el curso de las actividades de una 
empresa, su establecimiento. 

SECCION II 
DISPOSICIONES PARTICULARES 

§ 1. DE LA YENTA 

ART. 3114. En ausencia de designación por las partes, la yenta de un 
mueble corporal se rige por la ley dcl Estado donde el vendedor tenIa su resi-
dencia 0, Si Ia yenta se concluyó en el curso de las actividades de una empresa, 
su establecimiento, al momento de la conclusion del contrato. No obstante, la 
yenta se rige por la ley del Estado donde el comprador tenIa su residencia o su 
establecimiento, al momento de Ia conclusiOn del contrato, en uno de los ca-
sos siguientes: 

1. Las negociaciones han sido conducidas y el contrato ha sido concluido 
en ese Estado. 

2. El contrato prevé expresamente que la obligación de entrega debe ser 
ejecutada en ese Estado. 

3. El contrato se concluyó bajo las condiciones fijadas principalmente 
por el comprador, en respuesta a las ofertas. 

En ausencia de designación por las partes, la yenta de un inmueble se rige 
por la ley del Estado donde está situado. 

ART. 3115. En ausencia de designacion por las partes, la subasta o la 
yenta realizada en un mercado de bolsa se rige por la ley del Estado donde se 
efectuaron las subastas o aquellas del Estado donde se encuentra la bolsa. 

§ 2. DE LA REPRESENTACION CONVENCIONAL 

ART. 3116. La existencia y extension de los poderes del representante en 
sus relaciones con un tercero, asI como las condiciones a las cuales su respon-
sabilidad o aquella del representado pueda estar suj eta se rigen por la ley de-
signada expresamente por el representado y el tercero o, en su defecto, por la 
ley del Estado donde el representante procedió si el representado o el tercero 
tienen en él su domicilio o su residencia. 

§ 3. DEL CONTRATO DE CONSUMO 

ART. 3117. La elección por las partes de la ley aplicable al contrato de 
consumo no puede tener por resultado el privar al consumidor de la protección 
que le aseguran las disposiciones imperativas de la ley del Estado donde tiene 
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su residencia si Ia conciüsión del contrato ha sido precedida, en ese lugar, de 
una oferta especial o de una publicidad y que los actos necesarios para su 
conclusion hayan sido cumplidos por ci consumidor, o aün, si ci pedido de 
este iiltimo ha sido recibido. 

Igual ocurre en el caso en que el consumidor haya sido incitado por su 
cocontratante a dirigirse a un Estado extranjero a fin de concluir ci contrato. 

En ausencia de designacion por las.partes, la ley de la residencia del con-
sumidor, es, en las mismas circunstancias, aplicabie al contrato de consumo. 

§ 4. DEL CONTRATO DE TR4BAJO 

ART. 3118. La eiección por las partes de la ley aplicable al contrato de 
trabajo no puede tener por resultado privar al trabajador de la protecciOn que 
le aseguran las disposiciones imperativas de la Icy del Estado donde éi cumpic 
habitualmente su trabajo, aün cuando esté temporaimente en otro Estado, o, si 
no cumpie habitualmente su trabajo en un mismo Estado, segón la icy dci 
Estado donde su empleador tiene su domiciiio o su estabiecimiento. 

En ausencia de designacion por las partes, Ia icy del Estado donde ci 
trabajador cumpla habitualmente su trabajo o la icy del Estado donde ci 
empieàdor tenga su domiciiio o su estabiecimiento son, en las mismas cir-
cunstancias, aplicabies al contrato de trabajo. 

§ 5. DEL CONTRATO DE SEGURO TERRE STRE 

ART. 3119. A pesar de convención en contrario, ci contrato de seguros 
que versa sobre un bien o un interés situado en Québec o que cstá suscrito en 
Québec por una persona que alil reside, estará regido por la icy de Québec 
desde quc ci asegurado intente la demanda en Québec o que ci asegurador 
afirme o libere Ia póiiza. 

Sin embargo, ci contrato de seguro colectivo de personas se rige por la icy 
de Québec, cuando ci adhcrentc tenga su residencia en Québec ai momento de 
su adhesiOn. 

Toda suma debida en virtud de un contrato de seguro rcgido por Ia icy de 
Québec es pagadera en Québec. 

§ 6. DE LA CESION DE CREDITO 

ART. 3120. El carácter cesible del crédito, asI como las rciaciones entre 
ci cesionarjo y ci deudor cedido, están somctidos a ia icy que rige las reiacio-
nes entre ci cedido y ci cedente. 
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§ 7. DEL ARBITRAJE 

ART. 3121. En ausencia de designación por las partes, la convención 
de arbitraje se rige por Ia ley aplicable al contrato principal o, si esta ley tiene 
por efecto invalidar la convención, por la ley del Estado donde ci arbitraje se 
desarrolla. 

§ 8. DEL REGIMEN MATRIMONIAL 

ART. 3122. La ley aplicable al regimen matrimonial o de union civil 
convencional está determinada por las reglas generales aplicables al fondo de 
los actos jurIdicos 

ART. 3123. El regimen matrimonial o de union civil de los cónyuges que 
se unieron sin celebrar capitulaciones matrimoniales o de union civil, se rige 
por Ia icy de su domicilio al momento del matrimonio o la union. 

Cuando los cónyuges están domiciliados en Estados diferntes, se aplica-
rá Ia ley de su primera residencia comjn, en su defecto, Ia ley de sunaciona-
lidad o, en su defecto, la ley del lugar de la celebración de su union. 

ART. 3124. La validez de una modificación convencional del regimen 
matrimonial o de union civil se rige por la ley del domicilio de los cónyuges al 
momento de Ia modificación. 

Si los cónyuges estuvieren domiciliados en Estados diferentes, Ia ley apli-
cable es aquella de su residencia comün o, en su defecto, la ley que gobierne 
su regimen. 

§ 9. DE LAS OTRAS FUENTES DE LA OBLIGACION 

ART. 3125. Las obligaciones fundadas en la gestiOn de negocios, el pago 
de lo indebido o del enriquecimiento sin causa se rigen por la ley del lugar 
donde ocurre el hecho del cual ellas resultan. 

§ 10. DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL 

ART. 3126. La obligacion de reparar el perjuicio causado a otro se rige 
por la Icy del Estado donde ocurrió el hecho generador del perjuicio. Sin em-
bargo, Si ci perjuicio ocurrió en otro Estado, se aplica Ia icy de este Estado si 
ci autor debla prever que ci perjuicio se manifestarla allI. 

En todo caso, si ci autor y la vIctima tienen su domicilio o su residencia 
en ci mismo Estado, es la icy de este Estado Ia que se aplica. 

ART. 3127. Cuando Ia obligacion de reparar un perjuicio resulta de la 
falta de ejecución de una obiigaciOn contractual, las pretensiones fundadas 
sobre la inejecución se regirán por la icy aplicable al contrato. 
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ART. 3128. La responsabilidad del fabricante de un bien mueble, cual-
quiera que sea la fuente, se rige, a la eiección de la vIctima: 

1 .Por la ley del Estado en el cual el fabricante tiene su establecimiento o, 
en su defecto, su residencia; 

2.Por la ley del Estado en ci cual el bien ha sido adquirido. 
ART. 3219. Las reglas del presente Codigo se aplican de manera impera-

tiva a la responsabilidad civil por todo perjuicio sufrido en Québec o fuera de 
Québec y resultante de la exposición de una materia prima proveniente de 
Québec, o de la utilización que de esta materia prima se haya hecho. 

§ 11. DE LA PRUEBA 

ART. 3130. Laprueba se rige por la ley aplicable al fondo del litigio, bajo 
reserva de las regias del tribunal que conozca del caso que sean más favora-
bics a su establecimiento. 

§ 12. DE LA PRESCRIPCION 

ART. 3131. La prcscripción se rige por la icy aplicable al fondo del litigio. 

CAPITULO CUARTO 
DEL ESTATUTO DEL PROCEDIMIENTO 

ART. 3132. El procedimiento se rige por la ley del tribunal que conozca 
dci caso. 

ART. 3133. El proccdimicnto del arbitraje se rige por la icy del Estado 
donde se desarrolla, cuando las partes no han designado la icy de otro Estado, 
o un rcgiamcnto dc arbitraj e institucional o particular. 

TITULO TERCERO 
DE LA COMPETENCIA INTERNACIONAL DE LAAUTORIDADES 

DEQUEBEC 

CAPITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

ART. 3134. En ausencia dc disposición particular, las autoridadcs dc 
Québec son competentes cuando ci demandado tiene su domiciiio en Québec. 

ART. 3135. Aunque Québec sea competcnte para conocer de un litigio, 
una autoridad puede, excepcionalmente y a petición de una parte, declinar 
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esta competencia si ella estima que las autoridades de otro Estado son mej ores 
para decidir el litigio. 

ART. 3136. Aunque una autoridad de Québec no sea competente para 
conocer de un litigio, ella puede, sin embargo, si una acción en el extranjero se 
revela imposible o si no se puede exigir que ella sea introducida alil, conocer 
del litigio si éste presenta un vinculo suficiente con Québec. 

ART. 3137. La autoridad de Québec, a solicitud de una parte, puede, cuan-
do una acción sea introducida ante ella, suspender el procedimiento, si otra 
acción entre las mismas partes, fundada sobre los mismos hechos y teniendo 
el mismo objeto, está pendiente ya ante una autoridad extranj era, siempre que 
ella pueda dar lugar a una decision que pueda ser reconocida en Québec, o si 
tal decision ha sido ya dictada por una autoridad extranjera. 

ART. 3138. La autoridad de Québec puede ordenar medidas provisorias 
o conservatorias, aun si ella no es competente para conocer del fondo del litigio. 

ART. 3139. La autoridad de Québec, competente para la demanda princi-
pal, es también competente para la demanda incidental o reconvencional. 

ART. 3140. En caso de urgencia o de inconvenientes serios, las autorida-
des de Québec son competentes para tomar las medidas que ellas estimen 
necesarias para la protección de una persona que se encuentre en Québec o 
para la protección de sus bienes si ellos están situados alil. 

CAPITULO SEGUNDO 
DISPOSICIONES PARTICULARES 

SECCION I 
DE LAS ACCIONES PERSONALES CON CARACTER 

EXTRAPATRIMONIALY FAMILIAR 

ART. 3141. Las autoridades de Québec son competentes para conocer de 
las acciones personales con carácter extrapatrimonial y familiar, cuando una 
de las personas afectadas esté domiciliada en Québec. 

ART. 3142. Las autoridades Québec son competentes para decidir sobre 
la guarda de un niflo con tal que este filtimo esté domiciliado en Québec. 

ART. 3143. Las autoridades de Québec son competentes para decidir so-
bre una acción en materia de alimentos o sobre la demanda de revision de un 
juicio extranjero relativo a materia de alimentos que pueda ser reconocido en 
Québec cuando una de las partes tenga su domicilio o residencia en Québec. 

ART. 3144. En materia de nulidad del matrimonio o de disolución de la 
union civil, las autoridades de Québec son competentes cuando uno de los 
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cónyuges tenga su domicilio o su residencia en Québec o cuando la union 
haya sido celebrada allI. 

ART. 3145. Por lo que respecta a los efectos del matrimonio o de la union 
civil, particularmente aquellos que se imponen a todos los cOnyuges cualquie-
ra que sea su regimen matrimonial o de union civil, las autoridades de Québec 
son competentes cuando uno de los cónyuges tiene su domicilio o su residen-
cia en Québec. 

ART. 3146. Las autoridades de Québec son competentes para decidir so-
bre Ia separación de cuerpos, cuando uno de los cónyuges tiene su domicilio o 
su residencia en Québec a la fecha de introducción de Ia demanda. 

ART. 3147. Las autoridades de Québec son competentes, en materia de 
filiación, si el niflo o uno de sus padres tienen su domicilio en Québec. 

En materia de adopción, ellas son competentes si el niflo o el demandante 
estándomiciliados en Québec. 

SECCION II 
DE LAS ACCIONESPERSONALES CON CARACTER PATRIMONIAL 

ART. 3148. En las acciones personales con carácter patrimonial, las au-
toridadesde Québec son competentes en los casos siguientes: 

1. El demandado tiene su domicilio o su residencia en Québec; 
2. El demandado es una persona moral que no está domiciliada en Québec, 

pero tiene un establecimiento allI y el conflicto se refiere a su actividad en 
Québec; 

3. Una falta ha sido cometida en Quebec, un perjuicio ha sido sufrido allI, 
un daño se produjo allI o una de las obligaciones derivadas de un contrato 
debIan ser ejecutadas en Québec; 

4. Las partes, por convención, les han sometido los litigios nacidos o por 
nacer entre ellas con ocasión de una relación de derecho determinada. 

5. El demandado ha reconocido su competencia. 
No obstante, las autoridades de Québec no son competentes cuando las 

partes hayan elegido, por convenciOn, someter los litigios nacidos o por nacer 
entre ellas, a propósito de una relación jurIdica determinada, a una autoridad 
extrajera o a un árbitro, a menos que el demandado haya reconocido la compe-
tencia de las autoridades de Quebec 

ART. 3149. Las autoridades de Québec tienen igualmente competencia 
para conocer de una acción fundada sobre un contrato de consumo o sobre un 
contrato de trabajo si el consumidor o el trabajador tiene su domicilio o su 
residencia en Québec; la renuncia del consumidor o del trabajador a esta corn-
petencia no puede serle opuesta. 
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ART. 3150. Las autoridades de Québec tienen igualmente competencia 
para decidir de la acción fundada sobre un contrato de seguros cuando ci titu-
lar, ci asegurado o el beneficiario del contrato tengan su domiciiio o su resi-
dencia en Québec, cuando el contrato verse sobre un interés de seguro que 
está situado alil, o aUn cuando el siniestro haya acaecido ailI. 

ART. 3151. Las autoridades de Québec tienen competencia exciusivapara 
conocer en primera instancia de toda acción fundada sobre la responsabilidad 
prevista en ci artIcuio 3129. 

SECCION III 
DE LAS ACCIONES REALES Y MIXTAS 

ART. 3152. Las autoridades de Québec son competentes para conocer de 
una acción real si ci bien en iitigio está situado en Québec. 

ART. 3153. En materia sucesoral, las autoridades de Québec son compe-
tentes cuando ia sucesión es abierta en Québec o cuando ci demandado o uno 
de los demandados tiene su domicilio en Québec o, cuando ci de cujus esco-
gió ci Derecho de Québec para regir su sucesión. 

Eiias io son, además, cuando los bienes del de cujus están situados en 
Québec y se trata de decidir sobre su devolución o su transmisión. 

ART. 3154. Las autoridades de Québec son competentes en materia de 
regimen matrimonial o de union civil en los casos siguientes: 

1.Ei regimen se disoivió por ci deceso de uno de los cónyuges y las auto-
ridades son competentes en cuanto a Ia sucesión de ese cónyuge; 

2.Ei objeto del procedimiento no concierne sino a los bienes situados en 
Québec. 

En los demás casos, las autoridades de Québec son competentes cuando 
uno de los cónyuges tiene su domicilio o su residencia en Québec a la fecha de 
introducción de Ia demanda. 

TITULO CUARTO 
DEL RECONOCIMIENTO V DE LA EJECUCION DE DECISIONES 
EXTRANJERAS V DE LA COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES 

EXTRANJERAS 

CAPITULO PRIMERO 
DEL RECONOCIMIENTO V DE LA EJECUCION 

DE DECISIONES EXTRANJERAS 

ART. 3155. Toda decision dictada fuera de Québec es reconocida y, si se 
presenta el caso, deciarada ejecutoria por la autoridad de Québec, salvo en los 
casos siguientes: 
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1. La autoridad del Estado en el cual Ia decision ha sido dictada no era 
competente de acuerdo a las disposiciones del presente tItulo; 

2. La decision, en el lugar donde ha sido dictada, es susceptible de un 
recurso ordinario, o no es definitiva o ejecutoria; 

3 La decision ha sido dictada en violación de los principios esenciales del 
procedimiento; 

4. Un litigio entre las mismas partes, fundado sobre los mismos hechos y 
teniendo el mismo objeto, ha dado lugar en Québec a una decision pasada o no 
en fuerza de cosa juzgada, o está pendiente ante una autoridad de Québec, 
iniciado antes que en el extranj ero, o ha sido juzgado en un tercer Estado y Ia 
decision liena las condiciones necesarias para su reconocimiento en Québec; 

5. El resultado de la decision extranjera es manifiestamente incompatible 
con el orden püblico tal como se entiende en las relaciones internacionales; 

6. La decision sanciona obligaciones que se derivan de leyes fiscales de 
un Estado extranjero. 

ART. 3156. Una decision dictada en ausencia solo será reconocida y de-
clarada ejecutoria si el demandante prueba que el acto que ha dado inicio al 
procedimiento ha sido regularmente conocido por la parte ausente, segtin la 
ley del lugar donde ella ha sido dictada. 

Sin embargo, Ia autoridad podrá negar el reconocimiento o la ejecución si 
la parte ausente prueba que, teniendo en cuenta las circunstancias, ella no ha 
podido tener conocimiento de la demanda o no pudo disponer de tiempo sufi-
ciente para presentar su defensa. 

ART. 3157. El reconocimiento o la ejecuciOn no puede ser negada por la 
sola razón que la autoridad de origen aplicó una ley distinta de aquella que 
hubiera sido aplicable, segiin las reglas del presente libro. 

ART. 3158. La autoridad de Québec debe limitarse a verificar si la deci-
sión cuyo reconocimiento o ejecución es solicitada ilena las condiciones pre-
vistas en el presente tjtulo, sin proceder al examen de fondo de esta decision. 

ART. 3159. Si la decision versa sobre varias demandas que son escindibles, 
el reconocimiento o la ejecución puede ser acordada parcialmente. 

ART. 3160. La decision dictada fuera de Québec que acuerda alimentos 
por pagos periOdicos puede ser reconocida y declarada ejecutoria por los pa-
gos vencidos y por vencer. 

ART. 3161. Cuando una decision extranjera condene al deudor al pago de 
una suma le dinero expresada en moneda extranj era, la autoridad de Québec 
convertirá esta suma en moneda canadiense, al cambio del dIa en que la deci-
sión se hizo ejecutoria y en el lugar donde la misma ha sido dictada. 

278 



CODIGO CIVIL DE LA PROVINCIA DE QUEBEC, LEY QUE CONTIENE LA REFORMA DEL LIBR0 DECIMO 

La determinación de los intereses a que puede conilevar una decision 
extranj era se rige por la ley de la autoridad que la dictó, hasta su conversion. 

ART. 3162. La autoridad de Québec reconoce y sanciona las obligacio-
nes derivadas de las ieyes fiscales de un Estado que reconozca y sancione las 
obligaciones derivadas de las leyes fiscales de Québec. 

ART. 3163. Las transacciones ejecutabies en ci lugar de origen son reco-
nocidas y, si fuere el caso, declaradas ejecutorias en Québec en las mismas 
condiciones que las decisiones judiciales, por tanto esas condiciones les son 
aplicabies. 

CAPITULO SEGUNDO 
DE LA COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES EXTRANJERAS 

ART. 3164. La competencia de las autoridades extranjeras es establecida 
de conformidad con las reglas de competencia aplicabies a las autoridades de 
Québec en virtud del titulo tercero del presente libro, en la medida que ci 
litigio se vincule de una manera importante al Estado cuya autoridad conozca 
del caso. 

ART. 3165. La competencia de las autoridades extranj eras no es recono-
cida por las autoridades de Québec en los casos siguientes: 

1. Cuando, en razón de ia materia o de una convención entre las partes, ci 
Derecho de Québec atribuye a sus autoridades una competencia exclusiva para 
conocer de ia acción que ha dado lugar a la decision extranj era. 

2. Cuando ci Derecho de Québec admite, en razón de la materia o de una 
convención entre las partes, la competencia exciusiva de otra autoridad cx-
tranj era. 

3. Cuando ci Derecho de Québec reconoce una convención por la cual ia 
competencia exciusiva ha sido atribuida a un árbitro. 

ART. 3166. La competencia de las autoridades extranj eras es reconocida 
en materia de fihiación cuando ci niflo o uno de sus padres estén domiciiiados 
en ese Estado o tengan ia nacionaiidad de éste. 

ART. 3167. En las acciones en materia de divorcio, Ia competencia de las 
autoridades extranj eras es reconocida sea que uno de los cónyuges tenga su 
domicilio en ci Estado donde la decision ha sidO dictada, o resida después, ai 
menos por un aflo, antes de ia introducción de Ia demanda, sea que los cOnyu-
ges tengan ia nacionalidad de este Estado, sea que la decision serIa reconocida 
en uno de estos Estados. 

En las acciones en materia de union civil, ia competencia de ias autorida-
des extranjeras solo será reconocida si ci Estado conoce esa instituciOn; en-
tonces estará sujeta a las mismas condiciones que en ci caso de divorcio. 
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ART. 3168. En las acciones personales de carácter patrimonial, la corn-
petencia de las autoridades extranjeras solo será reconocida en los casos 
siguientes: 

1. El demandado estaba domiciliado en el Estado donde la decision ha 
sido dictada; 

2. El demandado tenIa un establecimiento en el Estado donde la decision 
ha sido dictada y el litigio se refiere a su actividad en ese Estado; 

3. Un perjuicio ha sido sufrido en el Estado donde la decision ha sido 
dictada y resulta de una falta que ha sido cometida alli o de un daflo que se 
produjo allI; 

4. Las obligaciones resultantes de un contrato debIan ser ejecutadas aill. 
5. Las partes les ha sometido los litigios nacidos o por nacer entre ellas 

con ocasión de una relaciOn de derecho determinada; no obstante, la renuncia 
del consumidor o del trabajador a la competencia de la autoridad de su domi-
cilio no puede serle opuesta. 

6. El demandado reconoció su competencia. 
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VI. DERECHO COMPARADO 
OTROS CÔDIGOS CIVILES 

MODERNOS 

A. Código Civil de España, 1889-2003 

B. Código Civil de Portugal, 1966 

C. Código Civil de Yemen, 1992 

D. Código Civil de Ia RepUblica Socialista deVietnam, 1995 

E. COdigo Civil de Ia Repüblica de Uzbekistán, 1997 



A. CODIGO CIVIL DE ESPAA 

Real Decreto de 24/011889, Gaceta de Madrid, 25/071889 
Ultima modificación por Ley Orgánica 11/2003, 29/09/2003 

BoletIn Oficial Español N° 234, 30/09/2003 

TITULO PRELIMINAR 
DE LAS NORMAS JURIJMCAS SU APLICACION Y EFICACIA 

CAPITULO IV 
NORMA S DE DERECHO INTERNACIONAL PR! VADO 

ART. S. 1. Las leyes penales, las de policla y las de seguridad püblica 
obligan a todos los que se hallen en territorio español. 

ART. 9. 1. La ley personal correspondiente a las personas fisicas es la 
determinada por su nacionalidad. Dicha ley regirá la capacidad y el estado 
civil, los derechos y deberes de familia y la sucesión por causa de muerte. 

El cambio de ley personal no afectará a la mayorIa de edad adquirida de 
conformidad con la ley personal anterior. 

2. Los efectos del matrimonio se regirán por la ley personal comün de los 
cOnyuges al tiempo de contraerlo; en defecto de esta ley, por la ley personal o 
de La residencia habitual de cualquiera de ellos, elegida por ambos en docu-
mento auténtico otorgado antes de la celebración del matrimonio; a falta de 
esta elección, por la ley de la residencia habitual comün inmediatamente pos-
teriOr a la celebración, y, a falta de dicha residencia, por la del lugar de cele-
bración del matrimonio. 

La nulidad, la separación y el divorcio se regirán por la ley que determina 
el artIculo 107. 

3. Los pactos o capitulaciones por los que se estipule, modifique o sustituya 
el regimen económico del matrimonio serán válidos cuando sean conformes 
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bien a la icy que rija los efectos del matrimonio, bien a ia icy de la nacio-
naiidad o de ia residencia habitual de cuaiquiera de las partes al tiempo dcl 
otorgamiento. 

4. El carácter y contenido de ia fihiación, incluida Ia adoptiva y las rela-
ciones paterno-fihiales, se regirán por ia Ley personal del hijo y si no pudiera 
determinarse ésta, se estará a ia de la residencia habitual dcl hijo. 

5. La adopción constituida por Juez español se regirá, en cuanto a los 
requisitos, por lo dispuesto en Ia icy espaflola. No obstante, deberá observarse 
la icy nacional dcl adoptando en lo que se refiere a su capacidad y consenti-
miento necesarios: 

10 Si tuviera su residencia habitual fuera de Espafla. 
2° Aunque resida en Espana, si no adquiere, en virtud de la adopción, la 

nacionalidad espaflola. 
A petición del adoptante o dcl Ministerio Fiscal, el Jucz, en interés del 

adoptando, podra exigir, además, los consentimientos, audiencias o autoriza-
ciones requeridas por la icy nacional o por Ia icy dc la residencia habitual dcl 
adoptante o del adoptando. 

Para la constitución de la adopción, los COnsules espafloles tendrán las 
mismas atribuciones que ci Juez, siempre que el adoptante sea espafiol y ci 
adoptando esté domiciliado en la demarcación consular. La propuesta previa 
será formulada por Ia entidad püblica correspondiente al iiltimo lugar de resi-
dencia del adoptante en Espafla. Si ci adoptante no tuvo residencia en Espafla 
en los dos ültimos años, no será necesaria propuesta previa, pero ci Consul 
recabará de las autoridades dci lugar de residencia de aquel informes suficien-
tes para valorar su idoneidad. 

En la adopción constituida por la competente autoridad extranj era, la icy 
dcl adoptando regirá en cuanto a capacidad y consentimientos necesarios. Los 
consentimientos exigidos por tal icy podrán prestarse ante una autoridad dci 
pals en que se inició la constitución o, posteriormente, ante cualquier otra 
autoridad competente. En su caso, para la adopción de un espaflol será necesa-
riqel consentimicnto de la entidad piiblica corrcspondiente a ia itltima resi-
dencia del adoptando en Espafla. 

No será reconocida en España como adopción la constituida en ci extran-
jero por adoptante cspañol, silos cfectos de aquélla no se corresponden con 
los previstos por la icgislaciOn espaflola. Tampoco lo será, mientras la entidad 
pñbiica competdnte no haya declarado la idoneidad del adoptante, si éste fuc-
ra español y estuviera domiciliado en Espafla al tiempo de la adopción. 
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La atribución por la ley extranjera de un derecho de revocación de la 
adopciOn no impedirá el reconocimiento de ésta Si se renuncia a tal derecho en 
documento püblico o por comparecencia ante el encargado del Registro Civil. 

6. La tutela y las demás instituciones de protección del incapaz se regula-
ran por la ley nacional de éste. Sin embargo, las medidas provisionales o ur-
gentes de protección se regirán por la ley de su residencia habitual. 

Las formalidades de constitución de Ia tutela y demás instituciones de 
protección en que intervengan autoridades judiciales o administrativas espa-
ñolas se sustanciarán, en todo caso, con arreglo a la ley espaflola. 

Será aplicable Ia ley espaflola para tomar las medidas de carácter protec-
tor y educativo respecto de los menores o incapaces abandonados que se ha-
ilen en territorio espaflol. 

7. El derecho a Ia prestación de alimentos entre parientes habrá de regularse 
por la ley nacional comün del alimentista y del alimentante. No obstante se 
aplicará la icy de la residencia habitual de Ia persona que los reclame cuando 
ésta no pueda obtenerlos de acuerdo con la ley nacional comün. En defecto de 
ambas leyes, o cuando ninguna de ellas permita la obtención de alimentos, se 
aplicará la icy interna de la autoridad que conoce de la reclamación. 

En caso de cambio de la nacionalidad comün o de la residencia habitual 
del alimentista, Ia nueva Icy se aplicará a partir del momento del cambio. 

8. La sucesión por causa de muerte se regirá por Ia ley nacional del cau-
sante en ci momento de su fallecimiento, cualesquiera que sean la naturaleza 
de los bienes y el pals dónde se encuentren. Sin embargo, las disposiciones 
hechas en testamento y los pactos sucesorios ordenados conforme a la ley 
nacional del testador o del disponente en el momento de su otorgamiento con-
servarán su validez, aunque sea otra ley que rija la sucesión, si bien las legiti-
mas se ajustarán, en su caso, a esta ültima. Los derechos que por ministerio de 
la ley se atribuyan al cónyuge supérstite se regirán por la misma ley que regule 
los efectos del matrimonio, a salvo siempre las legItimas de los descendientes. 

9. A los efectos de este capItulo, respecto de las situaciones de doble na-
cionalidad previstas en las leyes espaflolas se estará a lo que determinen los 
tratados internacionales, y, si nada establecieseh, será preferida la nacionali-
dad coincidente con la ültima residencia habitual y, en su defecto, la ültima 
adquirida. 

Prevalecerá en todo caso Ia nacionalidad espaflola del que ostente además 
otra no prevista en nuestras leyes o en los tratados internacionales. Si ostentare 
dos o más nacionalidades y ninguna de cilas fuera la espafiola, se estará a lo 
que establece el apartado siguiente. 
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10. Se considera como ley personal de los que carecieren de nacionalidad 
o la tuvieren indeterminada, Ia ley del tugar de su residencia habitual. 

11.La icy personal correspondiente a las personasjurIdicas es la determi-
nada por su nacionalidad y regirá en todo to relativo a capacidad, constitu-
ción, representación, funcionamiento, transformación, disolución y extinción. 

En ta fusiónde sociedades de distinta nacjonatidad se tendrán en cuenta 
las respectivas leyes personales. 

ART. 10. 1. La posesión, ta propiedad y los demás derechos sobre bienes 
inmuebies, asI como su publicidad, se regirán por la Icy del lugar donde se 
batten. 

La misma icy será aplicabic a los bienes muebies. 
2. Los buques, las aeronaves y los medios de transporte por ferrocarrit, 

asI como todos los derechos que se constituyan sobre ettos, quedaran someti-
dos a la Icy del lugar de su abanderamiento, matrIcuta o registro. Los automO-
viles y otros medios de transporte por crretera quedaran sometidos a ta icy 
dcl lUgar donde se batten. 

3. La emisión de los tItulos-vatores se atendrá a ta Icy del lugar en que se 
produzca. 

4. Los derechos de propiedad intetectuat eiñdustrial se protegerán dentro 
del territorio espafiol de acuerdo con la tey espaflola, sin perjuicio de to esta-
blecido por los convenios y tratados internacionales en los que Espafla sea 
parte. 

5. Se apticará a las obligaciones contractuales ta icy a que las partes se 
hayan sometido expresamentc, siempre que tenga alguna conexión con ci ne-
gocio de que se tratc; en su defccto, ta ley nacional comün a las partes; a faltá 
de ella, la icy de rcsidencia habitual comün y, en tittimo término, Ia tey dci 
lugar de cclebraciOn dcl contrato. 

No obstante to dispuesto en ci párrafo anterior, a falta de somctimiento 
cxprcso, se aplicará a los contratos rclativos a bicnes inmuebics la icy del 
lugar donde estén sitos, y a ta compraventa de muebtes corporates reatizada 
en cstablccimicntos mercantites, la Icy dcl lugar en quc éstos radiquen. 

6. A las obtigaciones derivadas dcl contrato de trabajo, en dcfccto de so-
mctimiento exprcso de las partes y sin perjuicio de to dispuesto en el apartado 
1 dcl artIculo 8, tcs será de aplicación la icy dcl tugar dondc se presten los 
servicios. 

7. Las donacioncs sc rcgirán, en todo caso, por ta icy nacional del donantc. 
8. Scrán vátidos, a efectos del ordenamiento jurIdico espaflot, los contra-

tos onerosos celebrados en Espafla por cxtranj cr0 incapaz scgün su tey nacio-
nat, si la causa de ta incapacidad no cstuviere reconocida en Ia legislacion 
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española. Esta regla no se aplicará a los contratos relativos a inmuebles situa-
dos en ci extranjero. 

9. Las obligaciones no contractuales se regirán por la ley del lugar donde 
hubiere ocurrido el hecho de que deriven. 

La gestión de negocios se regulara por la ley del lugar donde ci gestor 
realice la principal actividad. 

En el enriquecimiento sin causa se aplicará la ley en virtud de la cual se 
produjo la transferencia del valor patrimonial en favor del enriquecido. 

10. La icy reguladora de una obligacion se extiende a los requisitos dcl 
cumplimiento y a las consecuencias del incumplimicnto, asI como a su extin-
ción. Sin embargo, se aplicará la icy dcl lugar de cumplimiento a las modali-
dades de ejecución que requieran intervención judicial o administrativa. 

11. A Ia represcntación legal se aplicará la Icy reguladora de la relaciOn 
jurIdica de la que nacen las facultades del representante, y a la voluntaria, de 
no mediar sometimiento expreso, la icy del pals en donde se ejerciten las fa-
cultades conferidas. 

ART. 11. 1. Las formas y solemnidades de los contratos, testamentos y 
demás actos jurldicos se regirán por Ia icy del pals en que se otorguen. No 
obstante, serán también válidos los celebrados con las formas y solemnidades 
exigidas por la icy aplicable a su contenido, asi como los celebrados conforme 
a la icy personal del disponente o la comün de los otorgantes. Igualmente 
serán válidos los actos y contratos relativos a bienes inmuebles otorgados con 
arreglo a las formas y solemnidades del lugar en que éstos radiquen. 

Si tales actos fueren otorgados a bordo de buques o aeronaves durante su 
navegación, se entenderán celebrados en ci pals de su abanderamiento, matrI-
cula o registro. Los navIos o las aeronaves militares se consideran como parte 
dcl territorio dcl Estado al que pertcnezcan. 

2. Si Ia icy reguladora del contcnido de los actos y contratos exigiere para 
su validcz una determinada forma o solemnidad, será siempre aplicada, inclu-
so en el caso de otorgarse aquéilos en ci extranj ero. 

3.Será de apiicación la icy espafloia a los contratos, testamentos y demás 
actos juridicos autorizados por funcionarios diplomáticos o consulares de Es-
pafla en ci extranjero. 

ART. 12. 1. La caiificación para determinar la norma de conflicto aplica-
ble sc hará sicmpre con arrcglo a la icy espaflola. 

2. La remisión al Derecho cxtranj ero se entenderá hccha a su icy material, 
sin tener en cuenta cl recnvio que sus normas de conflicto puedan hacer a otra 
icy que no sea la espaflola. 
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3. En ningün caso tendrá aplicación la ley extranj era cuando resulte con-
traria al orden püblico. 

4. Se considerará como fraude de ley la utilizaciOn de una norma de con-
flicto con el fin de eludir una ley imperativa española. 

5. Cuando una norma de conflicto remita a la legislación de un Estado en 
el que coexistan diferentes sistemas legislativos, la determinación del que sea 
aplicable entre ellos se hará conforme a la legislación de dicho Estado. 

6. Los Tribunales y autoridades aplicarán de oficio las normas de conflic-
to del Derecho español. 

La persona que invoque el Derecho extranjero deberá acreditar su conte-
nido y vigencia por los medios de prueba admitidos en Ia ley espaflola. Sin 
embargo, para su aplicación, el juzgador podrá valerse además de cuantos 
instrumentos de averiguación considere necesarios, dictando al efecto las pro-
videncias oportunas. 

CAPITULO v 
AMBITO DE APLICACION DE LOS REGIMENES JURIDICOS CIVILES 

COEXISTENTES EN EL TERRITORIO NACIONAL 

ART. 13. 1. Las disposiciones de este tItulo preliminar, en cuanto deter-
minan los efectos de las leyes y las reglas generales para su aplicación, asI 
como las del tItulo IV del libro I, con excepción de las normas de este ültimo 
relativo al regimen económico matrimonial, tendrán aplicaciOn general y di-
recta en toda Espafla. 

2. En lo demás, y con pleno respeto a los derechos especiales o forales de 
las provincias o territorios en que están vigentes, regirá el Codigo Civil como 
Derecho supletorio, en defecto del que lo sea en cada una de aquellas, segün 
sus normas especiales. 

ART. 14. 1. La sujeción al Derecho civil comUn o al especial o foral se 
determina por la vecindad civil. 

2. Tienen vecindad civil en territorio de Derecho comün, o en uno de los 
de Derecho especial o foral, los nacidos de padres que tengan tal vecindad. 

Por la adopción, el adoptado no emancipado adquiere la vecindad civil de 
los adoptantes. 

3. Si al nacer el hijo, o al ser adoptado, los padres tuvieren distinta vecin-
dad civil, el hijo tendrá la que corresponda a aquel de los dos respecto del cual 
la filiación haya sido determinada antes; en su defecto, tendrá la del lugar del 
nacimiento y, en ñltimo término, la vecindad de Derecho comUn. 

Sin embargo, los padres, o el que de ellos ejerza o le haya sido atribuida la 
patria potestad, podrán atribuir al hijo la vecindad civil de cualquiera de ellos 
en tanto no transcurran los seis meses siguientes al nacimiento o a la adopción. 
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La privación o suspension en el ejercicio de la patria potestad, o el cam-
bio de vecindad de los padres, no afectarán a la vecindad civil de los hijos. 

En todo caso el hijo desde que cumpla catorce aflos y hasta que transcurra 
un aflo después de su emancipación podrá optar bien por Ia vecindad civil del 
lugar de su nacimiento, bien por la ültima vecindad de cualquiera de sus pa-
dres. Si no estuviera emancipado, habrá de ser asistido en la opcion por el 
representante legal. 

4. El matrimonio no altera la vecindad civil. No obstante, cualquiera de 
los cónyuges no separados, ya sea legalmente o de hecho, podrá, en todo mo-
mento, optar por Ia vecindad civil del otro. 

5. La vecindad civil se adquiere: 
10 Por residencia continuada durante dos años, siempre que el interesado 

manifieste ser esa su voluntad. 
2° Por residencia continuada de diez años, sin declaraciOn en contrario 

durante este plazo. 
Ambas declaraciones se harán constar en el Registro Civil y no necesitan 

ser reiteradas. 
6. En caso de duda prevalecerá Ia vecindad civil que corresponda al lugar 

de nacimiento. 
ART. 15. 1. El extranjero que adquiera la nacionalidad española deberá 

optar, al inscribir Ia adquisición de la nacionalidad, por cualquiera de las ye-
cindades siguientes: 

a. La correspondiente al lugar de residencia. 
b. La del lugar del nacimiento. 
c. La ültima vecindad de cualquiera de sus progenitores o adoptantes. 
d. La del cónyuge. 
Esta declaración de opción se formulará, atendiendo a Ia capacidad del 

interesado para adquirir la nacionalidad, por el propio optante, por si o asistido 
de su representante legal, o por este ültimo. Cuando la adquisición de la na-
cionalidad se haga por declaración o a peticiOn del representante legal, la auto-
rización necesaria deberá determinar Ia vecindad civil por la que se ha de optar. 

2. El extranjero que adquiera la nacionalidad por carta de naturaleza ten-
drá la vecindad civil que el Real Decreto de conéesiOn determine, teniendo en 
cuenta la opción de aquel, de acuerdo con lo que dispone el apartado anterior 
u otras circunstancias que concurran en el peticionario. 

3. La recuperación de la nacionalidad española lleva consigo Ta de aque-
ha vecindad civil que ostentara el interesado al tiempo de su pérdida. 

4. La dependencia personal respecto a una comarca o localidad con espe-
cialidad civil propia o distinta, dentro de la legislacion especial o foral del 
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territorio correspondiente, se regirá por las disposiciones de este artIculo y las 
del anterior. 

ART. 16. 1. Losconflictos de leyes que puedansurgir por la coexistencia 
de distintas legislaciones civiles en el territorio nacional se resolverán segñn 
las normas contenidas en el capItulo IV con las siguientes particularidades: 

10 Será ley personal la determinada por la vecindad civil. 
2° No será aplicable lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3 del artIculo 12 

sobre calificación, remisión y orden páblico. 
2. El derecho de viudedad regulado en la Compilación aragonesa cones-

ponde a los cónyuges sometidos al regimen económico matrimonial de dicha 
Compilación, aunque después cambie su vecindad civil, con exclusion en este 
caso de Ia legItima que establezca la ley sucesoria. 

El derecho expectante de viudedad no podrá oponerse al adquirente a 
titulo oneroso y de buena fe de los bienes que no radiquen en territorio donde 
se reconozca tal derecho, si el contrato se hubiera celebrado fuera de dicho 
territorio, sin haber hecho constar el regimen econOmico matrimonial del 
transmitente. 

El usufructo viudal corresponde también al cOnyuge supérstite cuando el 
premuerto tuviese vecindad civil aragonesa en el momento de su muerte. 

3. Los efectos del matrimonio entre espafloles se regularán por la ley 
espafiola que resulte aplicable segUn los criterios del artIculo 9 y, en su defec-
to, por el Código Civil. 

En este ültimo caso se aplicara el regimen de separación de bienes del 
COdigo Civil si conforme a una y otra ley personal de los contrayentes hubiera 
de regir un sistema de separación. 

LIBRO PRIMERO: DE LAS PERSONAS 

TITULO IV 
DEL MATRIMONIO 

CAPITULO III 
DE LA FORMA DE CELEBRACION DEL MATRIMONIO 

SECCION PRIMERA 
DISPOSICIONES GENERALES 

ART. 49. Cualquier español podrá contraer matrimonio dentro o fuera de 
Espafla: 

10 Ante el Juez, Alcalde o funcionario sefialado por este Codigo. 
2° En la forma religiosa legalmente prevista. 
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También podrá contraer matrimonio fuera de Espafla con arreglo a Ta for-
ma establecida por la ley del lugar de celebración. 

ART. 50. Si ambos contrayentes son extranjeros, podrá celebrarse el ma-
trimonio en Espafla con arreglo a la forma prescrita para los espafioles o cum-
pliendo Ta establecida por la Tey personal de cualquiera de eTlos. 

SECCION SEGUNDA 
DE LA CELEBRACION ANTE EL.JUEZ 0 FUNCIONARIO 

QUE HAGA SUS VECES 

ART. 51. Será competente para autorizar eT matrimonio: 
1° El Juez encargado del Registro Civil y el ATcaTde del Municipio donde 

se ceTebre el matrimonio o concejal en quien éste delegue. 
20  En los municipios en que no resida dicho Juez, el delegado designado 

regTamentariamente. 
3° El funcionario diplomático o consular encargado del Registro Civil en 

eT extranjero. 

CAPITULO XI 
LEYAPLICABLE A LA NULIDAD, LA SEPARACION Y EL DIVORCIO 

ART. 107. 1. La nuTidad del matrimonio y sus efectos se determinarán de 
conformidad con Ta Tey aplicable a su celebración. 

2. La separación y el divorcio se regirán por Ia Tey nacionaT comün de Tos 
cOnyuges en eT momento de la presentaciOn de Ta demanda; a faTta de naciona-
lidad comi'in, por Ta Tey de Ta residencia habitual comiin del matrimonio en 
dicho momento y, en defecto de ésta, por Ta Tey de la üTtima residencia habi-
tual comiin del matrimonio si UflO de Tos cónyuges ain reside habitualmente 
en dicho Estado. 

En todo caso, se aplicará la ley espaflola cuando uno de los cónyuges sea 
espaflol o resida habituaTmente en Espafia: 

a. Si no resultara aplicable ninguna de Tas Teyes anteriormente mencionadas. 
b.Si en Ta demanda presentada ante tribunal espaflol Ta separaciOn o el 

divorcio se pide por ambos cónyuges o por uno con eT consentimiento del 
otro. 

c. Si las Teyes indicadas en eT párrafo primero de este apartado no recono-
cieran Ta separación o el divorcio o To hicieran de forma discriminatoria o 
contraria al orden püblico. 
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LIBRO TERCERO 
DE LOS DIFERENTES MODOS DE ADQUIRIR LA PROPIEDAD 

TITULO iii 
DE LAS SUCESIONES 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS TESTAMENTOS 

SECCION TERCERA 
DE LA FORMA DE LOS TESTAMENTOS 

ART. 684. Cuando el testador exprese su voluntad en lengua que el Nota-
rio no conozca, se requerirá la presencia de un intérprete, elegido por aquél, 
que traduzca la disposiciOn testamentaria a Ia oficial en ci lugar del otorga-
miento que emplee el Notario. El documento se escribirá en las dos lenguas 
con indicación de cuál ha sido la empleada por ci testador. 

El testamento abierto y el acta del cerrado se escribirán en la lengua cx-
tranj era en que se exprese ci testador y en la oficial que emplee ci Notario, aun 
cuando éste conozca aquella. 

SECCION NOVENA 
DEL TESTAMENTO HECHO EN PAlS EXTRANJERO 

ART. 732. Los espafioles podrán testar fuera del territorio nacional, suje-
tándose a las formas establecidas por las leyes dci pals en que se hallen. 

También podrán testar en alta mar durante su navegación en un buque 
extranjero, con sujeción a las leyes de laNación a que ci buque pertenezca. 

Podrán asimismo hacer testamento olografo, con arreglo al articulo 688 
aün en los paIses cuyas ieyes no admitan dicho testamento. 

ART. 733. No será válido en Espafla ci testamento mancomunado, prohi-
bido por ci artIculo 669 que los espafloies otorguen en pals extranj cr0, aunque 
lo autoricen las leyes de ia Nación donde se hubiese otorgado. 

ART. 734. También podrán los espafloles que se encuentren en pals cx-
tranj cro otorgar su testamento, abicrto o cerrado, ante ci funcionario diploma-
tico o consular de España quc ejerza funcioncs notariales en ci lugar dci 
otorgamiento. 

En estos casos se observarán respcctivamentc todas las formalidades es-
tabiecidas en las Secciones quinta y sexta dc este capitulo. 
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ART. 735. El Agente diplomático o consular remitirá, autorizada con su 
firma y sello, copia del testamento abierto, o del acta de otorgamiento del 
cerrado, al Ministerio de Estado para que se deposite en su Archivo. 

ART. 736. El Agente diplomático o consular, en cuyo poder hubiese de-
positado su testamento olografo o cerrado un español, lo remitirá a! Ministe-
rio de Estado cuando fallezca el testador, con el certificado de defunción. 

El Ministerio de Estado hará publicar en la Gaceta de Madrid, la noticia 
del fallecimiento, para que los interesados en la herencia puedan recoger el 
testamento y gestionar su protocolización en la forma prevenida. 

LIBRO CUARTO 
DE LAS OBLIGACIONES Y CONTRATOS 

TITULO XIV 
DE LA FIANZA 

CAPITULO II 
DE LOS EFECTOS DE LA FIANZA 

SECCION PRIMERA 
DE LOS EFECTOS DE LA FIANZA ENTRE EL FIADOR Y ELACREEDOR 

ART. 1832. Para que el fiador pueda aprovecharse del beneficio de la 
excusión, debe oponerlo al acreedor luego que éste le requiera para el pago, y 
señalarle bienes del deudor realizables dentro del territorio español, que sean 
suficientes para cubrir el importe de Ia deuda. 
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Decreto-Ley N° 47.344, 25/11/1966 
Actualizado por Ley 59/99 de 30-06 

LIBRO I 
PARTE GENERAL 

T'TULO I 
DE LAS LEYES, SU INTERPRETACION YAPLICACION 

CAPITULO I 
FUENTES DEL DERECHO 

ART. 1. FUENTES INMEDIATAS 
1. Son fuentes inmediatas del Derecho las leyes y las normas corporativas. 
2. Se consideran leyes todas las disposiciones generales provenientes de 

los órganos estatales competentes; son normas corporativas las reglas dicta-
das por los organismos representativos de las diferentes categorIas morales, 
culturales, económicas o profesionales, en el dominio de sus atribuciones, asI 
como los respectivos estatutos y reglamentos internos. 

3. Las normas corporativas no pueden contrariar las disposiciones legales 
de carácter imperativo. 

ART. 2. ASIENTOS 
En los casos declarados en la ley, los tribunales pueden fijar, por medio de 

asientos, doctrina con fuerza obligatoria general. 

ART. 3. VALOR JURIDICO DE LOS USOS 
1. Los usos que no fueren contrarios a los principios de la buena fe son 

jurIdicamente aceptables cuando lo determine la ley. 
2. Las normas corporativas prevalecen sobre los usos. 
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ART. 4. VALOR DE LA EQUIDAD 
Los tribunales solo pueden resolver segün la equidad: 
a. Cuando haya disposiciOn legal que lo permita; 
b.Cuando haya acuerdo de las partes y la relaciónjurIdica sea disponible; 
c.Cuando las partes hayan convenido previamente el recurso a la equi-

dad, en los términos aplicabics a la cláusula compromisoria. 

CAPITULO II 
VIGENCIA, INTERPRETACION Y APLICACION DE LAS LEYES 

ART. 5. COMIENZO DE LA VIGENCIA DE LA LEY 
1. La ley solo será obligatoria después de publicada en ci diario oficial. 
2. Entre Ia publicación y la vigencia de la ley correrá el tiempo que fije Ia 

propia icy o, a faita de indicación, ci que fuera determinado en legislación 
especial. 

ART. 6. IGNORANCIA 0 MALA INTERPRETACION DE LA LEY 
La ignorancia o mala interpretación de Ia ley no justifica la falta de su 

cumplimiento ni exime a las personas de las sanciones en ella establecidas. 

ART. 7. CESACION DE LA VIGENCIA DE LA LEY 
1. Cuando no se destine a tener vigencia temporal, la ley solo deja de 

tener vigencia si fuere derogada por otra icy. 
2. La derogatoria puede resuitar de deciaración expresa, de ia incompati-

bilidad entre las nuevas disposiciones y las reglas precedentes o de la circuns-
tancia de que la nueva icy regule toda Ia materia de la icy anterior. 

3. La Icy general no deroga la icy especial, excepto Si otra fuere Ia inten-
ción inequIvoca del legislador. 

4. La derogacion de la icy derogatoria no comporta ci renacimiento de la 
ley que ésta derogo. 

ART. 8. OBLIGACION DE JUZGAR Y DEBER DE OBEDIENCIA 
A LA LEY 
1. El tribunal no puede abstenerse de juzgar, invocando la falta u oscuri-

dad de ia lcy o alegando duda insalvabie acerca de los hechos en litigio. 
2. El deber de obediencia a la ley no puede ser apartado bajo ci pretexto 

de scr injusto o inmoral cl contenido dcl precepto legislativo. 
3. En las decisiones que dictc, ci juez tendrá en consideración todos ios 

casos quc merecen tratamiento anáiogo, a fin de obtener una interpretación y 
apiicación uniforme dcl Derecho. 
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ART. 9. INTERPRETACION BE LA LEY 
1.La interpretación no debe ceflirse a la letra de Ia ley, sino reconstituir a 

partir de los textos el pensamiento legislativo, teniendo sobre todo en cuenta 
la unidad del sistemajurIdico, las circunstancias en que la ley fue elaborada y 
las condiciones especIficas de tiempo en que es aplicada. 

2. No puede, sin embargo, ser considerado por el intérprete el pensamien-
to legislativo que no tenga con la letra de la ley un mInimo de correspondencia 
verbal, aunque imperfectamente expresado. 

3. En la fijación del sentido y alcance de Ia ley, el intérprete presumirá 
que el legislador consagró las soluciones más acertadas y supo expresar su 
pensamiento en términos adecuados. 

ART. 10. INTEGRACION DE LAS LAGUNAS BE LA LEY 
1.Los casos no previstos en la ley son regulados segün la norma aplicable 

a casos analogos. 
2. Hay analogIa siempre que en el caso omiso procedan las razones justi-

ficativas de reglamentacion del caso previsto en la ley. 
3. A falta de caso analogo, la situaciOn es resuelta segün la norma que el 

propio intérprete creará, como si tuviese que legislar dentro del espiritu del 
sistema. 

ART. 11. NORMAS EXCEPCIONALES 
Las normas excepcionales no comportan aplicaeión analógica, mas ad-

miten interpretación extensiva. 

ART. 12. APLICACION BE LAS LEYES EN EL TIEMPO. 
PRINCIPIO GENERAL 
1. La ley solo dispone para el futuro; aunque le sea atribuida eficacia 

retroactiva, se presume que quedan exceptuados los efectos ya producidos por 
los hechos que Ia ley se destina a regular. 

2. Cuando Ia ley dispone sobre las condiciones de validez sustancial 0 

formal de cualesquiera hechos o sobre sus efectos, se entiende, en caso de 
duda, que solo reconoce los hechos nuevos, mas cuando dispone directamente 
sobre el contenido de ciertas relaciones jurIdicas, abstraIda de los hechos que 
le dieron origen, se entiende que la ley abarca las relaciones ya constituidas, 
que subsisten al momento de su entrada en vigencia. 
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ART. 13. APLICACION DE LAS LEYES EN EL TIEMPO. 
LEYES INTERPRETATIVAS 
1. La ley interpretativa se integra a la ley interpretada, quedando a salvo, 

sin embargo, los efectos ya producidos por el cumplimiento de la obligacion, 
porsentencia con autoridad de cosa juzgada, por transacciOn, aunque no 
homologada, o por actos de naturaleza analoga. 

2. El desistimiento y la confesiOn no homologados por el tribunal pueden 
ser revocados por el que desiste o por el confeso a quien la ley interpretativa 
sea favorable. 

CAPITULO III 
DERECHOS DE LOS EXTRANJEROS Y LOS CONFLICTOS DE LEYES 

SECCION i 
DISPOSICIONES GENERALES 

ART. 14. CONDICION JURIDICA DE LOS EXTRANJEROS 
1. Los extranjeros son equiparados a los nacionales en cuanto al gozo de 

derechos civiles, salvo disposición legal en contrario. 
2. No son, sin embargo, reconocidos a los extranjeros los derechos que, 

siendo atribuidos por el respectivo Estado a sus nacionales, no lo sean a los 
portugueses en igualdad de circunstancias. 

ART. 15. CALIFICACIONES 
La competencia atribuida a una ley abarca solamente las normas que, por 

su contenido y por la funcion que tienen en esa ley, integran el regimen de la 
institución reconocida en la norma de conflicto. 

ART. 16. REFERENCIA A LA LEY EXTRANJERA. 
PRINCIPIO GENERAL 
La referencia de las normas de conflicto a cualquier ley extranj era deter-

mina apenas, a falta de precepto en contrario, la aplicación del Derecho inter-
no de esa ley. 

ART. 17. REENVIO A LA LEY DE UN TERCER ESTADO 
1. Sin embargo, si el Derecho internacional privado de la ley referida por 

la norma de conflicto portuguesa remite a otra legislacion y ésta se considera 
competente para regular el caso, es el Derecho interno de esta legislacion el 
que debe ser aplicado. 
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2. Cesa lo dispuesto en el nUmero anterior, si la ley referida por la norma 
de conflicto portuguesa fuere la ley personal y el interesado reside habitual-
mente en territorio portugués o en pals cuyas normas de conflicto consideren 
competente el Derecho interno del Estado de su nacionalidad. 

3. Quedan ünicamente sujetos a la regla del N° 1 los casos de tutela y 
curatela, relaciones patrimoniales entre los cónyuges, poder parental, relacio-
nes entre adoptante y adoptado y sucesión por causa de muerte, Si la ley nacio-
nal indicada por Ia norma de conflicto devuelve a la ley de la situación de los 
bienes inmuebies y ésta se considera competente. 

ART. 18. REENVIO A LA LEY PORTUGUESA 
1. Si ci Derecho internacional privado de Ia ley designada por la norma de 

conflicto devuelve al Derecho interno portugués, es éste el Derecho aplicabie. 
2. Cuando, sin embargo, se trate de materia contenida en el estatuto per-

sonal, Ia ley portuguesa solo es aplicable si el interesado tuviere su residencia 
habitual en territorio portugués o si la ley del pals de esta residencia considera 
igualmente competente al Derecho interno portuguës. 

ART. 19. CASOS EN QUE NO ES ADMITIDO EL REENV!O 
1. Cesa lo dispuesto en los dos articuios anteriores, cuando de Ia aplica-

ción de ellos resulte Ia invalidez o ineficacia de un negocio jurIdico que serla 
váiido o eficaz segün la regla fijada en ci artIculo 16, o la ilegitimidad de un 
estado que de otro modo serla legItimo. 

2. Cesa igualmente lo dispuesto en los mismos articulos, si Ia Icy extran-
jera hubiere sido designada por los interesados, en los casos en que la designa-
ción es permitida. 

ART. 20. ORDENAMIENTOS JURIDICOS PLURILEGISLATIVOS 
I. Cuando, en razón de la nacionalidad de una persona, fuere competente 

la icy de un Estado en que coexistan diferentes sistemas legisiativos locales, 
es ci Derecho de ese Estado ci que fija en cada caso el sistema aplicabie. 

2. A falta de normas de Derecho interlocal, se recurre a! Derecho interna-
cional privado del mismo Estado; y, si éste no basta, se considera como ley 
personal del interesado la icy de su residencia habitual. 

3. Si la legislacion competente constituye un orden jurIdico territorial 
unitario, pero en él estuvieren vigentes diversos sistemas de normas para dife-
rentes categorIas de personas, se observará siempre lo establecido en esa le-
gislaciOn en cuanto al conflicto de sistemas. 
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ART. 21. FRAUDE A LA LEY 
En la apiicación de las normas de conflicto son irrelevantes las  situacio-

nes de hecho o de derecho creadas con el ánimo frauduiento de evitar la 
aplicabilidad de la icy que, en otras circunstancias, serIa competente. 

ART. 22. ORDEN PUBLICO 
1. No son aplicables los preceptos de ia icy extranjera indicados por ia 

norma de conflicto, cuando esa apiicaciOn envueiva ofensa de los principios 
fundamentales dci orden pübiico internacional del Estado portugués. 

2. Son aplicables, en este caso, las normas más apropiadas de la legisia-
ción extranj era competente o, subsidiariamente, las reglas de Derecho interno 
portugués. 

ART. 23. INTERPRETACION Y AVERIGUACION DEL DERECHO 
EXTRANJERO 
1. La icy extranj era esinterpretada dentro del sistema a que pertenece de 

acuerdo a las reglas interpretativas en él fijadas. 
2. Ante ia imposibiiidad de averiguar ci contenido de ia icy extranjera 

aplicable, serecurrirá ala icy que fuere subsidiariamente competente, debien-
do adoptarse igual procedimiento siempre que no fuere posible determinar los 
elementos de hecho o de Derecho de que dependa la designacion de la icy 
aplicabie. 

ART. 24. ACTOS REALIZADOS A BORDO 
1.A los actos realizados a bordo de naves o aeronaves, fuera de los puer-

tos o aeropuertos, es aplicable la icy de la respectiva matrIcula, siempre que 
fuere competente la icy territorial. 

2. Las naves y aeronaves militares se consideran como parte del territorio 
del Estado a que pertenecen. 

SECCION II 
NORMAS DE CONFLICTO 

SUB-SECCION I 
AMBITO Y DETERMINACION DE LA LEY PERSONAL 

ART. 25. AMBITO DE LA LEY PERSONAL 
El estado de los individuos, la capacidad de las personas, las relaciones 

de familia y las sucesiones por causa de muerte, son regulados por ia icy per- 
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sonal de los respectivos sujetos, salvo las restricciones establecidas en la pre-
sente sección. 

ART. 26. INICIO V FIN DE LA PERSONALIDAD JURIDICA 
1. El inicio y fin de la personalidad jurIdica son fijados igualmente por la 

ley personal de cada individuo. 
2. Cuando un efecto jurIdico depende de la sobrevivencia de una u otra 

persona y éstas tuvieren leyes personales diferentes, si las presunciones de 
sobrevivencia de esas leyes fueren inconciliables, es aplicable lo dispuesto en 
el N° 2 del artIculo 68. 

ART. 27. DERECHOS DE LA PERSONALIDAD 
1. A los derechos de la personalidad, en lo que respecta a su existencia, 

tutela y las restricciones impuestas a su ejercicio, es también aplicable Ia ley 
personal. 

2. El extranjero o apátrida no goza, sin embargo, de cualquier forma de 
tutela jurIdica que no sea reconocida por la ley portuguesa. 

ART. 28. EXCEPCIONES EN CUANTO A LAS CONSECUENCIAS 
DE LA INCAPACIDAD 
1. El negocio jurIdico celebrado en Portugal por persona que sea incapaz 

segin la ley personal competente no puede ser anulado con fundamento en la 
incapacidad en caso que la ley interna portuguesa, si fuere aplicable, conside-
re a esa persona como capaz. 

2. Esta excepción cesa, cuando la otra parte tenIa conocimiento de Ia in-
capacidad, o cuando el negocio jurIdico fuere unilateral, pertenezca al Dere-
cho de familia o de las sucesiones o se refiera a disposiciOn de inmuebles 
situados en el extranjero. 

3. Si el negociojuridico fuera celebrado por el incapaz en pals extranjero, 
será observada la ley de ese pals, si consagra reglas idénticas a las fijadas en 
los nümeros anteriores. 

ART. 29. MAYORIDAD 
El cambio de ley personal no perjudica Ia mayoridad adquirida segün la 

ley personal anterior. 

ART. 30. TUTELA E INSTITUCIONES ANALOGAS 
A la tutela e instituciones analogas de protección de incapaces es aplica-

ble la ley personal del incapaz. 
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ART. 31. DETERMINACION DE LA LEY PERSONAL DEL INCAPAZ 
1. La ley personal es la de la nacionalidad del individuo. 
2. Son, sin embargo, reconocidos en Portugal los negociosjurIdicos cele-

brados en el pals de la residencia habitual del declarante, de conformidad con 
la ley de ese pals, desde que ésta se considere competente. 

ART. 32. APATRIDAS 
1. La icy personal dcl apátrida es la del lugar donde él tuviere su residen-

cia habitual o, siendo menor o entredicho, su domicilio legal. 
2. A falta de residencia habitual, es aplicable lo dispuesto en el N° 2 del 

artIculo 82. 

ART. 33. PERSONAS JURIDICAS 
1. La persona jurIdica tiene como ley personal Ia Icy del Estado donde se 

encuentra situada Ia sede principal y efectiva de su administración. 
2. La Icy personal competente regula especialmente:. Ia capacidad de la 

persona jurIdica; Ia constitución, funcionamiento y competencia de sus órga-
nos, los modos de adquisiciOn y pérdida de la cualidad de asociado y los co-
rrespondientes deberes y derechos; la responsabilidad de la persona jurIdica, 
asI como la de los respectivos órganos y miembros, frente a terceros; la trans-
formación, disolución y extinción de la persona jurIdica. 

3. La transferencia, de un Estado a otro, de la sede de la persona jurIdica 
no extingue la personalidad jurIdica de ésta, si eso convinieren las leyes de 
una y otra sede. 

4. La fusion de entidades con ley personal diferente es apreciada conside-
rando ambas leyes personales. 

ART. 34. PERSONAS JURIDICAS INTERNACIONALES 
La ley personal de las personas jurIdicas internacionales es la designada 

en la convención que las creó o en los respectivos estatutos y, a falta de desig-
naciOn, la del pals donde estuviere Ia sede principal. 

SUB-SECCION II 
LEY REGULADORA DE LOS NEGOCIOS JURIDICOS 

ART. 35. DECLARACION NEGOCIAL 
1. El perfeccionamiento, la interpretación e integración de Ia declaración 

negocial son regulados por Ia icy aplicable al fondo del negocio, la cual es 
igualmente aplicable a Ia ausencia y vicios de Ia voluntad. 
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2. El valor de un comportamiento como declaración negocial es determi-
nado por la ley de la residencia habitual comtn del declarante y el destinatario 
y, a falta de ésta, por Ia ley del lugar donde el comportamiento se verificó. 

3. El valor del siiencio como medio declaratorio es igualmente determi-
nado por la ley de Ia residencia habitual comün, y a falta de ésta, por Ia ley del 
lugar donde la propuesta fue recibida. 

ART. 36. FORMA DE LA DECLARACION 
1. La forma de la declaración negocial es regulada por la ley aplicable al 

fondo del negocio; es, sin embargo, suficiente Ia observancia de la ley vigente 
en el lugar en que es hecha Ia declaración, salvo si la ley aplicable al fondo del 
negocio exige, so pena de nulidad o ineficacia, la observancia de determinada 
forma, aunque el negocio sea cclebrado en el cxtranj cr0. 

2. La declaración negocial es aün formaimente válida si, en lugar de la 
forma prcscrita en la Icy local, hubiere sido observada la forma prescrita por ci 
Estado al que remite la norma de conflicto de aquella icy, sin perjuicio de lo 
dispuesto en la Ultima parte del nümero anterior. 

ART. 37. REPRESENTACION LEGAL 
La representación legal está sujeta a Ia ley reguladora de la relaciónjurl-

dica dc que nace el poder represdntativo. 

ART. 38. REPRESENTACION ORGANICA 

La representación de ia persona jurIdica por intermcdio de sus órganos es 
rcgulada por Ia respectiva ley personal. 

ART. 39. REPRESENTACION VOLUNTARIA 
1. La representación voluntaria cs regulada, en cuanto a su existencia, 

extension, modificación, efectos y cxtinción de los poderes representativos, 
por Ia icy dcl Estado en quc los podcres son ejercidos. 

2. Sin embargo, si cl rcprcsentante ejerce los poderes represcntativos en 
pals diferente de aquel quc cl rcprcsentado indicó y cl hecho es conocido por 
ci tercero con quien contrata, es aplicable la icy dl pals de la residencia habi-
tual dcl reprcsentado. 

3. Si el representante ejerce profesionaimcntc Ia representación y ci he-
cho fuere conocido por el tercero contratante, es aplicabic Ia icy dci domicilio 
profcsional. 

4. Cuando la represdntación sc refiera a disposición o administraciOn de 
bienes inmuebles, cs aplicable la ley del pals de la situación de esos bienes. 

303 



MATERIAL DE CLASE PARA DERECHO INTERNACIONAL PVAOO 

ART. 40. PRESCRIPCION V CADUCIDAJ) 
La prescripción y la caducidad son reguladas por la ley aplicable al dere-

cho a que una u otra se refiera. 

SUI3-SECCI6N III 
LEY REGULADORA DE LAS OBLIGACIONES 

ART. 41. OBLIGACIONES PROVENIENTES DE NEGOCIOS 
J1JRIDICOS 
1. Las obligaciones provenientes de negocio j uridico, asi como su propio 

fondo, son reguladas por la icy que los respectivos sujetos hubieren designado 
o hubieren ten ido en cuenta. 

2. La designaciOn o referencia de las partes solo puede recaer sobre una 
icy :cuya aplicaciOn responda a un interés serio de los declarantes o esté en 
conexiOn con alguno de los elementos del negocio jurIdico, relevantes en el 
dominio del Derecho internacional privado. 

ART. 42. CRITERIO SUPLETORIO 
1.A falta de deterrninación de la icy competente, se atenderá, en los nego-

cios juridicos unilaterales, a la ley de Ia residencia habitual del declarante y, 
en los contratos, a ia ley de la residencia habitual comün de las partes, 

2. A falta de residencia cornn, es aplicabie, en los contratos gratuitos, la 
icy de la residencia habitual del que atribuye el beneficio y, en los restantes 
contratos, la icy del lugar de celebración. 

ART. 43. GESTION DE NEGOCIOS 
Ala gestión de negocios es aplicable ia ley del lugar en que.transcurre ia 

principal actividad dcl gestor. 

&RT. 44. ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA 
El enriquecimiento sin causa es regulado por la icy con base a Ia cual se 

verificó Ia transferencia de valor patrimonial a favor del enriquecido. 

ART. 45. RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL 
1. La responsabilidad extracoritractual fundada, sea en acto ilicito, sea en 

ci riesgo o en cualquier conducta licita, es regulada por ia icy dcl Estado don-
de transcurre la principal actividad causante del perjuicio; en caso de respon-
sabilidad por ornisiOn, es aplicable Ia Icy del lugar donde ci responsable deberla 
haber acluado. 
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2. Si laley del Estado donde se produjo el efecto lesivo consideraresponsa-
ble al agente, pero no lo considera como tal la ley del pals donde transcurrió su 
actividad, es aplicable la primera ley, siempre que el agente deba prever Ia 
producción de un daño, en aquel pals, como consecuencia de su acto u omisión. 

3. Sin embargo, si el agente y el lesionado tuvieren Ia misma nacionalidad 
o, a falta de ella, la misma residencia habitual, y se encontraren ocasionalmen-
te en pals extranjero, la icy aplicable será ia de la nacionalidad o Ia de la 
residencia comUn, sin perjuicio de las disposiciones del Estado local que de-
ban ser aplicadas indistintamente a todas las personas. 

SUB-SE CCION IV 
LEY REGULADORA DE LOS BIENES 

ART. 46. DERECHOS REALES 
1. El regimen de Ia posesión, propiedad y demãs derechos reales, es defi-

nido por la icy del Estado en cuyo territorio se encuentren situadas las cosas. 
2. En todo lo que respecta a la constitución o transferencia de dercehos 

reales sobre bienes en tránsito, estos se consideran situados en ci pals de destino. 
3. La constituciOn y transferencia de derechos reales sobre los medios de 

transporte sometidos a un regimen de matricula son reguladas por la Icy del 
pals donde Ia matricula hubiere sido efectuada. 

ART. 47. CAPACIDAD PARA CONSTITUIR DERECHOS REALES 
SOBRE BIENES INMUEBLES 0 PARA DISPONER DE ELLOS 
Es igualmente definida por la icy de la situaciOn del bien la capacidad para 

constituir derechos reales sobre bienes inmuebles o para disponer de elios, 
siempre que esa icy asI lo determine; de lo contrario, es aplicable la icy personal. 

ART. 48. PROPIEDAD INTELECTUAL 
1. Los derechos de autor son regulados por la icy del lugar de la primera 

publicación de la obra y, no estando ésta publicada, por la icy personal del 
autor, sin perjuicio de lo dispuesto por la legislacion especial. 

2. La propiedad industrial es reguiada por la icy del pals de su creación. 

SUB-SECCION V 
LEY REGULADORA DE LAS RELACIONES DE FAMILIA 

ART. 49. CAPACIDAD PARA CONTRAER MATRIMONIO 0 CELEBRAR 
CONVENCIONES PRENUPCIALES 
La capacidad para contraer matrimonio o celebrar convenciones prenupcia-

les es regulada, en relación a cada contrayente, por la respectiva icy personal, 
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a la cual compete también definir el regimen de la ausencia y de los vicios de 
Ia voluntad de los contrayerites. 

ART. 50. FORMA DEL MATRIMONIO 
La forma dcl matrinionio es regulada por la ley del Estado en que el acto 

es celebrado, salvo lo dispuesto en ci artIcuio siguiente. 

ART. 51. EXCEPCIONES 
1. El rnatrimonio de dos extranjeros en Portugal puede ser celebrado se-

gUn la forma prescrita en la ley nacional de cualquiera de los contrayentes, 
ante los respcctivos agentes dipiomáticos o consulares, siempre que igual corn-
petencia sea reconocida por esa ley a los agentes diplomáticos y consulares 
portugueses. 

2. El matrimonio en el extranjero de dos portugueses o de portugués y 
extranj ero puede ser celebrado ante ci agente diplomático o consular del Esta-
do portuguds o ante los ministros del culto catOlico; en cualquier caso, ci ma-
trimonio debe ser precedido del proceso de publicaciones, organizado por la 
entidad competente, a menos que ello sea dispensado en los términos del articu-
lo 1599. 

3, El matrimonio en el extranjero de dos portugueses o de portugués y 
extranj cr0, de conformidad con las leyes canónicas, es considerado como 
matrimonio católico, sea cual there la forma legal de la celebraciOn del acto 
segün la Icy local, y a su inscripciOn servirá de base el asiento del registro 
parroquial. 

ART. 52. RELACIONES ENTRE LOS CONYUGES 
1. Salvo lo dispuesto en ci articulo siguiente, las relaciones entre los con-

yuges son reguladas por la ley nacional comUn. 
2. No teniendo los cónyuges Ia misma nacionalidad, es aplicable la icy de 

su residencia habitual comUn y, a falta de ésta, la ley del pals con el cual la 
vida familiar se encuentre más estrechamente conectada. 

ART. 53. CONVENCIONES PRENUPCIALES Y REGIMEN DE 
LOS BIENES 
1. El fondo y los efectos de las convenciones prenupciaies y del regimen 

de los bienes, legal 0 corivencionai, son definidos por la icy nacional de los 
contrayentes al momento de Ia ceiebraciOn del matrirnonio. 

2. No teniendo los contrayentes la misma nacionalidad es aplicable Ia Icy 
de su residencia habitual cornUn a la fecha del rnatrimonio y, si ésta falta tarn-
bien, Ia ley de la primera residencia conyugal. 
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3. Si fuere extranjera la ley aplicable y uno de los contrayentes tuviere su 
residencia habitual en territorio portugués, puede ser convenido uno de los 
regImenes admitidos en este codigo. 

ART. 54. MODIFICACIONES AL REGIMEN DE LOS BIENES 
1. A los cónyuges les es permitido modificar el regimen de los bienes, 

legal o convenciona!, si a tal fueren autorizados por la ley competente en los 
términos del artIculo 52. 

2. La nueva convención en ningün caso tendrá efecto retroactivo en per-
juicio de terceros. 

ART. 55. SEPARACION JUDICIAL DE CUERPOS V BIENES 
YDIVORCIO 
1.Ala separación judicial de cuerpos y bienes ye! divorcio es aplicabie lo 

dispuesto en el artIculo 52. 
2. Sin embargo, si en la constancia del matrimonio hubiere cambio de la 

ley competente, solo puede fundamentar la separación o el divorcio algün 
hecho relevante al tiempo de su verificación. 

ART. 56. CONSTITUCION DE LA FILIACION 
1.Ala constitución de Ia filiación es aplicable la icy personal del progeni-

tor a la fecha del establecimiento de la relación. 
2. Tratándose del hijo de una mujer casada, Ia constitución de la filiación 

con respecto al padre es regulada por la ley nacional comñn de la madre y ci 
marido; a fàlta de ésta, es aplicable la ley de la residencia habitual comün de 
los cónyuges y, si ésta también falta, la ley personal del hijo. 

3. Para los efectos del nümero anterior, se atenderá al momento del naci-
miento del hijo o al momento de la disolución del matrimonio, si fuere ante-
rior al nacirniento. 

ART. 57. LAS RELACIONES ENTRE PADRES E HIJOS 
1. Las relaciones entre padres e hijos son reguladas por la ley nacional 

comñn de los padres y, a falta de ésta, por Ia ley de su residencia habitual 
comiin; silos padres residieren habitualmente en Estados diferentes, es apli-
cable la icy personal del hijo. 

2. Si la filiación apenas se encuentra establecida con uno de los progeni-
tores, se aplica la Icy personal de éste; si uno de los progenitores hubiere 
fallecido, es competente Ia icy personal del que sobrevivió. 
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ART. 58. Derogado pore! Decreto-Ley.4961'77, de 25-11 

ART. 59. Derogado por el Decreto-Ley 496/77, de 25-11. 

ART. 60. FILIACION ADOPT! VA 
1.Ala constitución de la fihiación adoptiva es aplicable la icy personal del 

adoptante, sin perjuicio de lo dispuesto en el nUniero siguiente. 
2. Si La adopciOn fuera realizada por marido y mujer o el adoptado fuere 

hijo del cónyuge del adoptante, es competente Ia icy nacional comün de los 
cOnyuges y, a faita de ésta, Ia icy de su residencia habitual comün; si también 
ésta faitara, será aplicabie Ia icy del pais con el cual la vida familiar de los 
adoptantes Se encuentre más estrecharnente conectada. 

3. Las reiaciones entre adoptante y adoptado, y entre éste y la famiiia de 
origen, están sujetas a Ia icy personal del adoptante; en ci caso previsto en ci 
nümero anterior es aplicable lo dispuesto en ci articulo 57. 

4. Si la icy competente para regular las relaciones entre ci adoptando y 
sus progenitores no conoce la instituciOn de Ia adopciOn, o no la admite en 
relación con quien se encuentre en Ia situación farniiiar del adoptando, ia adop-
ción no seth permitida 

•ART. 61. REQUISITOS ESPECIALES DE LAADOPCION 
1. Si, como requisito de la adopciOn, la icy personal del adoptando exige 

ci consentimiento de ëste, esta exigencia será respetada. 
2. Será igualmente respetada la exigencia dci consentimiento dci tercero 

a quien ci interesado csté ligado por cuniquier relaciOn juridica de naturaieza 
familiar o tutelar, si proviene de Ia icy reguiadora de esta reiaciOn. 

SUB-SE CCION VI 
LEY REGULADORA DE LAS SUCESIONES 

ART. 62. LEY COMPETENTE 
La sucesiOn por causa de rnuertc es reguiada por la Icy personai del autor 

de ia sucesión ai tiempo del fallecimiento de éste, cornpetindoie tarnbién de-
finir ios poderes dci administrador de la herencia y del ejecutor testamentario. 

ART. 63. CAPACIDAD DE DISPOSICION 
1. La capacidad para hacer, modificar o revocar una disposición mortis 

causa, asi como las exigencias de forma especial de las disposiciones por 
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razón de la edad del disponente, son reguladas por la ley personal del autor al 
tiempo de Ta declaración. 

2. Aquel que, después de haber hecho Ta disposiciOn, adquiera una nueva 
ley personal conserva Ta capacidad necesaria para revocar la disposición en 
los términos de Ta ley anterior. 

ART. 64. INTERPRETACION DE LAS DISPOSICIONES; AUSENCIA 
Y VICIOS DE LA VOLUNTAD 
Es la Tey personal del autor de Ta herencia aT tiempo de la declaración Ta 

que regula: 
a.La interpretación de las respectivas cláusulas y disposiciones, salvo si 

hubiere referencia expresa o implIcita a otra ley; 
b.La ausencia y vicios de la voluntad: 
c. La admisibilidad de testamentos mancomunados o de pactos sucesorios, 

sin perjuicio, en cuanto a estos, de To dispuesto en el artIculo 53. 

ART. 65. FORMA 

1. Las disposiciones mortis causa, asi como su revocación o modifica-
ción, serán válidas, en cuanto a la forma, si corresponden a las prescripciones 
de Ta ley del lugar donde el acto fuere celebrado, o las de Ta ley personal del 
autor de Ta herencia, sea en el momento de Ia declaración, sea en el momento 
de Ta muerte, o también las prescripciones de la Tey a que remita la norma de 
conflicto de la Tey local. 

2. Sin embargo, si Ta Icy personal del autor de la herencia aT momento de 
la declaración exige, so pena de nulidad o ineficacia, Ta observancia de deter-
minada forma, aunque ci acto sea realizado en el extranj cr0, esta exigencia 
será respetada. 

309 



C. CODIGO CIVIL DE YEMEN 

Promulgación: 29/03/1992 

LIBROI 
DISPOSICIONES GENERALES RELATIVAS A LAS TRANSACCIONES 

PARTE I 
LA LEY Y SU APLICACION 

CAPITULO I 
LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES, GENERALES Y COMUNES 

RELATIVOS A LAAPLICACION DE LA LEY 

ART. 1. Esta Ley, inspirada en las normas del Derecho musulmán, se 
aplica a todas las relaciones jurIdicas y materias con las cuales se relacionan la 
letra y ci sentido de estas disposiciones. En defecto de norma expresa, Ia solu-
ción dependerá de los principios del Derecho musulmán del cual emana esta 
ley. En defecto de estos principios, el juez decidirá segün la costumbre penni-
tida por el Derecho musulmán. En defecto de la costumbre, el juez acudirá a 
las reglas de la equidad de conformidad con los principios del Derecho musul-
man en general. La costumbre debe ser general y constante y no debe ser 
contraria a las normas del orden püblico ni a las buenas costumbres. 

ART. 2. La Ley no puede ser derogada sino por una ley posterior que 
seflale expresamente su derogación o que contenga una disposición incompa-
tible con la Icy anterior, o porque la nueva icy reglamente la materia preceden-
temente regida por la icy anterior. 

ART. 3. El Derecho musulmán está basado en la protección de las perso-
nas y la prevención de los dafios. Tiende a simplificar las relaciones entre 
individuos y a evitar las cargas que les sean penosas o los coloque en la difi-
cuitad y en la molestia. 
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ART. 4. El daflo debe ser evitado. En caso de conflicto, evitar un mal es 
preferible a Ia obtención de un beneficio. 

ART. 5. Aquello que es prohibido lo ha de ser por si mismo o para evitar 
que un pretexto sea opuesto a una necesidad. Las necesidades suprimen las 
prohibiciones sOlo en la medida en que suplen esas necesidades. 

ART. 6. Las acciones dependen de sus intenciones. Lo importante sowlas 
intenciones y el sentido, y no la letra o la formuiación. 

ART. 7. No se podrá atribuir consecuencias a un silencio, salvo disposi-
-ciOn contraria de un texto islámico. 

ART. 8. Es necesario deducir de las palabras aquello que está en sus 
intenciones. 

ART. 9. La certeza no es descartada por la duda. Aquello que sea probado 
por la certitud no será descartado más que por otra certeza. 

ART. 10. La duda en la cual el error sea evidente no tiene efecto. 
ART. 19. Se recurre, para la interpretación de los textos legales y para su 

aplicación, a! Derecho musulmán, a las memorias explicativas y a los comen- 
tarios procedentes de las autoridades legislativas. 

CAPITULO II 
CONFLICTOS DE LEYES 

SECCION I 
CONFLICTOS DE LEVES EN EL TIEMPO 

ART. 23. Cuando iina persona considerada como capaz segün la antigua 
ley se incapacita segün la nueva ley, esta incapacidad no afectará los actos 
anteriormente cumplidos por ella. 

SECCION II 
CONFLICTOS DE LEYES EN EL ESPACIO* 

ART. 24. En caso de conflicto entre diversas leyes en un proceso deter-
minado, la ley yemenita será la Onica competente para calificar la categorIa a' 
la cual pertenece la relación jurIdica, a objeto de indicar la ley aplicable. 

Memoria Explicativa: "La Comisión se sujetó a las normas del derecho musulmán que regulaban las 
relaciones internacionales antes que se conociera en el mundo lo que se llama hoy en dia Derecho 
Internacional Privado. El derecho musulmán es Ia base en Ia aplicaciOn de La ley, porque es La ley de 
Djos, y Dios es el mejor conocedor de los intereses de sus fieles, sean musulmanes o no, nacionales 
o extranjeros. Pero en ciertas relaciones juridicas es preferible aplicar el derecho extranjero en La 
medida en que no sea contrario a los principios del derecho musulmán, y eso en conformidad con las 
buenas costumbres, allá donde las personas conocen mejor sus intereses temporales. (La Comisión 
cita aqui un relato de Mahoma) Dios dice: 'Juzga entre elLos, o bien desviate de ellos, si vienen a ti. Si 
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ART. 25. El estado y Ia capacidad de las personas estarán regidos por sus 
leyes nacionales. Sin embargo, en una relación jurIdica de orden pecuniario 
concluida en la Repüblica (del Yemen) y antes que produzca sus efectos, no se 
tomará en cuenta la incapacidad de la parte contratante extranj era incapaz 
segñn su ley nacional, pero capaz segUn la icy yemenita, siempre que su inca-
pacidad se deba a una causa que no pueda ser fácilmente conocida por la otra 
parte contratante. El estatutojurIdico de las personas morales extranjeras: so-
ciedades, asociaciones u otras, está sometido a la ley del Estado sobre ci tern-
torio del cual se encuentre la sede principal y efectiva de su administración. 
Sin embargo, si esta persona ejerce su actividad principal en Ia Repüblica, la 
ley yemenita será aplicada. 

ART. 26. En caso de procesos referidos al matrimonio, a su repudiación, 
a su disolución y a las obligaciones alimentarias se someterán a la ley yemenita 
silas dos partes lo consienten**. 

ART. 27. Las reglas de fondo en materia de administraciOn legal, tutela, 
curatela, -y otras instituciones de protección de menores, incapaces y ausentes 
serán determinadas por la ley yemenita. 

ART. 28. Las sucesiones, testamentos y otras disposiciones por causa de 
muerte serán regidas por la icy yemenita. 

ART. 29. La posesión, la propiedad, el usufructo y los otros derechos 
reales están sometidos, en lo que a los inmuebles se refiere, a la ley de la 
situación del inmueble, y en lo relativo a los muebles, a la ley del lugar donde 
se encuentre el mueble al momento en el cual se produce la causa que hace 
adquirir 0 perder la posesión, la propiedad, el usufructo o los otros derechos 
reales. 

ART. 30. Los efectos de los contratos se rigen por la ley del domicilio 
cuando Ia misma es comUn a las partes contratantes, y en defecto de domicilio 

tG te desvias de ellos, ellos note perjudicarán en nada. Si tG losjuzgas,jGzgalos con equidad. Dios 
ama aquellos que juzgan con equidad' (Corán 5:42). El dice también: 'Juzga entonces entre esas 
personas segGn to que Dios ha revelado; note conformes con sus deseos' (Corán 5:48). El dice en fin: 
'(Anuncia un castigo doloroso a los incrédulos), con Ia excpción de los politeistas con los cuales 
ustedes establecieron un pacto; con aquellos que no les han causado daflo a ustedes, y que no han 
ayudado a nadie a luchar contra ustedes. Respeten plenamente el pacto concluido con ellos, hasta el 
término convenido' (Corán 9:4). Por otra parte, Mahoma castigo con lapidación a dos judios casados 
(mahussan) que habian cometido adulterio, en aplicación de las normas de Ia Biblia (Levitico 20:10 
y Deuteronomio 22:22-24; ver también Juan 8:4-5)". 

** Memoria Explicativa: "Todas las relaciones familiares con elemento internacional en las cuales las 
partes implicadas se dirijan at Tribunal de Ia Republica serán sometidas a las normas del derecho 
musulmán porque ellas son las normas imperativas de Dios. Si las partes no quieren que se les apli-
que el derecho musulmán, ellas quedan libres de no dirigirse a nuestros tribunales". 
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comün, por la Icy del lugar donde el contrato ha sido celebrado. Todo esto, si 
las partes no han convenido 0 Si resulta de las circunstancias Ta intención de 
aplicar otra ley. Siempre, los contratos relativos a los inmuebles serán someti-
dos a Ta ley de la situación del inmueble. 

ART. 31. La forma de los contratos será sometida a Ta ley del lugar donde 
ellos hayan sido celebrados, o a Ta ley que resulte aplicable en cuanto al fondo, 
o a Ta ley deT domicilio comin o de la nacionaTidad comiin de Tas partes con- 
tratantes *** .  

ART. 32. La responsabilidad y Ta indemnización derivada de un acto 
extracontractual que tenga lugar en el extranjero serán sometidas a Ta Tey 
yemenita. 

ART. 33. La competencia y las formas del procedimiento son determina-
das de acuerdo a Ta ley del lugar donde la acción se haya intentado. 

ART. 34. Las disposiciones que preceden no impiden Ia aplicación de 
normas previstas por una Icy especial, por un acuerdo internacional o por una 
convención internacional vigente en Yemen, estos ültimos son aplicados en 
Tugar de las disposiciones precedentes. Los principios de Derecho internacio-
naT privado reconocidos en el piano internacionai serán aplicados a las situa-
ciones de conflictos de leyes sometidas a los tribunales si no existieren textos 
en las Teyes de Ia Repüblica que Ta rijan, a condición que ninguno de estos 
principioS sea contrario a las normas del Derecho musuimán. 

ART. 35. En caso de apatridia o de pluralidad de nacionalidades, Ta ley 
aplicable será determinada por ei juez. Sin embargo, si una de esas nacionali-
dades en conflicto es Ta yemenita, solamente Ta ley yemenita será aplicada. 

ART. 36. La aplicación de la Tey extranj era en virtud de los artIcuios 
precedentes será excluida si ella es contraria a las normas del Derecho musul-
man y a las buenas costumbres de Ta Repiiblica. 

Memoria Explicativa: "El domicilio es ci lugar de estadIa permanente y habitual, en donde recibe su 
dinero y en donde paga sus deudas conforme al Codigo de Procedimiento". 
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D. CÔDIGO CIVIL DE LA REPUBLICA 
SOCIALISTA DE VIETNAM 

Aprobado par la IXAsamblea Nacional en su octava sesión, el 28/10/1 995 

PARTE SIETE 
RELACIONES CIVILES CON ELEMENTOS DE EXTRANJERIA 

ART. 826. RELACIONES CIVILES CON ELEMENTOS 
DE EXTRANJERIA 
De conformidad con este Código una relación civil con elementos de cx-

tranjerla es aquella en Ia cual una de las partes es una persona natural ojurIdi-
ca extrarlj era; o aquella relación cuyos fundamentos de existencia, modificación 
o extinciOn ocurren en un pals extranjero; o aquella relación cuyo contenido 
involucra un bien situado en un pals extranjero. 

ART. 827. APLICACION DEL DERECHO CIVIL DE LA REPUBLICA 
SOCIALISTA DE VIETNAM, TRATADOS INTERNACIONALES 
Y DERECHO EXTRANJERO 
(1) Las disposiciones de Derecho civil de la Repüblica Socialista de Vietnam 

se deben aplicar a las relaciones con elementos de extranjerla, excepto en aque-
lbs casos en que esté previsto lo contrario por las disposiciones de este Código. 

(2) Si los tratados internacionales vigentes para Vietnam contienen dispo-
siciones que difieren de las consagradas en el Cdigo Civil deberán aplicarse 
las de los tratados internacionales. 

(3) Si la aplicación del Derecho extranjero está prevista por este Código, 
por otras leyes de la Rep6b1ica Socialista de Vietnam, o por tratados interna-
cionales vigentes para la Repñblica Socialista de Vietnam, entonces el Dere-
cho extranjero deberá aplicarse a las relaciones con elementos de extranjerla; 
si el Derecho extranjero reenvIa al Derecho de Vietnam, este iiltimo deberá 
aplicarse. 
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El Derecho extranj ero también debe aplicarse en circunstancias en las 
cuales asI lo acuerden las partes en el contrato, si tal acuerdo no es contrario a 
las disposiciones de este Codigo u otra normajurIdica de la Repüblica Socia-
lista de Vietnam. 

(4) Si existe cualquier relación civil con elementos de extranjerIa que no 
esté regulada por este COdigo, los tratados internacionales vigentes para Viet-
nam, o por la celebración de contratos civiles, entonces las costumbres inter-
nacionales deberán aplicarse siempre que su aplicación o las consecuencias 
de su aplicación no sean contrarias a los principios fundamentales del Dere-
cho de la Repüblica Socialista de Vietnam. 

ART. 828. PRINCIPIOS QUE GOBIERNAN LAAPLICACION 
DEL DERECHO EXTRANJERO Y LAS COSTUMBRES 
INTERNACIONALES 
En los casos previstos en el segundo párrafo del artIculo 827 de este CO-

digo, el Derecho extranjero y las costumbres internacionales deben aplicarse 
solo si su aplicación o las consecuencias de la misma no contradicen los prin-
cipios fundamentales del Derecho de la Repüblica Socialista de Vietnam. 

ART. 829. FUNDAMENTOS PARA LA DETERMINACION 
DEL DERECHO EN LOS CASOS DE PERSONAS APATRIDAS 
0 CON DOBLE 0 MULTIPLE NACIONALIDAD 
(1) Cuando ci Codigo Civil prevea la aplicación del Derecho extranjero 

en base al criterio de la nacionalidad, el Derecho a ser aplicado en los casos de 
apátridas será el del pals de su residencia; si no tienen residencia entonces se 
aplicará el Derecho de Vietnam. 

(2) Cuando ci Codigo Civil prevea la aplicación del Derecho extranj ero 
en base al criterio de la nacionalidad, el Derecho a ser aplicado en los casos de 
doble o miiltiple nacionalidad será el Derecho del pals en donde la persona 
tenga su residencia en el momento en que surge o se crea Ia reiación civil; si 
las personas involucradas no tienen su residencia en el pals de alguna de sus 
nacionalidades entonces se aplicará el Derecho del pals con el cual tengan el 
contacto mãs estrecho. 

ART. 380. CAPACIDAD JURIDICA DE LOS EXTRANJEROS 
Los extranjeros gozan en Vietnam de la misma capacidad juridica que 

tienen los nacionales de Vietnam, salvo las excepciones previstas por este 
Codigo Civil u otra ley de Vietnam. 

ART. 831. CAPACIDAD DE EJERCICIO DE LOS EXTRANJEROS 
(1) La capacidad de ejercicio de los extranjeros se determina por su ley 

nacional, salvo las excepciones previstas por este Código u otras leyes de 
Vietnam. 
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(2) Cuando los extranjeros celebren o ejecuten transaccjones de naturale-
za civil enVietnam, su capacidad de ejercicio se determina por el Derecho de 
Vietnam. 

ART. 832. CAPACIDAD JURIDICA DE LAS PERSONAS JURIDICAS 
EXTRANJERAS 
(1) La capacidad jurIdica de las personasjurldicas extranjeras se determi-

na por el Derecho del pals en donde han sido constituidas, salvo disposición 
en contrario prevista en el Derecho de la Repüblica Socialista de Vietnam. 

(2) Cuando las personasjurldicas extranj eras celebren y ejecuten transac-
ciones civiles en Vietnam su capacidad de goce debe determinarse por el De-
recho de la Repüblica Socialista de Vietnam. 

ART. 833. DERECHOS REALES 
(1) La creación y extinción, asI como el contenido del derecho real de 

propiedad se determina por el Derecho del pals en donde se encuentre situado 
el bien, salvo disposición contraria prevista por el Derecho de la Repiblica 
Socialista de Vietnam. 

(2) El derecho de propiedad sobre bienes muebles en tránsito se determi-
na por el Derecho del pals de destino de tales bienes, salvo acuerdo en contra-
rio por parte de los particulares. 

(3) La calificación de los bienes muebles e inmuebles se determina por el 
Derecho del pals en donde se encuentra situado el bien. 

ART. 834. CONTRATOS CIVILES 
(1) La forma de los contratos se regula por el Derecho del pals en donde 

se celebran. Los contratos celebrados en el extranjero en violación del Dere-
cho que regule la forma del contrato se considerarán válidos en Vietnam si la 
forma de tales contratos no viola el Derecho de la Repüblica Socialista de 
Vietnam. 

(2) Los derechos y obligaciones de las partes en un contrato se regulan 
por el Derecho del pals en donde se va a ejecutar el contrato. 

Los contratos que se han celebrado y ejecutado totalmente en Vietnam se 
regulan por el Derecho de Ia Repüblica Socialista de Vietnam. 

Si el lugar de ejecución de un contrato no está indicado entonces el lugar 
de ejecución debe determinarse por el Derecho de la Repüblica Socialista de 
Vietnam. 

(3) El contrato civil que tuviere como objeto derechos reales sobre bienes 
inmuebles ubicados en Vietnam se regulara por el Derecho de la Repüblica 
Socialista de Vietnam. 
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ART. 835. INDEMNIZACION DE LOS DAROS Y PERJUICIOS 
DERIVADOS DE OBLIGACIONES EXTRACONTRACTUALES 
(1) La indemnización por daflos y perjuicios derivados de obligaciones 

extracontractuales se regula por ci Derecho del pals en donde tiene lugar la 
causa generadora del daflo o por ci Derecho del lugar en donde éste produce 
sus efectos. 

(2) Las indemnizaciones por daflos y perjuicios causados por medios de 
transporte en espacio aéreo o marItimo internacional se regulan por ci Dere-
cho nacional del transportista, con excepción de los casos en donde ci Dere-
cho marItimo o el Derecho aéreo de la Repübiica Socialista de Vietnam lo 
prevea de otra manera. 

(3) El Derecho de la Repüblica Socialista de Vietnam determina si una 
conducta es o no dañina cuando los hechos ocurran en ci extranjero, si ci 
agente o la vIctima son nacionales de la Repübiica Socialista de Vietnam. 

ART. 836. DERECHO DE AUTOR 
El Dcrecho de autor de las personas naturaics o jurIdicas relativos a los 

trabajos que sc han publicado o distribuido por primera vez en Vietnam, o 
inicialmente creados o cxpresados en una forma definida en Vietnam, estarán 
protegidos por las ieyes de la Repüblica Sociaiista de Vietnam y por las con-
venciones internacionales vigentes para ia Repi:iblica. 

ART. 837. PROPIEDAD INDUSTRIAL 
Ei derecho de propiedad industriai de las personas naturales o jurIdicas 

con reiación a Los objetos patentadoS por ci Gobierno de ia Repübiica Socia-
lista de Vietnam se protege de acuerdo con ci Dcrecho de Ia Repüblica Socia-
lista de Vietnam y por las convenciones internacionaies vigentes para La 
RepiThiica Socialista de Vietnam. 

ART. 838. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 
La transferencia de tecnoiogla entrc un nacionai de ia RepiThlica Socialis-

ta de Vietnam y personas naturaics o jurIdicas extranj eras, ia transferencia 
tecnoiogica en Vietnam desde ci extranj ero, y ia transferencia tecnologica desde 
Vietnam a un pals extranj ero se regula por las disposiciones de este Codigo y 
por otras Leyes y actos legales de La Repiiblica Socialista de Vietnam en mate-
na de transferencia tecnoiogica, y por las convenciones internacionales vi-
gentes para La Repüblica Socialista de Vietnam. 
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SECCION VI 
NORMAS DE DERECHO INTERNACIONAL PR! VADO RELATIVAS 

A LAS RELACIONES DE DERIECHO CIVIL 

CAPITULO 70 
DISPOSICIONES GENERALES 

ART. 1158. DETERMINACION DEL DERECHO APLICABLE A LAS 
RELACIONES DE DERECHO CIVIL QUE INVOLUCREN 
ELEMENTOS DE EXTRANJERIA 
El Derecho aplicable a las relaciones de naturaleza civil en las que estén 

involucradas personas naturales o jurIdicas extranj eras o, cualquier otro ele-
mento de extranjerIa, se resolverán tomando en cuenta las normas del presen-
te Código, otras leyes, tratados internacionales y costumbres internacionales 
reconocidas, también se tomarãn en cuenta los acuerdos entre las partes. 

El acuerdo de las partes relativo a la elección del Derecho aplicable debe-
rá estar claramente expresado o, surgir directafnente de las condiciones esta-
blecidas en el contrato, asI como de todas las circunstancias que rodean al 
mismo. 

Si en concordancia con el primer párrafo del presente artIculo es imposi-
ble determinar el Derecho aplicable, tal Derecho deberá ser el más estrecha-
mente vinculado con la relación jurIdica. 

La aplicaciOn del Derecho extranjero abarca las normas de Derecho püblico. 
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ART. 1159. CALIFICACION 
La ca!ificación de conceptos legales por un tribunal u otro órgano del 

Estado se reaiizará a partir del Derecho de Ia Repübiica de Uzbekistán, si éste 
es el Estado en donde se resuelve la controversia, salvo lo previsto en contra-
rio por el Derecho de Uzbekistán. 

Si los conceptos legales no son conocidos por el Derecho de la Repiiblica 
de Uzbekistán como el Estado del lugar en donde se resuelve la disputa o 
controversia o, son conocidos bajo otro nombre o, con otro contenido y no 
pueden ser determinados por via de interpretación de acuerdo con ci Derecho 
de Ia RepUblica de Uzbekistán, deberán tomarse en cuenta las disposiciones 
que al respecto prevea el Derecho extranjero aplicable. 

ART. 1160. INTERPRETACION DEL DERECHO EXTRANJERO 
Cuando sea aplicable un Derecho extranjero, el tribunal u otro órgano del 

Estado debe establecer ci contenido de sus normas de conformidad con su 
interpretación oficial, aplicación práctica y doctrina vigentes en el Estado cx-
tranjero respectivo. 

Con el propósito de estabiecer ci contenido de las normas del Derecho 
extranj ero ci tribunal u otro Organo del Estado debe solicitar dicha informa-
ción a través del procedimiento establecido para la cooperación judicial inter-
nacional, a través del Ministerio de Justicia y otros órganos e instituciones 
nacionales competentes, incluyendo la participación de expertos debidamente 
inscritos o registrados ante las instancias competentes. 

Las partes de Ia controversia tienen derecho a presentar documentos que 
confirmen ci contenido de las normas dcl Derecho extranj cro por ellos alega-
das, y de cualquier manera, asistir al tribunal u otro órgano dcl Estado a esta-
blecer ci contenido de tales normas. 

Si ci contenido de las normas dcl Derecho extranj cr0, a pesar de las mcdi-
das tomadas en concordancia con el presente artIculo, no son establecidas 
durante el proceso, en perIodos razonables, deberá aplicarsc ci Dcrccho de Ia 
Repiiblica dc Uzbckistán. 

ART. 1161. REENVIO 
Cualquier reenvio hecho a las normas de un Derecho extranjero en con-

cordancia con las reglas de la presente Sección, y salvo lo previsto en este 
articulo, deberá ser considerado como un reenvio a las normas materiales del 
mencionado Derecho extranj ero y no a las normas de conflicto del respectivo 
Estado. 
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El reenvIo de primer grado al Derecho de la Repüblica de Uzbekistán y el 
reenvIo al Derecho de un tercer Estado deben aplicarse de acuerdo con lo 
establecido en el Derecho extranjero en concordancia con los artIculos 1168, 
1169, párrafos 1, 3, y 5, 1171 y 1774 del presente Codigo. 

ART. 1162. FRAUDE A LA LEY 
Los acuerdos y otras acciones de los particulares dirigidas a defraudar las 

normas de la presente Sección, relativas a la determinación del Derecho apli-
cable y que tengan como consecuencia la subordinación de las relaciones ju-
rIdicas respectivas a otro Derecho, serán nulas. En estos casos se aplicarán las 
normas materiales competentes de acuerdo con la presente Sección. 

ART. 1163. RECIPROCIDAD 
El tribunal u otro Organo del Estado deberá aplicar el Derecho extranjero 

independientemente de que el Derecho de la Repüblica de Uzbekistán sea o 
no aplicado en el respectivo Estado extranjero a relaciones analogas, excepto 
en aquellos casos en los cuales la aplicación del Derecho extranjero con base 
en el principio de la reciprocidad esté consagrado por otras normas vigentes 
para el Derecho de Ia Repüblica de Uzbekistán. 

En todo caso, si Ia aplicación del Derecho extranjero depende de la reci-
procidad, ésta se presume, a menos que se pruebe lo contrario. 

ARt. 1164. ORDEN PUBLICO INTERNACIONAL 
El Derecho extranjero no se aplicará en aquellos casos en que su aplica-

ciOn sea contraria a los principios fundamentales del orden piiblico de la Re-
püblica de Uzbekistán. En estos supuestos el Derecho de Ia Repüblica de 
Uzbekistán deberá aplicarse. 

El rechazo a la aplicaciOn del Derecho extranjero no debe basarse solo en 
las distinciones del sistema legal, politico, o económico con relación a las 
soluciones vigentes en la Repiblica de Uzbekistán. 

ARTICULO 1165. NORMAS DE APLICACION NECESARIA 
Las reglas de la presente Sección no deben fectar el funcionamiento de 

las normas de aplicación necesaria del Derecho de la Repüblica de Uzbekistán 
que regulen las respectivas relaciones, e independientemente de cual fuere el 
Derecho aplicable. 

Cuando se aplique el Derecho indicado como competente de acuerdo con 
las reglas de la presente Sección, el tribunal puede aplicar las normas de aplica-
ción necesaria del Derecho de otro Estado que tenga una conexiOn estrecha 
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con las relaciones controvertidas, si de acuerdo al Derecho de ese Estado di-
chas normas deben regular la relación respectiva independientemente de cual 
fuere ci Derecho aplicable. En este caso, el tribunal debe tomar en cuenta la 
designacion y carácter de dichas normas, y también las consecuencias de su 
aplicación. 

ART. 1166. SISTEMAS PLURILEGISLATIVOS 
Los Estados en los cuales se encuentren vigentes diversos Derechos para 

sus diversos territorios u otras clases de divisiones legales, tal conflicto se 
reguiará de acuerdo con las normas vigentes en ci Estado en cuestión. 

ART. 1167. REPRESALIAS 
Las represalias serán establecidas por ci gobierno de ia Repüblica de 

Uzbekistán con respecto a los Derechos de las personas naturales y jurIdicas 
de los Estados en los cuales existanlimitaciones especiales a los Derechos de 
las personas naturales o jurIdicas de la Repüblica de Uzbekistán. 

CAPITULO 71 
NORMAS DE CONFLICTO 

1. DE LAS PERSONAS 

ART. 1168. PERSONAS NATURALES 
La icy personal de una persona natural es la de su nacionalidad. Cuando 

una persona tenga dos o más nacionalidades, Ia icy personal será la del Dere-
cho del Estado con ci cual la persona está más estrechamente vinculada. 

La ley personal de una persona apátrida es la dci Derecho del Estado en ci 
cual esta persona resida permanentemente. 

La icy personal de un refugiado es la del Derecho del Estado que le con-
ceda asiio. 

ART. 1169. CAPACIDAD JURiDICA Y DE OBRAR DE LAS PERSONAS 
NATURALES 

El Derecho aplicable a la capacidad jurIdica y a Ia capacidad de obrar de 
una persona natural se determina por su icy personal. 

Los extranjeros y los apátridas gozan en la Repüblica de Uzbekistán de Ia 
misma capacidad jurIdica que los nacionales de la Repüblica de Uzbekistán, 
excepto en aquelios supuestos especialmente establecidos por leyes o tratados 
internacionales vigentes para la Repüblica de Uzbekistán. 

El Derecho aplicable a ia capacidad de obrar de una persona natural res-
pecto a las obligaciones contractuales y extracontractuales se determina de 
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acuerdo con el Derecho del lugar en donde se celebraron las transacciones o, 
de acuerdo con el Derecho del lugar en que ocurrieron los danos. 

El Derecho aplicable a la capacidad de obrar de una persona natural, con-
siderada como un comerciante individual, y para tener los derechos y deberes 
conectados con tal actividad, se determina de acuerdo con el Derecho del Es-
tado en donde la persona natural se encuentra registrada como comerciante 
individual. En ausencia de un Estado de registro, se aplicará el Derecho del 
principal lugar en donde se realicen las actividades comerciales. 

Los aspectos relativos a la falta o a la limitación de la capacidad de obrar 
se determinan de acuerdo con el Derecho del tribunal que conozca del asunto, 
disputa o controversia. 

ART. 1170. AUSENCIAY PRESUNCIONES DE MUERTE 
El Derecho aplicable a los aspectos relativos a la ausencia y a las presun-

ciones de muerte de una persona natural se determina de acuerdo con el Dere-
cho del tribunal que conozca del asunto, disputa o controversia. 

ART. 1171. NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL 
Los derechos de una persona natural a un nombre y a su uso y defensa se 

determinan de acuerdo con su ley personal, siempre y cuando no se establezca 
lo contrario en las normas consagrados en los artIculos 19, párrafos 4 y 7, 
1179 y 1180 del presente Codigo. 

ART. 1172. REGISTRO DE LOS ACTOS DEL ESTADO CIVIL 
DE LOS NACIONALES DE LA REPUBLICA DE UZBEKISTAN 
EN EL EXTRANJERO 
El registro de actos del estado civil de los nacionales de la Repüblica de 

Uzbekistán se efectuará ante las autoridades consulares de la Repüblica de 
Uzbekistán. El Derecho de Ia RepiThlica de Uzbekistán deberá aplicarse a es-
tos supuestos. 

ART. 1173. RIECONOCIMIENTO DE DOCUMENTOS OTORGADOS POR 
ORGANOS DE ESTADOS EXTRANJEROS EN LA CERTIFICACION DE 
ACTOS RELATIVOS AL ESTADO CIVIL 
Los documentos otorgados por órganos competentes de Estados extranje-

ros relativos a la certificación de actos del estado civil ejecutados en el extran-
jero de acuerdo a ese Derecho extranjero, se consideran válidos en la Repiblica 
de Uzbekistán con respecto a sus nacionales, a los extranjeros y a los apátridas, 
siempre que estén debidamente legalizados. 
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ART. 1174. LA REPRESENTACION, ADMINISTRACION, 
GUARDA DE LAS PERSONA S NATURALES 
La representación, .administración y guarda de men ores de edad; incapa-

ces, o personas quehan alcanzado la mayoridad y están limitadas en sucapa-
cidad de obrar, dèberán regularse por el Derecho del tribunal que conozca del 
asunto o controversia. 

El deber del representante, administrador y guardador de aceptar el cargo 
se determina de acuerdo con su ley personal. 

•Las relaciones jurIdicas entre el representante, administrador y guardador 
y. la persona bajo tal regimen se determinan de acuerdo con el Derecho del 
Estado cuya autoridad nombró al representante, administrador y guardador. 
En todo caso, si la persona bajo representación, administración o guarda resi-
de en la Repblica de Uzbekistán, su Derecho deberá aplicarse si es más favo-
rable para esta persona. 

La representación, administración o guarda establecida para los naciona-
les de la Repüblica de Uzbekistán que residan en el extranjero serán conside-
radas válidas en la Repüblica si no existen objeciones por parte de Ia autoridad 
consular respectiva de Uzbekistán, basadas en el Derecho aplicable a la repre-
sentaciOn, administraciOn o guarda o, en la posibilidad o no del reconocimien-
to de tales regImenes. 

ART. 1175. PERSONAS JURIDICAS 
Las personas jurIdicas se rigen por el Derecho del Estado donde han sido 

constituidas. 

ART. 1176. CAPACIDAD DE UNA PERSONA JURIDICA 
La capacidad de una persona juridica se determina de acuerdo con su 

Derecho aplicable. 
Una persona jurIdica extranj era no puede valerse de las limitaciones que 

tengan sus órganos o representantes no reconocidas por el Derecho del lugar 
en el que tales órganos o representantes celebran la transacción. 

ART. 1177. REGIMEN NACIONALDE LAACTIVIDAD DE LAS 
PERSONA S JURIDICAS EXTRANJERAS EN LA REPUBLICA 
DE UZBEKISTAN 
Las personas jurIdicas extranjeras pueden efectuar en la Repüblica de 

Uzbekistán actividades comerciales y otras actividades reguladas por Ia legis-
lación civil, salvo las excepciones expresamente consagradas por el Derecho 
de la Repiiblica de Uzbekistán para las personas jurIdicas extranj eras. 
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ART. 1178. PARTICIPACION DEL ESTADO EN LAS RELACIONES DE 
DERECHO CIVIL CON ELEMENTOS DE EXTRANJERIA 

Las normas de la presente SecciOn se aplican como fundamentos genera-
les a las relaciones de Derecho civil con elementos de extranjerIa en las que 
participe el Estado, salvo disposición en contrario de otras normas vigentes en 
la Repüblica de Uzbekistán. 

2. DERECHOS NO PATRIMONIALES. DERECIIOS 
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

ART. 1179. PROTECCION DE LOS DERECHOS NO PATRIMONIALES 
El Derecho del Estado en donde se intenta la acción o tiene lugar otra 

circunstancia que sirva de fundamento a la acción relativa a Ia protección de 
los derechos personales no patrimoniales, regula ci regimen aplicable a tales 
derechos. 

ART. 1180. DERECHOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 
La protección de los derechos derivados de la propiedad intelectual se 

regula de acuerdo con el Derecho del Estado en donde la defensa de los mis-
mos es solicitada o requerida. 

Los contratos que tengan como objeto los derechos de la propiedad inte-
lectual se regulan por ci Derecho determinado de acuerdo con las disposicio-
nes de ia presente Sección reiativas a las obligaciones contractuales. 

3. TRANSACCIONES. REPRESENTACION. 
PRESCRIPCION Y CADUCIDAD 

ART. 1181. FORMA DE LAS TRANSACCIONES 
La forma de las transacciones se regula de acuerdo con el Derecho del 

lugar de la ceiebración de las mismas. En todo caso, una transacciOn celebra-
da en ci extranj ero no se considerará inváiida por no cumplir con los requisi-
tos relativos a Ia forma de las transacciones, si cumpie con los requisitos 
estabiecidos al respecto por ci Derecho de la Repbiica de Uzbekistán. 

En las transacciones econOmicas extranj eras y, si por lo menos uno de los 
participantes es una persona jurIdica de la Repiiblica de Uzbekistán 0 un na-
cional de la misma, deberán realizarse de forma escrita independientemente 
de lo estabiecido por ci Derecho del lugar de la ceiebración de la transacción. 

La forma de las transacciones relativas la propiedad inmobiliaria se regu-
la por ci Derecho del Estado en donde la propiedad esté situada, y la de las 
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relativas a la propiedad inmobiliaria registrada en Ia Rept'iblica de Uzbekistán, 
se regula por el Derecho de Uzbekistán. 

ART. 1182. FORMA DEL PODER 
La forma y vigencia del poder otorgado a un abogado se regula de acuer-

do con el Derecho del Estado en donde ci poder es otorgado. En todo caso, ci 
poder otorgado a un abogado no se considerará inválido como consecuencia 
del incumplimiento de los requisitos de forma estabiecidos en el lugar del 
otorgamiento, si cumpie con los requisitos del Derecho de la Repüblica de 
Uzbekistán. 

ART. 1183. PRESCRIPCION Y CADUCIDAD 
El perIodo de prescripción y caducidad se regula de acuerdo con el Dere-

cho aplicable al fondo de la controversia. 
En las controversias con respecto a las cuales no se haya estabiecido pe-

rIodo de prescripción o caducidad, se aplicará ci Derecho de la Repitblica de 
Uzbekistán, si al menos uno de los participantes de la respectiva relación es 
un nacional o una persona jurIdica constituida en la Repñblica de Uzbekistán. 

ART. 1184. DISPOSICIONES GENERALES RELATIVAS AL DERECHO 
APLICABLE A LOS DERECHOS REALES 
El derecho de propiedad y otros derechos reales sobre un bien mueble o 

inmueble se regulan de acuerdo con el Derecho del Estado en donde se en-
cuentra situado el bien, salvo disposición en contrario de normas vigentes en 
el Derecho de la RepUblica de Uzbekistán. 

La calificación del derecho de propiedad sobre bienes muebles o inmue-
bles, asI como cualquier otra calificaciónjurIdica de Ia propiedad, se determi-
na de acuerdo con ci Derecho del lugar en donde está situado ci bien. 

ART. 1185. EXISTENCIAY EXTINCION DE LOS DERECHOS REALES 
La existencia y extinción de los derechos reales se determinan de acuerdo 

con el Derecho del Estado en donde se encuentra situado ci bien para ci mo-
mento en que se intenta la acción o para ci momento en que ocurren otras 
circunstancias que sirven de fundamento para Ia existencia o extinción de los 
derechos reales y, salvo disposición contraria en las normas vigentes en ci 
Derecho de ia Repñblica de Uzbekistán. 

La existencia del derecho real de propiedad como consecuencia de la pres-
cripción adquisitiva se regula por ci Derecho dcl Estado en donde se encuen- 
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tra situado ci bien para ci momento en que conciuye el perIodo necesario para 
la prescripción. 

ART. 1186. DERECHOS REALES RELATIVOS 0 MEDIOS DE 
TRANSPORTE Y OTROS BIENES SUJETOS A REGISTRO 
Los derechos reales sobre medios de transporte y otros bienes sujetos a 

registro se regulan por ci Derecho del Estado en donde han sido registrados. 

ART. 1187. DERECHOS REALES SOBRE BIENES MUEBLES 
EN TRANSITO 
El derecho de propiedad y otros derechos reales sobre bienes muebies en 

tránsito, y quc sean objcto de una transacción, se regulan por ci Derecho dcl 
iugar de destino dci bien, a mcnos que las partes acuerden io contrario. 

ART. 1188. PROTECCION BE LOS DERECHOS REALES 
El Derccho dcl Estado en donde se encuentra situado ci bien o ci Derecho 

dcl Estado del tribunal que conoce de la controversia, a ciección dcl deman-
dante, regulan la protección de los derechos reales. 

Sin embargo, ci Derecho del Estado en ci cual se encuentra situado ci 
bien inmueble regula Ia protección de los derechos reales reiativos ai mismo. 
El Dcrecho de ia Repüblica de Uzbekistán se aplica respecto a los bienes 
ubicados en la Repübiica. 

5. OBLIGACIONES CONTRACTUALES 

ART. 1189. AUTONOMIADE LAVOLUNTAD 
El contrato se regula por ci Derecho elegido por las partes, salvo disposi-

cion contraria de la icy. 
Las partes de un contrato pueden scieccionar ci Derccho apiicable a todo 

ci contrato o a una parte del mismo. 
La eiección del Dcrecho aplicabie puede hacerse por las partes en cual-

quicr momento, cuando se celebra ci contrato o posteriormente. Las partes 
pueden, también en cualquicr momcnto, acordar lo relativo al cambio del Dc-
rccho aplicabie al contrato. 

ART. 1190. DERECHO APLICABLE AL CONTRATO EN AUSENCIA 
DE ACUERDO ENTRE LAS PARTES 
En ausencia de acuerdo entre las partcs en cuanto ai Dcrecho aplicabic al 

contrato, éste sc regulara por ci Derecho dcl lugar de constitución de la persona 
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jurIdica, de la residencia de Ia persona natural, o el lugar principal de activi 
dad de las siguientes partes: 

- ci vendedor: en un contrato de compraventa; 
- el donante: en un contrato de donación; 
- el arrendador: en un contrato de arrendamiento; 
- ci comodatario: en un contrato de comodato; 
- el contratista: en un 6ontrato para trabajos independientes o a destajo; 
- el porteador: en un contrato de transporte; 
- el distribuidor: en un contrato de distribución; 
- ci acreedor: en Un contrato de préstamo u otro contrato de credito; 
- el abogado: en un contrato de comisión; 
- ci agente: en un contrato de agencia o comisión; 
- ci tenedor: en un contrato de mantenimiento; 
- ci fiador: en un contrato de seguro; 
- ci acreedor prendario: en un contrato de prenaa; 
- ci iicenciatario: en un contrato de licencia reiativo al uso de derechos 

exciusivos. 
En ausencia de acuerdo entre las partes de un contrato en cuanto al Dere-

cho apiicabie al mismo, e independientemente de las disposiciones del párrafo 
primero del presente artIculo se observará: 

- en un contrato relativo a derechos reales sobre bienes inmuèbies, el 
Derecho del iugar de ubicación del bien; 

- en un contrato relativo a actividades de joint venture yen un contrato 
relativo a la construcción como servicio independiente, ci Derecho del Estado 
en donde la actividad es realizada o donde se producen los resultados previs-
tos por ese contrato. 

- en un contrato producto de una licitación, ci Derecho del Estado en 
donde ia licitación tiene lugar o en donde se encuentra situada la acción. 

En los contratos no previstos en los párrafos uno y dos del presente artI-
cub, y en ausencia de acuerdo entre las partes, ci Derecho aplicable se deter-
minará tomando en consideración ci lugar en donde ia persona jurIdica haya 
sido constituida, ci lugar de su residencia, o ci lugar donde se efectiie la prin-
cipal actividad en ejecucion dcl contrato, tomando en consideración la impor-
tancia decisiva que tiene ci contenido dci contrato respectivo. En caso de ser 
imposible determinar cuái de las obiigaciones derivadas del contenido del 
contrato tiene Ia importancia decisiva, ci Derecho aplicable será ci del Estado 
con ci cual el contrato está más estrechamente vinculado. 
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ART. 1191. DERECHO APLICABLE AL CONTRAlTO 
DE CONSTITUCION DE UNA PERSONA JURIDICA 
CON PARTICIPACiON EXTRANJERA 
El Derecho del Estado en donde la persona jurIdica se haya constituido se 

aplica al contrato relativo a la creaciOn de la persona jurIdica con participa-
ción extranj era. 

ART. 11 92. AMBITO DEL DERECHO APLICABLE 
El Derecho aplicable al contrato, en virtud de las disposiciones del pre-

sente párrafo, regula, en particular: 
- la interpretación del contrato; 
- los derechos y deberes de las partes; 
- la ejecución del contrato; 
- las consecuencias del incumplimiento o impropia ejecución de las obli-

gaciones derivadas del contrato; 
- la cesión de los derechos de reclamo y demandas, asI como la cesión de 

deudas derivadas del contrato; 
Con respecto a los medios y procedimientos para la ejecución, asI como 

para las medidas que deben ser adoptadas en casos de ejecuciOn impropia, 
además del Derecho normalmente aplicable, se tomará en consideración el 
Derecho del Estado en el cual se realiza la ejecución. 

6. OBLIGACIONES EXTRACONTRACTUALES 

ART. 1193. OBLIGACIONES DERIVADAS DEACTOS UNILATERALES 
Las reglas de párrafo 4 de la presente Sección deben aplicarse a las obli-

gaciones derivadas de actos unilaterales (promesa püblica de recompensa, 
actividades en interés de otro sin comisión, y otros actos unilaterales). 

ART. 1194. OBLIGACIONES DERIVADAS DE DA1OS Y PERJUICIOS 
Los derechos y obligaciones que surgen como consecuencia de los daflos 

y perjuicios se regulan de acuerdo con el Derecho del Estado en donde tiene 
lugar la acción daflina u otra circunstancia relevante que sirva como funda-
mento para la demanda por daflos y perjuicios. 

Los derechos y obligaciones que surgen como consecuencia de dafios y 
perjuicios sufridos en el extranjero, y siempre que las partes sean nacionales o 
personas jurIdicas constituidas en el Estado en donde ocurre el dafio, se regu-
lan de acuerdo con el Derecho de ese Estado. 
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El Derecho extranjero no debe aplicarse si la acción u otra circunstancia 
que sirva de fundamento para la demanda por dafios y perjuicios no es consi-
derada como ilIcita de acuerdo con el Derecho de la Repiiblica de Uzbekistán. 

ART. 1195. RESPONSABILIDAD POR DA1OS Y PERJUICIOS 
CAUSADOS A LOS CONSUMIDORES 
Las demandas relativas a la indemnización por daflos y perjuicios ocasio-

nados a un consumidor, relacionados con la compra de un bien, el cumpli-
miento de un trabajo, o la prestación de un servicio, se regulan a elección del 
consumidor por: 

- ci Derechodel Estado en donde el consumidor tiene su residencia; 
- el Derecho del Estado en donde el productor o el servidor tiene su resi-

dencia o se encuentra localizado; 
- el Derecho del Estado en donde el consumidor adquirio ci bien, aceptó 

el resuitado del trabajo, o recibió el servicio. 

ART. 1196. ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA 
El Derecho del Estado en donde ocurrió el enriquecimiento sin causa re-

gula a las obligaciones que surjan como consecuencia del mismo. 
Si ci enriquecimiento sin causa surge como consecuencia de la extinciOn 

de los fundamentos que sirvieron de base para adquirir o rescatar una propie-
dad, ci Derecho aplicabie se determina de acuerdo con el Derecho del Estado 
al cual tales fundamentos estaban vinculados. El concepto de enriquecimiento 
sin causa se determina de acuerdo con ci Derecho de la Repüblica de 
Uzbekistán. 

7. DERECHO SUCESORAL 

• ART. 1197. RELACIONES RELATIVAS A LA SUCESION 
Las relaciones relativas a la sucesión se determinan de acuerdo con ci 

Derecho del Estado en donde ci testador tuvo su Ultima residencia permanen-
te, salvo io previsto en contrario por los artIculos 1198 y 1199 del presente 
Codigo y, salvo que ci testador haya elegido como Derecho aplicabie al testa-
mento ci Derecho del Estado del cual él es nacional. 

ART. 1198. CAPACIDAD PARA OTORGAR Y REVOCAR 
UN TESTAMENTO. FORMA DEL TESTAMENTO, 
Y ACTO DE REVOCATORIA DEL MISMO 
La capacidad de una persona para otorgar y revocar un testamento, asI 

como su forma y ci acto de revocatoria del mismo, se determinan de acuerdo 
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con el Derecho del Estado en donde el testador tenIa su residencia permanente 
al momento del otorgamiento, a menos que ci Derecho del Estado del cual él 
es nacional sea elegido por éste como Derecho aplicable. En todo caso, ci 
testamento o su revocatoria no se considerarán como inválidos a consecuen-
cia del incumplimiento de las formas exigidas por tales Derechos si ellos sa-
tisfacen los requerimientos del Derecho del lugar del otorgamiento del acto o 
del Derecho de la Repi'iblica de Uzbekistán. 

ART. 1199. SUCESION DE BIENES INMUEBLES Y DE OTROS BIENES 
SUJETOS A REGISTRO 
El Derecho aplicable a la sucesión dc bienes inmuebles se determina de 

acuerdo con ci Derecho del Estado en donde están situados los bienes y ci 
Derecho aplicable a los bienes registrados en la Repüblica de Uzbekistán, se 
regulan de acuerdo con ci Derecho de la Repüblica de Uzbekistán. 
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A. LEY POLACA SOBRE DERECHO 
INTERNACIONAL PRIVADO 

12/11/1965 
G.O. de Ia Repóblica Popular de Polona, 17/11/1965 

Vigencia: 01/07/1966 

I. DISPOSICIONES GENERALES 

ART. 1. § 1. La presente ley determina ei Derecho aplicable a las relacio-
nes internacionaies de personas y bienes en ci ámbito del Derecho civil, de 
Derecho de ia familia y de Ia tutela, asI como en ci Derecho del trabajo. 

§ 2. Las disposiciones de la presente iey no son apiicables cuando una 
convención de la cual forma parte Ia Repüblica Popular de Polonia, dispone 
otra cosa. 

ART. 2. § 1. Si la ley nacional debe ser aplicada, ci ciudadano polaco está 
sometido a la icy polaca, aun si está considerado por un Estado extranj ero 
como su nacional. 

§ 2. Al extranjero que posea dos o varias nacionaiidades se le aplica, 
como Derecho nacional, la icy del Estado con el cuai esté más estrechamente 
vinculado. 

ART. 3. Cuando la icy nacional deba ser aplicada y no sea posible deter-
minar ia nacionaiidad del interesado, 0 51 éste no tiene ninguna, estará someti-
do a la icy dcl iugar de su domicilio. 

ART. 4. § 1. Cuando la icy extranjcra apiicabie de acuerdo con ia presen-
te icy remita a la icy poiaca, debc aplicarse esta ültima. 

§ 2. Cuando Ia icy extranj era designada por ia presente icy, remitc a otra 
icy extranj era debe apiicarse esta iiltima. 
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ART. 5. Cuando están vigentes variossistemasjurIdicos sobre el territo-
rio del Estado cuya icy es aplicable, ia icy de este Estado determinará el siste-
ma que deba aplicarsc. 

ART. 6. No son aplicabics las deposiciones dc Derccho extranjero con-
trarias a los principios fundamentales del orden jurIdico de Ia Rcpiib1ica Po-
pular de Polonia. 

ART. 7. Se aplica la icy polaca cuando es imposibie determinar ci conte-
nido de la Icy extranj era o las circunstancias de su conexión. 

ART. 8. Los extranjeros pueden tener en Polonia los mismos derechos y 
obligaciones quc los ciudadanos polacos, a menos que una icy disponga otra 
cosa. 

II. DE LAS PERSONAS 

ART. 9. § 1. La capacidad jurIdica y la capacidad de ejercicio de una 
persona fisica están sometidas a su icy nacional. 

§ 2. La capacidad de una persona moral está sometida a la icy del Estado 
en ci cual se encuentra su sede social. 

§ 3. Sin embargo, cuando una persona moral o fIsica realiza un acto jurl-
dico relacionado con cl funcionamiento de su empresa, su capacidad está so-
metida a la icy del Estado en ci cual se encuentra Ia sedc de esta empresa. 

ART. 10. Cuando un cxtranjero, incapaz de actuar segün su Icy nacional, 
ha realizado en Polonia un acto jurIdico que debe producir efectos en ci tern-
torio polaco, su capacidad jurIdica estará sometida a Ia icy polaca, siempre 
quc este acto responda a los principios de protección de personas que actüan 
de buena fe. Esta disposición no puede ser aplicada a los actos jurIdicos rela-
tivos al Dcrecho de la familia y de la tutela, asI como tampoco al Derecho de 
sucesioncs. 

ART. 11. § I. El desaparecido será dcclarado muerto de conformidad con 
sulcy nacional. La declaración de muerte se rige por la misma icy. 

§ 2. Sin embargo, en los casos que ci tribunal polaco sea quien pronuncie 
la deciaraciOn del dcceso, la icy polaca es aplicabic. 

III. DE LA FORMA DE ACTO JURIDICO 

ART. 12. La forma de un acto juridico está somctida a la Icy quc rige su 
fondo. 

IV. DE LA PRESCRIPCION 

ART. 13. Los derechos prescniptibles están sometidos a la Icy quc rige su 
fondo. 
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V. DEL MATRIMONIO 

ART. 14. Las condiciones de validez del rnatrimonio están determinadas 
por la ley nacional de cada una de las partes. 

ART. 15. § 1. La celebración del matrimonio está sometida a la ley del 
Estado donde ese matrirnonio se celebre. 

§ 2. Sin embargo, si ci matrimonio es celebrado fuera de Polonia, es sufi-
ciente observar la forma exigida por las leycs nacionales de los cónyuges. 

ART. 16. La disolución del matrimonio está regida por las disposiciones 
de los artIculos 14 y 15 de la presente Icy. 

ART. 17. § 1. Las relaciones personales y patrirnoniales entre cónyuges 
están sometidas a sus respectivas leycs nacionales. Estas determinan igual-
mentc la posibilidad de celebrar, de modificar o de disolver el contrato de 
matrimoniO. 

§ 2. Las relaciones patrimoniaies resultantes del contrato de matrimonio 
están regidas por la ley nacional a la cual los cónyuges estaban sometidos al 
mornento de la celebración de ese contrato. 

§ 3. En defecto de Ia ley nacional comñn, es aplicable la ley del Estado 
donde los cónyuges tienen su domicilio y, si:no lotienen en el mismo Estado, 
se aplica la ley polaca. 

ART. 18. Es aplicable al divorcio Ia ley nacional a la cual están sometidos 
los cónyuges en el momento de la demanda de divorcio. En defecto de ley 
nacional comüñ de los cónyuges, es aplicable la ley del Estado donde los 
cónyuges tienen su domicilio, ysi no lo tienen en el mismo Estado, se aplica 
la icy polaca. 

VI. DE LA PATERNIDAD 

ART. 19. § 1. Las relacionesjurIdicas entre padres y ninos están someti-
das a la Icy nacional del niño. 

§ 2. El reconócimiento y la denegacion de paternidad o maternidad se 
rigen por la ley nacional a que estaba sometido ci niño al momento de su 
nacimiento. Sin embargo, ci reconocirniento delniño está sometido a la Icy 
dcl Estado cuya nacionalidad psee ci niflo en ci momento dcl reconocimien-
to. El reconocimiento dcl niño concebido, pero que aün no ha nacido, cstá 
regido por la icy nacional de la madre. 

ART. 20. Las obligaciones alimentarias entre parientes consangulneos y 
afines están sometidas a la icy nacional de la persona quc tenga derecho a los 
alimentos. 
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ART. 21. Los derechos de la madre frente al padre, relativos a la concep-
ción y al nacimiento del niflo nacido fuera del matrimonio, están sometidos a 
Ia ley nacional de la madre. 

ART. 22. § 1. La adopción está regida por la ley nacional del adoptante. 
Sin embargo, Ia adopción no se puede producir sin observar las disposiciones 
de la ley nacional del adoptado, cuando ellas se refieren al consentimiento de 
este ültimo, al de su representante o al del organismo competente del Estado. 

VII. DE LA TUTELA V DE LA CURATELA 

ART. 23. § 1. A la tutela se le aplica la ley nacional de la persona que está 
o que debe estar sometida a la misma. 

§ 2. La disposición del párrafo precedentees igualmente aplicable a la 
curatela. Sin embargo, para los actos especIficos de ésta se aplica la ley a que 
estos están sometidos. 

VIII. DE LA PROPIEDAD Y DE OTROS DERECHOS REALES 

ART. 24. § 1. La propiedad y otros derechos reales se rigen por la ley del 
lugar de la situación del objeto de estos derechos. 

§ 2. La adquisicion o la pérdida de la propiedad y de otros derechos rca-
les, asI como la modificación de su contenido o el orden de prioridad de estos 
Wtimos, están sometidos a la ley del Estado en el cual se encontraban los 
bienes al momento en que se produce el hecho generador de los efectosjurIdi-
cos en cuestiOn. 

§ 3. Las disposiciones de este párrafo se aplican igualmente a la posesión. 

IX. DE LAS OBLIGACIONES 

ART. 25. § 1. En materia de obligaciones contractuales, las partes pueden 
someter su relación jurIdica a la ley de su elección, siempre y cuando ella 
tenga una conexión con dicha relación. 

§ 2. Sin embargo, cuando una obligacion concierne a un inmueble, es 
aplicable la ley del Estado donde ese inmueble está situado. 

ART. 26. Cuando las partes contratantesno han escogido Ia ley aplicable, 
la obligacion está sometida a la ley del Estado donde éstas tengan su domicilio 
al momento de la celebración del contrato. Esta disposición no es aplicable a 
las obligaciones relativas a inmuebles. 
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ART. 27. § 1. Cuando las partes no tengan su domiciiio en el mismo 
Estado y cuando no hayan hecho la eiección de la ley, es aplicable: 

l.A los contratos de yenta de muebies o a los de yenta por entrega, Ia ley 
del Estado donde el vendedor o ci que entrega los muebles tienen su domicilio 
al momento de la celebración del contrato; 

2.A los contratos de empresa, mandato, comisión, corretaje, transporte, 
expedición de mercanclas, consignación y depósito, la ley del Estado donde el 
empresario, ci mandatario, el comisionado, ci corredor, ci transportista, ci expe-
didor, el consignatario o el depositario tienen su domiciiio al momento de la 
conclusion del contrato; 

3 .A los contratos de seguro, Ia icy dcl Estado donde ci asegurador tiene su 
domicilio al momento de la celebración dci contrato; 

4.A los contratos de edición, la icy dci Estado donde ci editor tienc su 
domicilio al momento de la celcbraciOn del contrato; 

§ 2. Cuando ci domiciiio de una de las partes mcncionadas no pueda ser 
determinado, sc aplica la icy dci Estado donde ci contrato ha sido celebrado. 

§ 3. A los contratos vinculados al funcionamiento de una empresa, se les 
aplica, en lugar de la icy del Estado donde la persona moral tide SU sede o la 
persona fisica tiene su domicilio, la icy del Estado en ci cual se encuentra la 
sede de Ia empresa. 

ART. 28. A las obligaciones nacidas de actos jurIdicos realizados en Ia 
bolsa cs aplicable Ia Icy dc ésta, a mcnos quc las partcs hayan cscogido la icy 
aplicable. Esta disposición se aplica igualmente a los contratos celcbrados en 
los mercados pübiicos. 

ART. 29. A las obligacioncs contractuaies quc no están mencionadas en 
los artIculos 27 y 28 se les aplica la icy dcl Estado donde ci contrato ha sido 
celebrado, a mcnos quc las partcs hayan cscogido la icy aplicable. 

ART. 30. Las disposiciones relativas a la icy que rige las obligacioncs 
contractuales sc aplican iguaimcnte a las obligacioncs que dependen de los 
actos jurIdicos unilaterales. 

ART. 31. § 1. Las ôbligacioncs que no dependcn dc actosjurIdicos, están 
sometidas a la icy del Estado dondc se produce ci hecho generador dc la obli-
gación. 

§ 2. Sin embargo, silas partcs poscen la misma nacionalidad y tienen su 
domicilio en ci mismo Estado, se aplica la icy dc cse Estado. 

§ 3. La icy aplicabie scgün las disposicioncs dc los paragrafos precedcn-
tcs dctermina si una persona dc capacidad rcstringida es rcsponsablc de daflos 
causados por un acto iiIcito. 
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X. DE LAS RELACIONES DE TRABAJO 

ART. 32. Las partes pueden someter su reiación de trabajo a la ley de su 
elecciOn, siempre y cuando tenga una vinculación con dicha reiación. 

ART. 33. § 1. Cuando las partes no han hecho eiección de la icy, la rela-
cion de trabajo está sometida a la ley del Estado donde las partes tienen su 
domicilio al momento del nacimiento de esa reiación. Cuando el trabajo fue, 
ha debido ser, o es efectuado en la empresa del empleador, la ley de la sede de 
este üitimo es aplicable en sustituciOn de la ley de su domicilio. 

§ 2. Cuando las partes no tienen su domicilio en ci mismo Estado y cuan-
do no han elegido la ley aplicable, se aplica la ley del Estado donde el trabajo 
fue, o ha debido ser o está siendo prestado. 

XI. DE LAS SUCESIONES 

ART. 34. Las sucesiones se rigen por la ley nacional del difundo al mo-
mento de su deceso. 

ART. 35. La validez de testamentos y de otros actos jurIdicos mortis cau-
sa se determina por la icy nacional del difunto al momento en que esos actos 
han sido realizados. En todo caso, es suficiente observar ia forma señalada por 
ia icy del Estado donde ese acto se realiza. 

XII. DISPOSICIONES FINALES 

ART. 36. Se deroga la Ley de 2 de agosto de 1926 sobre ci Derecho 
Apiicable en las Relaciones Privadas Internacionales (Gaceta Oficial de Polo-
nia,N° 101). 

ART. 37. Quedan en vigencia las disposiciones contenidas en leyes espe-
ciales relativas a la materia regulada por la presente ley. 

ART. 38. La presente icy entra en vigencia cli dejuiio de 1966. 
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B. LEY FEDERAL AUSTRIACA SOBRE DERECHO 
INTERNACIONAL PRIVADO 

1 5/06/1978 

SECCION I 
DISPOSICIONES GENERALES 

PRINCIPIO DE LA CONEXION MAS FUERTE 
§ 1. (1) Las situaciones con elementos extranjeros estãn regidas, en mate-

na de Derecho privado, conforme al orden jurIdico con el cual tengan el más 
fuerte vInculo. 

(2) Las normas especiales sobre el ordenjurIdico aplicable, contenidas en 
esta Ley Federal (normas de remisión) se consideran como expresión de este 
principio. 

DETERMINACION DE LAS CONDICIONES REQUERIDAS PARA 
LA CONEXION 

§ 2. Las condiciones fácticas y juridicas que establecen conexión con un 
orden jurIdico determinado deben ser constatadas de oficio, a menos que los 
hechos presentados por las partes deban tenerse como verdaderos en una materia 
donde se admite la elección del Derecho aplicable (párrafos 19, 35, aparte 1°). 

APLICACION DEL DERECHO EXTRANJERO 

§ 3. El Derecho extranjero competente debe ser aplicado de oficio y en la 
misma forma queen su ámbito original de vigencia. 

INVESTIGACION DEL DERECHO EXTRANJERO 

§ 4. (1) El Derecho extranjero debe ser investigado de oficio. Los medios 
admisibles para estos fines son, entre otros, la colaboración de las partes, in-
formaciones del Ministerio Federal de Justicia y las opiniones de los expertos. 
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(2) Si el Derecho extranjero, a pesar de todos los esfuerzos, no pudiere 
determinarse en un lapso razonable, tendrá que aplicarse el Derecho austriaco. 

REENVIO DE PRIMERO Y ULTERIOR GRAD 0 
§ 5. (1) La remisión al Derecho extranjero comprende también sus nor-

mas de remisión. 
(2) Si el ordenjurIdico extranjero reenvIa al Derecho austriaco, se aplica-

ran sus normas materiales (las normas jurIdicas con excepción de las normas 
de remisión), en caso de reenvIo ulterior se aplicarán, tomando en cuenta otros 
reenvios, las normas materiales del ordenamientojurIdico que no remite más 
o que recibe primero un reenvIo. 

(3) Si el ordenamientojurIdico extranjero comprende varios ordenamientos 
parciales, se aplicará el ordenamiento parcial al que remiten las normas de 
aquel. A falta de tales normas, se aplicará el ordenamiento parcial con el cual 
existe la conexión más fuerte. 

EXCEPCION DE ORDEN PUBLICO 
§ 6. No se aplicará una disposición del Derecho extranjero Si SU aplica-

cion llevare a un resultado que no es compatible con los valores fundamenta-
les del ordenamiento jurIdico austriaco. En su lugar es necesario aplicar la 
correspondiente disposición del Derecho austriaco. 

CONFLICTO MOVIL 
§ 7. El cambio ulterior de las condiciones que ordenan la conexión a un 

ordenjurIdico dado no tiene influencia sobre los hechos ya consumados. 

FORMA 
§ 8. La forma de un acto jurIdico está regulada por Ia misma Ley que el 

acto jurIdico; sin embargo, será suficiente observar las normas sobre la forma 
del Estado en el cual se ha realizado el acto. 

ESTATUTO PERSONAL DE UNA PERSONA FISICA 
§ 9. (1) El estatuto personal de una persona fisica es el Derecho del Esta-

do al cual pertenece la persona. Si una persona posee a la vez una nacionali-
dad extranj era y Ia ciudadania austriaca, ésta será la decisiva. Para las otras 
personas con miiltiples nacionalidades, la nacionalidad será la del Estado con 
el cual exista el vInculo más fuerte. 

(2) Si una persona es apátrida 0 51 SU nacionalidad no puede ser estableci-
da, su estatuto personal será el Derecho del Estado en el cual tenga su residen-
cia habitual. 
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(3) El estatuto personal de una persona que tiene la cualidad de refugiado 
en ci sentido de los tratados internacionales vigentes para Austria, o que las 
relaciones con su pals de origen estén rotas por razones graves, será el Derecho 
del Estado en ci cual tenga su domicilio o, en su defecto, su residencia habi-
tual; la remisión que haga este Derecho al Derecho nacional no se cumpiirá. 

ESTATUTO PERSONAL DE UNA PERSONA MORAL 

§ 10. El estatuto personal de una persona moral o de otra agrupación de 
personas o de bienes que pueda ser titular de derechos y de obligaciones, será 
ci Derecho del Estado en el cual el sujeto tenga la sede efectiva de su adminis-
tración principal. 

ELECCION DEL DERECHO APLICABLE 

§ 11. (1) La elección del Derecho aplicable por las partes (§ 19, 35 1 °) no 
se refiere, en caso de duda, a las normas de conexión del ordenjurIdico elegido. 

(2) No se observará la elección del Derecho aplicable hecha de manera 
impllcita en una instancia pendiente. 

(3) La eiección posterior del Derecho aplicable no podrá atentar contra la 
situación jurIdica de terceros. 

SECCION II 
DERECHOS PERSONALES 

CAPACIDAD JURIDICA Y DE EJERCICIO 

§ 12. La capacidad jurIdica y de ejercicio de una persona está regulada 
por su estatuto personal. 

NOMBRE 

§ 13. (1) El derecho al nombre de una persona debe ser apreciado segün 
su estatuto personal actual, independientemente de Ia razón de adquisicion del 
nombre. 

(2) La protección del nombre se regula por el Derecho del Estado donde 
se cometió la violación. 

DECLARACION DE FALLECIMIENTO Y PRUEBA DEL MISMO 

§ 14. Las condiciones, los efectos y la anulación de una declaración de 
fallecimiento o de una prueba del mismo, se rigen por el iiltimo estatuto perso-
nal conocido del desaparecido. 
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INTERDICCION 

§ 15. Las condiciones, los efectos y Ta anulación de una interdicción se 
rigen por el estatuto personal de la persona afectada. 

SECCION III 
DERECHO DE FAMILIA 

A. DERECHO DEL MATRIMONIO 

FORMA DE LA CELEBRACION DEL MATRIMONIO 

§ 16. (1) La forma de Ia celebraciOn del matrimonio dentro del pals se 
rige por las normas internas sobre la forma. 

(2) La forma de celebraciOn de un matrimonio en ci extranjero, se rige por 
el estatuto personal de cada uno de los futuros cónyuges; sin embargo, será 
suficiente observar las normas de forma del lugar de celebraciOn del matrimonio. 

CONDICIONES DE LA CELEBRACION DEL MATRIMONIO 

§ 17. (1) Las condiciones de Ta celebración del matrimonio, asI como las 
de la anulación del mismo*  se rigen para cada uno de los futuros cónyuges por 
su estatuto personal. 

(2) Si por una decision eficaz en la esferajurIdica austriaca un matrimo-
nio resulta anulado, inválido, disuelto por divorcio o declarado inexistente, el 
solo hecho que esta decisiOn no sea reconocida por el estatuto personal de uno 
o de los dos futuros cónyuges, no es suficiente para prohibir la celebraciOn o 
para anular un nuevo matrimonio. Esto vale, por analogIa, en caso de declara-
ción de failecimiento o de prueba del mismo. 

EFECTOS PERSONALES DEL MATRIMONIO 

§ 18. (1) Los efectos personales del matrimonio se rigen: 
1 .Por el estatuto personal comUn, o en su defecto, por el üitimo estatuto 

personal comün de los cónyuges, con Ta condición de que uno de los dos lo 
haya conservado; 

2.En los demás casos, por el Derecho del Estado donde ambos cónyuges, 
tengan su residencia habitual, y en su defecto por ci Derecho del Estado en ci 
que ambos cónyuges hayan tenido su itltima residencia habitual, con la condi-
ciOn de que uno de los dos la haya conservado. 

* La expresiOn 6nica "anulación del matrinionio" traduce, en realidad, dos términos alemanes: "Nich-
tigkeit" y "AuJhenbung". El primero se refiere a Ia anulación propiamente dicha y el segundo a Ia 
anulaeión por vicios del consentimiento. La misma observación vale para el phrrafo siguiente. 
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(2) Si un matrimonio es válido para Ia esferajurIdica austriaca sin serb 
para Ia esfera del Derecho sefialado en ci primer párrafo, los efectos persona-
les se rigen por el Derecho austriaco. Sin embargo, silos cOnyuges tienen una 
vinculación más fuerte con un tercer Estado, de acuerdo con cuyo Derecho el 
matrimonio es igualmente válido, se aplica el Derecho de ese Estado en lugar 
del Derecho austriaco. 

REGIMEN PATRIMONIAL MATRIMONIAL 

§ 19. El regimen patrimonial matrimonial se rige por el Derecho elegido 
expresamente por los cónyuges; en defecto de tal elección, por ci Derecho 
aplicable a los efectos personales del matrimonio al momento de la celebra-
ción del mismo. 

DIVORCIO 

§ 20. (1) Las condiciones y los efectos del divorcio se rigen por el Dc-
recho aplicable a los efectos personales del matrimonio en el momento del 
divorcio. 

(2) Si de acuerdo con este Derecho, el divorcio no puede ser resuelto 
sobre la base de los hechos presentados, 0 S1 no existe ninguno de los puntos 
de conexión previstos en el paráfrafo 18, el divorcio se rige por el estatuto 
personal del cónyuge demandante al momento del divorcio. 

B. DERECHO DE FILIACION 

FILIACION LEGITIMA 

§ 21. Las condiciones de Ia legitimidad de un hijo y los conflictos relacio-
nados con la misma se rigen por el estatuto personal de los cónyuges al mo-
mento del nacimiento del hijo, o en caso de disolución del matrimonio antes 
de esa fecha, al momento de la disoiución. En caso de diferente estatuto perso-
nal de los cónyuges, el estatuto personal aplicable es aquel que sea más favo-
rable a Ia legitimidad del hijo. 

LEGITIMACION 

§ 22. Las condiciones de Ia legitimación de un hijo ilegItimo por subsi-
guiente matrimonio se rigen por el estatuto personal de los padres. En caso de 
que el estatuto personal de los padres sea distinto, será aplicable aquel que sea 
más favorablea la legitimación del hijo. 

§ 23. Las condiciones de la legitimacion de un hijo ilegItimo por declara-
ción de legitimidad se rigen por el estatuto personal del padre; si Ia declara-
ción de legitimidad no ha sido solicitada sino después del fallecimiento del 
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padre, se rige por el estatuto personal del padre al momento de su muerte. Si 
de acuerdo con el estatuto personal del hijo se requiere el consentimiento de 
éste o de un tercero con ci cual esté unido el hijo por un vmnculo familiar, se 
aplica este Derecho en este punto. 

EFECTOS BE LA LEGITIMIDAD Y DE LA LEGITIMACION 
§ 24. Los efectos de la legitimaciOn y de la legitimidad de un hijo se rigen 

por ci estatuto personal de éste. 

FILIACION ILEGITIMA Y SUS EFECTOS 
§ 25. (1) Las condiciones de la determinación y del reconocimiento de la 

paternidad de un hijo ilegItimo se rigen por el estatuto personal de éste al 
momento de su nacimiento. Sin embargo, se rigen por un estatuto personal 
ulterior del niflo si la constatación o ci reconocimiento se permiten de acuerdo 
con éste, pero no de acuerdo con ci estatuto personal al momento del naci-
miento. El Derecho aplicado a la constatación o al reconocimiento de ia pater-
nidad se aplica también a su impugnación. 

(2) Los efectos de la ilegitimidad dci hijo se rigen por ci estatuto personal 
de éste. 

(3) Los derechos de la madre frente ai padre del hijo ilegItimo, relativo al 
embarazo y al parto, se rigen por ci estatuto personal de Ia madre. 

§ 26. (1) Las condiciones de Ia adopción y de ia suspension de ia fiuiación 
adoptiva se rigen porel estatuto personal de cada uno de los padres adoptivos. 
Si de acuerdo con ci estatuto personal del niflo se requiere ci consentimiento 
de éste o de un tercero con el cual ci hijo esté ligado por un vIncuio personal, 
este Derecho es aplicabie en este punto. 

(2) Los efectos de ia adopción se rigen por ci estatuto personal del adop-
tante; en caso de adopción por cónyuges, por ci Derecho aplicabie a los efec-
tos personaies del matrimonio y, después de la muerte de uno de los cónyuges, 
por ci estatuto personal del otro. 

TUTELA Y CURATELA 
§ 27. (1) Las condiciones de la apertura y de la suspension de una tuteia o 

de una curateia, asI como sus efectos, se rigen por ci estatuto personal de la 
persona a quien se protege. 

(2) Las otras cuestiones vinculadas a la tutela o a la curateia se rigen, en la 
medida en que elias se refieren a ia supervision propiamente dicha, por ci 
Derecho del Estado cuyas autoridades supervisan la tutela o ia curatela. 
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SECCION IV 
DERECHOS SUCESORALES 

SUCESION POR CAUSA DE MUERTE 

§ 28. (1) La sucesión por causa de muerte se rige por el estatuto personal 
del difunto at momento de su muerte. 

(2) Si un procedimiento de liquidacion de la sucesión se Ileva a cabo en 
Austria, la adquisicion de Ia sucesión y la responsabilidad por las deudas de la 
sucesión se rigen por el Derecho austriaco. 

§ 29. Si de acuerdo con el Derecho seflalado por el paragrafo 28, párrafo 
1, no existe un heredero apto para recibir la sucesión 0 Si ésta debe revertirse 
a una entidad territorial en calidad de heredero legal, este Derecho será reem-
plazado por el de cada Estado donde se encuentren los bienes del difunto at 
momento de su muerte. 

VALIDEZ DE UNA DISPOSICION POR CAUSA DE MUERTE 

§ 30. (1) La capacidad de testar y las otras condiciones de validez de una 
disposiciOn de ültima voluntad, de un pacto sucesoral o de una renuncia con-
tractual a la sucesión, se rigen por el estatuto personal del difunto at momento 
de la redacciOn del acto. Si tal Derecho considera inválido at acto, pero éste es 
válido de acuerdo con el estatuto personal del difunto at momento de su muer-
te, este ñltimo es el aplicable. 

(2) El párrafo 1 se aplica, por analogIa, a la revocación y a la anulación de 
estos actos. 

SECCION V 
DERECHO DE BIENES 

REGLAS GENERALES 

§ 31. (1) La adquisiciOn y pérdida de los derechos reales referentes a los 
bienes corporales, incluyendo la posesión, se rigen por el Derecho del Estado 
donde se encuentran los bienes at momento del cumplimiento de los hechos 
de los cuales resulte Ia adquisicion o la pérdida. 

(2) El tipo jurIdico de los mismos y el contenido de los derechos señala-
dos en el pánafo 10  se rige por el Derecho del Estado donde se encuentran los 
bienes. 

RELACIONES CON LAS OTRAS NORMAS DE CONEXION 

§ 32. El parágrafo 31 se aplica a los derechos reales sobre los bienes 
inmuebles aunque estos derechos estén dentro del ámbito de aplicación de 
otra norma interna de conexiOn. 
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MEDIOS DJL TRANSPORTE 

§ 33. (1) Los derechos reales registrados y referentes a las aeronaves y a 
las naves se rigen, salvo lo previsto en el párrafo 2° de este paragrafo, por ci 
Derecho del Estado donde se ha efectuado el registro; a los vehiculos ferro-
viarios se aplica el Derecho del Estado en el cual la empresa ferroviaria que 
expiota los vehIculos tenga la sede de su administración principal. 

(2) El paragrafo 31 se aplica igualmente a las prendas legales o constitui-
das bajo coacción, asI como a los derechos de retención legales, silas prendas 
y los derechos garantizan los créditos de reparación por los desgastes acusa-
dos por el vehIculo, o bien los gastos hechos por este concepto. 

SECCION VI 
PROPIEDAD INTELECTUAL 

§ 34. (1) La formación, el contenido y la extinción de los derechos de 
propiedad intelectual se rigen por del Derecho del Estado en el cual ha tenido 
lugar un acto de explotación o de violación. 

(2) Los derechos de propiedad intelectual vinculados con la actividad de 
un trabajador, en ci marco de su relación de trabajo, se regirán por Ia norma de 
conexión aplicable ala relación laboral existente entre el trabajador y el empleador. 

SECCION VII 
OBLIGACIONES 

REGLAS GENERALES 

§ 35. (1) Las obligaciones se rigen por el Derecho que las partes designan 
explIcita o implIcitamente (§ 11); si de las circunstancias resulta que las partes 
han considerado aplicable un ordenjurIdico determinado, ello equivale a una 
designacion implIcita. 

(2) Los paragrafos 36 a 49 son aplicabies en Ia medida en que la elección 
del Derecho aplicable no ha sido hecha o no es respetada de acuerdo con la 
presente Ley Federal. 

§ 36. Los contratos sinalagmáticos, en los cuales una parte debe dinero a 
la otra, al menos de manera relevante, se rigen por el Derecho del Estado en ci 
cual la otra parte tenga su residencia habitual. Si esta otra parte celebra el 
contrato a tItulo de empresario, la residencia habitual será reemplazada por Ia 
sede en cuyo marco se celebra el contrato. 

§ 37. Los contratos unilaterales y los actos jurIdicos unilaterales creado-
res de obligaciones se rigen por el Derecho del Estado en el cual el deudor 
tenga su residencia habitual, o fije su sede (§ 36 2  frase). 

348 



LEY FEDERAL AUSTRIACA SOBRE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

OPERACIONES BANCARIAS Y CONTRATOS DE SEGUROS 

§ 38. (1) Las operaciones bancarias se rigen por el Derecho del Estado en 
el cual Ia empresa de crédito tide fijada su sede (§ 36, 2a  frase). En caso de 
operaciones bancarias entre dos empresas de crédito, es aplicable el Derecho 
de la sede fijada por la empresa mandataria. 

(2) Los contratos de seguro se rigen por ci Derecho del Estado en ci cual 
ci asegurador tiene fijada su sede (§ 36, 2a  frase). 

OPERACIONES DE BOLSA Y CONTRATOS ANALOGOS 

§ 39. (1) Las operaciones de bolsa y los contratos en los mercados y las 
ferias se rigen por ci Derecho del Estado donde se encuentre la bolsa o el 
mercado o de aquei en donde tiene lugar Ta feria. 

VENTA EN PUBLICA SUBASTA 

§ 40. Las ventas en püblica subasta se rigen por ci Derecho del Estado 
donde elias se lieven a cabo. 

CONTRATOS DE CONSUMO 

§ 41. (1) Los contratos por los cuales ci Derecho dci Estado en ci cual ci 
consumidor tiene su residencia habitual, Ic asegura a esta parte una protecciOn 
particular de Derecho privado, se rigcn por ci Derecho de ese Estado, si han 
sido celebrados en ci marco de una actividad orientada a la formación de tales 
contratos, y realizados por ci empresario o por las personas empleadas por él 
para tal efecto. 

(2) En la medida en que se trate de normas imperativas de este Derecho, 
no deberá ser respetada la eiección de un Derecho desventajoso para ci 
consumidor. 

CONTRATOS SOBRE EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES 

§ 42. (1) Los contratos sobre expiotación dc biencs inmuebies o de cons-
trucciones en terrenos ajenos se rigen por ci Derecho del Estado en ci cual se 
encuentra ci bien. 

(2) En Ta medida en que se trate de normas, imperativas de este Derecho 
en materia de alojamiento, no deberá scr respetada la ciección dc un Derecho 
desventajoso para ci inquilino o arrendatario. 

CONTRATOS SOBRE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL 

§ 43. (1) Los contratos sobre los derechos de propiedad intelectual se 
rigen por ci Derecho del Estado en ci cuai ci derecho de propiedad intelectual 
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es transferido u otorgado. Si el contrato se vincula a varios Estados, es aplica-
ble el Derecho del Estado donde el adquiriente o tomador de una licencia 
tenga su residencia habitual, o su sede (§ 36, 2a  frase). 

(2) La norma de conexión del contrato de trabajo (§ 44) es aplicable a los 
convenios sobre los derechos de propiedad intelectual vinculados a las activi-
dades un trabajador dentro del marco de su contrato de trabajo. 

CONTRATOS DE TRABAJO 
§ 44. (1) Los contratos de trabajo se rigen por el Derecho del Estado en el 

cual el trabajador cumpie habitualmente su trabajo. Este Derecho sigue siendo 
aplicable si ci trabajador es destinado provisionalmente a un lugar de trabajo 
situado en otro Estado. 

(2) Si ci trabajador cumpie habitualmente su trabajo en varios Estados o 
si carece de un lugar habitual de trabajo, el Derecho aplicable es el del Estado 
en el cual el empleador tenga su residencia habitual o fije su sede (§ 36, 2' 
frase). 

(3) La elección del Derecho aplicable solo se respetará si ha sido hecha de 
manera expresa; sin embargo, en la mcdida en que se trate dc disposicioncs 
imperativas de los derechos mcncionados en los parrafos l 0 y 2° no se respeta-
rá ni siquiera una ciccción explicita si rcsulta desventajosa para cl trabajador. 

NEGOCIOS JURIDICOS ACCESORIOS 

§ 45. Un negocio jurIdico cuyos efectos dependen logicamente dc una 
obiigación existente se rige por las normas materiales del Estado cuyo Dcre-
cho resulte aplicable a la obligacion. Esto es válido especialmente para los 
actos jurIdicos que tcngan por objeto la garantIa o la modificación de una 
obligación. El parágrafo 38, párrafo 1°, no queda afectado. 

ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA 

§ 46. Las acciones por enriquecimicnto sin causa se rigen por ci Derecho 
del Estado en el cual se produjo el enriquecimiento. Sin embargo, si el enri-
quecimiento resulta de una prestación hecha sobre la base de un vIncuio jurl-
dico, son aplicables las normas materiaies del Estado cuyo Derecho regula ci 
vInculojurIdico; esto es válido, por analogIa, para la acción de indemnización 
de gastos que otro tenga que realizar. 

GEStION DE NEGOCIOS 
§ 47. La gestión de negocios se rigc por ci Derecho del Estado en ci cual 

se haya llcvado a cabo; sin embargo, si está en reiación intrInscca con otro 
vInculo jurIdico, se aplica, por analogla, lo dispuesto en ci paragrafo 45. 
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DA1OS Y PERJUICIOS EXTRACONTRACTUALES 

§ 48. (1) Las acciones extracontractuales por dafios y perjuicios se rigen 
por el Derecho del Estado en el cual se produjo la conducta causante del daño. 
Sin embargo, si existe para las partes un vInculo más fuerte con el Derecho de 
otro Estado, este Derecho es el aplicable. 

(2) Las acciones por daflos y perjuicios y las otras acciones derivadas de 
la competencia desleal se rigen por el Derecho del Estado en el cual la compe-
tencia produzca sus efectos. 

REPRESENTACION CONVENCIONAL 

§ 49. (1) Las condiciones y los efectos de la representación convencional 
se rigen, en relación al representado y al representante, de un lado y el tercero 
de otro, por el Derecho que el representado haya seflalado de manera que 
pueda ser conocida por el tercero. 

(2) Si el Derecho competente no ha sido seflalado, entonces será aplicable 
el del Estado en el cual el representante deba desplegar sus actividades de 
acuerdo con la voluntad del representado, que pueda ser conocida por el terce-
ro; si el representante ha recibido mandato para varios asuntos es aplicable el 
Derecho del Estado en el cual deba desplegar regularmente sus actividades, 
de acuerdo con la voluntad del representado, conocibie por el tercero. 

(3) Si la conexión prevista en el párrafo 2° fuera defectuosa, el Derecho 
aplicable es aquel en el cual ci representante ejerce sus actividades. 

SECCION VIII 
DISPOSICIONES FINALES 

§ 50. La presente ley entra en vigor el 1 de enero de 1979. 

§ 51. (1) Apartir del momento en que la presente ley entre en vigor todas 
las disposiciones referentes a las materias reguladas en la presente ley gene-
ral, bajo la reserva de los paragrafos 51 y 53, quedan derogadas, en particular: 

1-9. Lista de las disposiciones derogadas. 
(2) Lista de las modificaciones de la Ley sobre las Materias Graciosas. 
§ 52. Lista de las disposiciones que se mantienen. 

§ 53. Las disposiciones de los Convenios Internaciones no se verán afec-
tadas por la presente Ley Federal. 

351 



C. DECRETO LEY No 13 SOBRE DERECHO 
INTERNACIONAL PRIVADO DEL CONSEJO 

PRESIDENCIAL HUNGARO 

Gaceta Oficial, 31/05/1979 

CAPITULO I 
REGLAS GENERALES 

OBJETIVO V AMBITO DE APLICACION DEL DECRETO-LEY 

§ 1. El objetivo del presente Decreto-Ley es determinar, en interés del 
desarrollo de las relaciones internacionales pacIficas: 

- el Estado cuya ley deberá aplicarse cuando una persona, bienes o un 
Derecho extranjero (en adelante denominados elemento extranjero) desempe-
flan un rol en las relaciones de Derecho civil, de Derecho de familia o de 
Derecho del trabajo y cuando la ley de varios Estados puede ser aplicable, asI 
como de determinar 

- las reglas de competencia jurisdiccional y de procedimiento que debe-
ran aplicarse en los litigios que incluyen un elemento extranjero. 

§ 2. El presente Decreto-Ley no se aplica a las cuestiones reguladas por 
un tratado internacional. 

CALIFICACION JURIDICA 

§ 3. (1) Cuando ante la determinación del Derecho aplicable existe dife-
rencia sobre la calificaciónjurIdica de los hechos o de las relaciones que debe-
ran ser juzgadas en un litigio, deberá procederse conforme a las reglas de 
interpretación aplicables a las disposiciones y a los conceptos del Derecho 
hiingaro. 
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(2) Si el Derecho hiingaro desconoce ciertas instituciones jurIdicas, o re-
conoce la instituciOn jurIdica bajo otra forma o por otro nombre, y ésta no 
puede ser definida interpretando las normas del Derecho hüngaro, at realizar-
se la calificación, también deberán ser tomadas en cuenta las disposiciones 
del Derecho extranjero que rigen tat institución jurIdica. 

REENVIO 
§ 4. Si en virtud de las disposiciones del presente Decreto-Ley debe apli-

carse una ley extranj era, el caso será regido por las normas del Derecho ex-
tranjero aplicable que regulan directamente la cuestión litigiosa. Sin embargo, 
si el Derecho extranjero reenvIa en lo que a esta cuestiOn se refiere al Derecho 
hüngaro, este iltimo será aplicado. 

DETERMINACION DEL CONTENIDO DEL DERECHO EXTRANJERO 

§ 5. (1) El tribunal u otra autoridad, se informará de oficio del Derecho 
extranjero que desconoce; en caso de necesidad, ordenará una experticia e 
igualmente podrá tomar en consideración las pruebas producidas por las partes. 

(2) El Ministerio de Justicia suministrará la información que sobre el 
Derecho extranjero le solicite el tribunal o cualquier otra autoridad. 

(3) Si no se puede determinar el contenido del Derecho extranjero, se 
aplicará el Derecho hüngaro. 

RECIPROCAD 
§ 6. (1) A menos que se haya dispuesto de otra manera, la aplicación del 

Derecho extranjero será independiente de toda condición de reciprocidad. 
(2) Cuando una disposición legislativa haga depender la aplicación del 

Derecho extranjero de Ia condiciOn de reciprocidad, ésta se presume salvo 
prueba en contrario. Si una norma jurIdica requiere que la reciprocidad sea 
probada, el Ministerio de Justicia hará una declaraciOn sobre Ia existencia de 
la reciprocidad que será obligatoria para el tribunal o para la otra autoridad. 

LA NO APLICACION DEL DERECHO EXTRANJERO 
§ 7. (1) Deberá descartarse la aplicación del Derecho extranjero, si esta 

aplicacion es incompatible con el orden püblico hüngaro. 
(2) La aplicación del Derecho extranjero no podrá ser excluida por la sola 

razón de que el sistema socioeconómico de ese Estado extranjero se aparte del 
sistema hingaro. 
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(3) El Derecho hñngaro deberá ser aplicado en sustitución del Derecho 
extranj ero rechazado. 

§ 8. (1) No se aplicará el Derecho extranjero cuando éste se conecta a un 
elemento extranjero creado por las partes artificialmente o por simulación en 
fraude a la disposición legislativa que regirla normalmente el caso (conexión 
fraudulenta). 

(2) En caso de una conexión fraudulenta se ap!icará Ia ley normalmente 
aplicable en virtud del presente Decreto-Ley. 

§ 9. Cuando las partes de comñn acuerdo soliciten la no apiicaciOn de Ia 
ley extranj era indicada por el presente Decreto-Ley, se aplicará en lugar de 
dicha ley, la ley hüngara o, en caso de admisibilidad de la elección de la ley 
aplicable, la ley determinada por Las partes. 

CAPITULO II 

DE LAS PERSONAS 

LA PERSONA COMO SUJETO DE DERECHO 

§ 10. (1) La capacidad de goce y de ejercicio de una persona, asI como en 
general el estado y los derechos relacionados con la persona se someterán a la 
ley personal. 

(2) Las demandas fundadas en una violación de los derechos relaciona-
dos con la persona, se regirán por Ia ley vigente en el lugar y en el momento de 
esta violación; sin embargo, si en materia de indemnización o de reparación el 
Derecho hñngaro es más ventaj oso para la persona agraviada, la demanda será 
decidida de acuerdo con este tiltimo. 

§ 11. (1) La ley personal de Ia persona humana es Ia ley del Estado de su 
ciudadanla. El cambio de la nacionalidad no afecta el estado anterior de la 
persona ni los derechos y obligaciones que deriven de éste. 

(2) Si un individuo posee varias ciudadanIas, una de las cuales es la hun-
gara su ley personal será la ley hUngara. 

(3) La ley personal de las personas con multiples nacionalidades entre las 
cuales no figura la nacionalidad hüngara, asI como la ley personal del apátri-
da, es el Derecho de aquel Estado en cuyo territorio la persona está domicilia-
da; si Ia persona tiene también el domicilio en HungrIa, se aplicará la icy 
hüngara. La icy personal de la persona con multiples domicilios en el extran-
jero es el Derecho del Estado con el cual tiene los vInculos más estrechos. 
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(4) Si la ley personal del individuo no puede ser determinada de acuerdo 
con las disposiciones antes mencionadas, y no tiene domicilio, su ley personal 
será determinada por su residencia habitual. La ley personal de una persona 
que tiene varias residencias entre las cuales una está Hungria, es el Derecho 
hüngaro. 

§ 12. (1) El domicilio es el lugar donde una persona vive permanente-
mente con la intención de establecerse. 

(2) La residencia habitual es el lugar donde un individuo permanece du-
rante cierto tiempo sin la intención de establecerse. 

§ 13. El estado de las personas beneficiarias de derecho de asilo en Hun-
grIa está sometido a la ley hUngara; esta disposición no afecta el estado ante-
rior de la persona ni los derechos y obligaciones que derivan del mismo. 

§ 14. (1) La actividad económica, la calidad de productor o de comercian-
te, denominada en adelante "económica de las personas privadas", están so-
metidas a la ley del Estado en cuyo territorio estaba autorizado el ejercicio de 
Ia actividad económica. 

(2) Si la autorización para ejercer la actividad económica no es necesaria 
0 Si las autorizaciones han sido concedidas en varios Estados, se determinará 
la calidad econOrnica por la legislaciOn del Estado en el cual se encuentra el 
centro de Ia actividad económica. 

§ 15. (1) En lo que concierne a su capacidad de ejercicio y de goce, asI 
como a sus derechos personales y patrimoniales y a sus obligaciones, los ex-
tranjeros y los apátridas estarán sometidos a las mismas reglas que los nacio-
nales, a menos que en ellas se disponga de otra manera. 

(2) El extranjero incapaz o con una lirnitación de capacidad en virtud de 
su ley personal, deberá ser considerado capaz para sus actos jurIdicos patrimo-
niales efectuados en HungrIa, dentro del ámbito de necesidades habituales de 
la vida cotidiana, siempre y cuando sea capaz de acuerdo con la ley hungara. 

(3) El extranjero incapaz o con una limitación de capacidad en virtud de 
su ley personal, pero considerado capaz de acuerdo con la ley huingara, deberá 
igualmente ser considerado capaz para sus otros actosjurIdicos patrimoniales 
silos efectos jurIdicos de esos actos deben producirse en Hungria. 

§ 16. (1) La declaración de muerte o de ausencia, al igual que la constata-
ciOn del hecho de la muerte, estarãn sometidos a la ley personal de la persona 
desaparecida. 

(2) Si la muerte o la ausencia, o el hecho de la muerte de un extranjero, 
son declarados o constatados por un tribunal hüngaro, tomando en cuenta el 
interés jurIdico intemo, deberá aplicarse el Derecho hüngaro. 
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DEL ESTADO COMO SUJETO DE DERECHO 

§ 17. (1) Las relaciones jurIdicas del Estado hüngaro que entran en el 
ámbito del presente Decreto-Ley serán regidas por su propio Derecho, salvo 
en los casos en que: 

a.El mismo ha consentido expresamente la aplicación del Derecho ex-
tranjero 0, 

b.La reiación jurIdica concierne a un inmueble situado en ci extranjero 
que es propiedad del Estado o que este ültimo tiene intención de adquirir o, 

c.La relación jurIdica concierne a la participación de una organización 
económica extranjera. 

(2) El paragrafo primero no puede aplicarse a un Estado extranjero sin la 
condición de reciprocidad. 

PERSONA S JURIDICAS 

§ 18. (1) La capacidad de goce de una persona moral, su calidad económi-
Ca, los derechos personales, asI como las relacionesjurIdicas entre sus miem-
bros estarán sujetos a Ia icy personal de aquelia. 

(2) La Icy personal de una persona moral será la icy del Estado en cuyo 
territorio la persona moral haya sido registrada. 

(3) Si la persona moral está regida por Ia legislacion de varios Estados o 
Si SU registro no es necesario de acuerdo con la ley del lugar en donde está 
situada Ia sede estatutaria, su ley personal será Ia ley del lugar donde está 
situada su sede estatutaria. 

(4) Si la persona moral no tiene sede de acuerdo con sus estatutos o si 
tiene varias sedes que no han sido registradas bajo Ia legislación de ningün 
Estado, su icy personal será la dcl Estado donde se encuentra ubicada su di-
rección central. 

CAPITULO III 
EL DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

DERECHO DE AUTOR 

§ 19. Los derechos de autQr estarán sometidos al Derecho del Estado en 
cuyo territorio está reivindicada la protección. 

DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 

§ 20. (1) El inventor y su invento estarán protegidos de acuerdo a! Dere-
cho dcl Estado y en ci Estado donde la patente ha sido otorgada o, en aquel 
donde la solicitud de la patente ha sido depositada. 
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(2) La regla del párrafo (1) será igualmente aplicada a otros derechos de 
propiedad industrial (dibujos industriales, marcas de fábricas, etc.) 

CAPITULO IV 
PROPIEDAD Y OTROS DERECHOS REALES 

§ 21. (1) A menos que este Decreto-Ley disponga lo contrario, Ia ley que 
rige en el lugar en que se encuentra ubicado el bien será aplicable a la propie-
dad y a otros derechos reales, asI como a la hipoteca y a la posesiOn. 

(2) La ley de la situación del bien será el Derecho del Estado en cuyo 
territorio se encuentra al momento del nacimiento del hecho que produce efecto 
jurIdicos. 

§ 22. (1) La usucapión de bienes estará regida por el Derecho del Estado 
en cuyo territorio se encuentra el bien para el momento en el cual se complete 
el tiempo necesario para la usucapión. 

(2) El cambio de la situación del bien no implica, en sí mismo, Ia interrup-
ciOn de la usucapión. 

§ 23. (1) El nacimiento, Ia existencia o la extinción de los derechos reales 
sobre los barcos y las aeronaves registradas estarán sometidas al Derecho del 
Estado de su pabellón o, de donde él ostente cualquier otro signo de soberania. 

(2) El Derecho del Estado de destino regirá los derechos reales sobre los 
bienes muebles que se transportan. Sin embargo, la ley de la situación del bien 
deberá ser aplicada a los efectos del derecho real de una yenta forzada o de 
una surnisión forzada del bien en depósito o en hipoteca. 

(3) La ley personal del pasaj ero se aplicará a los derechos reales sobre las 
cosas que él ha traldo consigo y que están destinadas a su uso personal. 

(4) Si el patrimonio de una empresa (patrimonio de negocios) es transfe-
rido globalmente, los cambios del derecho real —a excepciOn de aquellos que 
conciernen a los inmuebles— estarán regidos por la ley personal del autor. 

(5) Si el derecho de propiedad sobre una cosa es transferido por decision 
dejusticia o dentro de una ejecución forzada, la adquisicion del derecho estará 
regida por Ia ley del Estado del tribunal que ha tornado la decision, o por 
aquella del Estado cuya autoridad estaba encargada de la ejecución. 

CAPITULO V 
DERECHO DE LAS OBLIGACIONES 

CONTRATOS 
§ 24. Será aplicable a los contratos la ley elegida por las partes al rnomen-

to de concluir el contrato o posteriormente. A falta de elección, la ley aplicable 
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a los diferentes contratos se establecerá de acuerdo a lo establecido por los 
parágrafos 25 a 29 de este capItulo. 

§ 25. La determinación de la ley aplicable al contrato se hará de acuerdo 
con el Derecho de aquel Estado en el cual se sitUa, al momento de su conclu-
sión, el domicilio, Ia residencia habitual, o el establecimiento: 

a. del vendedor, en caso de yenta; 
b. del arrendador, en caso de arrendamiento o de usufructo; 
c. del concesionario, en caso de contratos relacionados con el uso y ex-

p!oración de los derechos de autor; 
d. del concedente, en caso de contratos relacionados al uso de la propie-

dad industrial o de otros derechos que representan un valor material; 
e. del depositario, en caso de contrato de depOsito; 
f. del mandatario, en caso de mandato; 
g. del comisionista, en caso de comisiOn; 
h. del representante o agente, en caso de representación comercial; 
i. del transportador o del comisionista del transporte, en caso de transpor -

te y expedición de bienes; 
j. de Ia sociedad financiera prestataria, en caso de contrato relativo a las 

operaciones bancarias y de crédito; 
k. del asegurador, en caso de contratos de seguro; 
1. del prestamista, en caso de préstamo o de préstamo para el uso; 
m. del donante, en caso de donación. 

§ 26. (1) Los contratos relacionados con bienes inmuebles se regirán por 
la ley del lugar donde se encuentren ubicados. Y los contratos concernientes a 
los barcos y a las aeronaves registradas se regirán por la ley del Estado del 
pabellón de la nave o de donde estos ostenten cualquier otro signo de soberanIa. 

(2) El contrato de empresa, de planificación, de ensamblaje, estará regido 
por la ley del Estado en cuyo territorio deba ser ejecutada, en virtud del con-
trato, Ia actividad de Ia empresa, o donde deba producirse el resultado deter -
minado por el contrato. 

(3) El contrato de alimentos o de renta vitalicia, estará regido por la ley 
del Estado en cuyo territorio se deban estas prestaciones. 

§ 27. (1) Los contratos celebrados en las bolsas o a través de adjudicación 
en subastas, estarán regidos por la ley del Estado en cuyo territorio se encuen-
tre la bolsa o se haya lievado a cabo la licitación competitiva o por aquella del 
Estado donde tuvieren lugar la adjudicación o la subasta. 

(2) El contrato de sociedad se regirá por la ley del Estado en cuyo territo-
rio Ia sociedad desarrolla sus actividades. El contrato constitutivo de una per-
sona moral se regirá por la ley personal de ésta. 
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§ 28. (1) La existencia y aicance de la obligación nacida de un titulo se 
regirá por Ia ley vigente en el lugar de la ejecución. 

(2) El nacimiento, transferencia, extinciOn y validez de los derechos que 
surgen del Derecho de obligaciones, asI como los compromisos nacidos de la 
obligacion, emitidos en consecuencia de un préstamo pñblico, estarán regidos 
por la ley personal del emitente. 

(3) Si ci tItulo asegura el derecho de disponer de mercancIas, deberán 
aplicarse, a los efectos derivados de los derechos reales, las disposiciones del 
presente Decreto-Ley concerniente a los derechos reales. 

(4) Si Ia cualidad de miembro de una persona moral está incorporada en 
el tItulo, ci nacimiento, transferencia, extinción y validez de derechos y obli-
gaciones que se derivan del tItulo, estarán regidas por la ley personal de la 
persona moral. 

§ 29. Si la ley aplicable no puede ser determinada en virtud de las dispo-
siciones de los parágrafos 24 a 28, ci contrato se regirá por la ley dcl domici-
ho, de la residencia habitual o de ha sede (de negocios) de la persona obligada 
a cumphir la prestación caracterIstica. Si la Icy aplicable no puede ser determi-
nada de acuerdo al procedimiento arriba establecido, regirá la icy que se con-
sidere más estrechamente vinculada con los elementos esenciales de la relación 
contractual particular. 

§ 30. (1) A no ser que las partes o este Decreto-Ley dispongan lo contra-
rio, la icy aplicable ah contrato regirá todos los elementos de la obligación, 
particularmente su celebración, validez de fondo y de forma y sus efectos, asI 
como los pactos sobre garantIas (hipotecas, fianza, etc.), sobre compensación 
de reclamaciones mutuas nacidas dcl contrato, sobre la cesión y aceptación de 
créditos relacionados con el contrato. 

(2) Salvo acuerdo contrario de las partes, la hey del lugar de destino o de 
la recepción regirá la existencia de.la obiigacion del beneficiario de inspeccio-
nar, ci modo de la inspección y los plazos de reclamaciones que puedan resul-
tar, asI como los efectos jurIdicos de esos elementos. 

(3) Si en virtud de la icy que Ic es aplicable (paragrafos 24 a 29) ci contra-
to no es válido por vicios de forma, ci tribunal, sin embargo, lo tendrá como 
váhido silo es de acuerdo a la hey dci tribunal, o de acuerdo con la icy dcl 
territorio donde ha sido celebrado, o del territorio de aquel donde los efectos 
jurIdicos previstos deberán producirse. 

(4) La prescripción de una acreencia se regirá por ha icy aphicable a los 
demás aspectos de la misma. 

§ 31. Salvo disposición en contrario del presente Decreto-Ley, las reglas 
que rigen los contratos sc apiicarán por anahogla a has declaraciones unilatera-
les dc voluntad. 
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RESPONSABILIDAD POR DA1SOS Y PERJUICIOS 
EXTRACONTRACTUALES 

§ 32. (1) Salvo que ete Decreto-Ley disponga lo contrario, la responsabi-
lidad estará regida por Ia ley vigente en el lugar y momento de Ia actividad u 
omisión que produzca daño. 

(2) Sin embargo, se aplicará la ley del Estado en cuyo territorio se pro-
duzca el daflo si esta ley es más favorable a la persona lesionada. 

(3) Si el domicilio del autor del dafio y el de la persona lesionada se en-
cuentran en el territorio del mismo Estado, se aplicará la ley de ese Estado. 

(4) Si de acuerdo con Ia ley del lugar del acto o de Ia omisión que originan 
el daflo, la culpa es condición de la responsabilidad, la existencia de la 
imputabilidad podrá establecerse sea de acuerdo con la ley personal del autor 
del daño, sea de acuerdo con la ley del lugar de la lesion. 

§ 33. (1) La ley del lugar donde ocurrio la conducta agraviosa determina-
rá si dicho acto constituye o no una vio!ación de las reglas de circulación o de 
otras reglas de seguridad. 

(2) Si el acto u omisión que originan el daño ocurren en un buque o aero-
nave registrados, el hecho que origina el daflo sobrevenido fuera de todo tern-
torio nacional, asI como sus efectos, se regirán por la ley del Estado bajo cuya 
bandera o señales operaba el vehiculo en el momento de la lesion. 

§ 34. (1) Los tribunales hiingaros no podrán declarar responsabilidad al-
guna por la conducta que no sea ilIcita de acuerdo al Derecho hUngaro. 

(2) Los tribunales hüngaros no podrán declarar las consecuencias jurIdi-
cas de un hecho que origina el daño que el Derecho desconozca. 

ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA 

§ 35. El enriquecimiento sin causa y sus efectos jurIdicos serán regidos 
por Ia ley del Estado en cuyo territorio ocurrió el enriquecimiento. 

CAPITULO VI 
DERECHO SUCESORAL 

§ 36. (1) Las relaciones jurIdicas sucesorales estarán sometidas a Ia ley 
personal del difunto para el momento de su muerte. Esta ley será igualmente 
aplicable para determinar si está permitido, y en qué medida, proceder a Ia 
compra de la sucesión y disponer de Ia sucesión no abierta. 

(2) Las disposiciones por causa de muerte estarán sometidas a la ley per-
sonal del difunto para el momento de su muerte. La disposición por causa de 
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muerte y su revocación serán váiidas en cuanto a Ia forma cuando éstas sean 
conformes con el Derecho hángaro o, 

a. con la icy vigente en ci iugar y en ci momento en ci cual Ia disposición 
haya sido, respectivamente, tomada o revocada; o 

b.con ia icy personal dcl difunto al momento en ci que ia disposición por 
causa de mucrte haya sido tornada, o haya sido revocada, o para ci momento 
de su muerte; o 

c.con ia icy dcl dornicilio o dc ia residencia habitual dci difunto para ci 
momento en ci cuai la disposición por causa dc mucrtc ha sido tomada, o haya 
sido rcvocada, o la del rnomcnto de su muerte; o 

d.en caso de disposición por causa de rnuertc rcferentc a un inrnucbic, 
con la Icy dcl lugar dc ubicación dc éstc. 

CAPITULO VII 
DERECHO DE FAMILIA 

EL MATRIMONIO Y SU VALIDEZ 
§ 37. (1) Los requisitos de fondo para la vaiidez dci matrimonio estarán 

somctidos a Ia Icy personal cornün de los futuros cónyuges para cl momento 
de ia celcbración dcl matrimonio. Cuando las icyes personaies de ios futuros 
cOnyugcs sean distintas para ci morncnto dc la ceiebración dci matrimonio, 
éstc no scrá váiido sino cuando ios requisitos de fondo se hayan cumplido 
conforme a la Icy personal de cada uno dc ios futuros cónyuges. 

(2) Los requisitos dc forma para Ia validez de ia ccicbración dcl matrimo-
nio estarán somctidos a la Icy vigcntc en ci lugar y para ci momento dc la 
ceiebración dci matrimonio. 

(3) Cuando los futuros cónyugcs scan ambos naturales hüngaros tcndrán 
ia facultad dc contraer matrimonio en ci cxtranj cr0 ante ia rcprcscntación di-
plomática o consuiar hüngara, en la medida en quc ci Consejo dc Ministros las 
haya habilitado para presentar su concurso en ia cciebración dc matrimonios. 
Tal matrimonio deberá scr considerado como contraIdo en Hungria. 

(4) Las disposicioncs rcfercntcs a Ia ceiebración del matrimonio y a su 
vaiidcz debcrán ser aplicadas de forma que corresponda a ia dcterrninaciOn dc 
Ia existcncia o de ia no existencia dcl matrimonio. 

§ 38. (1) Cuando un extranjero desce contraer matrimonio en HungrIa 
tendrá que probar que no cxistc, segün su Icy personai, impedimento para ci 
matrirnonio. El Ministro de Justicia podrá dispensar de ia prcsentación de esta 
prueba en casos icgItimos. 
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(2) El matrimonio no podrá ser contraIdo en HungrIa si la celebración 
contrarIa un impedimento dirimente de acuerdo con el Derecho hUngaro. 

(3) Cuando un natural hüngaro, 0 Ufl apátrida que habite en Hungria, ten-
ga la intención de contraer matrimonio en el extranjero, el órgano administra-
tivo competente del Comité Ejecutivo del Consejo de la Capital del Condado 
o del Consejo de la Ciudad, certificará que la celebración del matrimonio no 
contrarIa ningün impedimento de acuerdo al Derecho hüngaro. 

(4) Si el natural hüngaro está domiciliado en el extranjero, Ia certificación 
será emitida por la representación diplomática o consular hiingara. 

LAS RELACIONES JURIDICAS PERSONALES Y PATRIMONIALES DE 
LOS CONYUGES 

§ 39. (1) Las relaciones personales y patrimoniales de los cónyuges inclu-
yendo el uso del nombre del cónyuge, la pension de alimentos y los convenios 
sobre el regimen matrimonial, estarán sometidos a la ley personal comUn de 
los cOnyuges para Ia fecha de Ia decision. 

(2) Si los cónyuges tienen leyes personales distintas para la fecha de Ia 
decision, deberá aplicarse su ültima ley personal comün, y en defecto de ésta, 
Ia ley del Estado en cuyo territorio los cónyuges tuvieron su ültimo domicilio 
comün. 

(3) Si los cónyuges no han tenido domicilio comün deberá aplicarse la ley 
del tribunal o de otra autoridad que se haya hecho cargo del asunto. 

(4) El cambio de la ley personal de los cónyuges no afectará el uso del 
nombre establecido segün Ia ley anterior, ni los efectos patrimoniales que se 
hayan producido válidamente, en particular la pension de alimentos y los con-
venidos sobre el regimen patrimonial. 

LA DISOLUCION DEL MATRIMONIO 

§ 40. (1) Las condiciones de la disoluciOn del matrimonio se regirán por 
la ley personal comün de los cOnyuges, para el momento en el cual la deman-
da introductoria sea depositada en el tribunal. 

(2) Si los cónyuges tienen leyes personales distintas para el momento en 
el cual la demanda introductoria es depositada, deberá aplicarse su ültima ley 
personal comün y en defecto de ésta, el Derecho hüngaro si uno de los cónyu-
ges es natural hñngaro, y si éste no es el caso, la ley del Estado en cuyo tern-
torio los cónyuges tuvieron su iiltimo domicilio comOn. 

(3) Si los cónyuges no tenian domicilio comün, deberá aplicarse la ley del 
Estado cuyo tribunal (u otra autoridad) conoce del asunto. 
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§ 41. El Derecho extranjero que rige la disolución dcl matrimonio deberá 
aplicarse a reserva de las derogaciones siguientes: 

a.El matrimonio podrá igualmente ser disuelto cuando el Derecho extran-
jero excluya la disolución, o cuando las condiciones de la disolución impues-
tas por el Derecho extranjero no se cumplan, pero si se cumplen las impuestas 
por el Derecho hüngaro. 

b.Aun en presencia de una causa perentoria de disolución establecida por 
el Derecho extranjero, será preciso examinar si la comunidad de vida estã 
integral e irremediablemente dislocada. 

c.La disolución del matrirnonio no podrá estar fundada en la culpa. 

FILIACION 
§ 42. (1) El establecimiento de Ia paternidad o de la maternidad, asI como 

la prueba en contrario de Ia presunción de paternidad, estarán regidas por Ia 
ley personal del niño para el momento de su nacimiento. 

(2) El reconocimiento paterno del hijo estará regido por la ley personal 
del niño para el momento del reconocimiento, mientras que el reconocimiento 
del niflo concebido, pero aiin no nacido estará sometido a la ley personal de la 
madre para el momento del reconocimiento. 

(3) El reconocimiento será válido por razones de forma, si es considerado 
como tal, sea en virtud del Derecho hñngaro, sea en virtud de la ley vigente en 
el lugar y en el momento del reconocimiento. 

ADOpCION 

§ 43. (1) Las condiciones de la adopción estarán regidas acumulativamente 
por las leyes personales respectivas del adoptante y del adoptado para la fecha 
de la adopción. 

(2) Los naturales hñngaros no podrán ser adoptados por extranjeros a 
menos que obtengan Ia autorización de la autoridad htingara de tutela. 

(3) Los extranjeros no podrán adoptar naturales hiingaros, sino mediante 
la homologaciOn por la autoridad hiingara de tutela. 

(4) La autoridad de tutela no podrá autorizar u homologar una adopción a 
menos que ésta cumpla igualmente las condiciones establecidas por el Dere-
cho hüngaro. 

§ 44. (1) Los efectosjurIdicos de la adopción, el cese de Ia adopción y los 
efectos jurIdicos de ésta, estarán regidos por la ley personal del adoptante, 
para la fecha de la adopción o del cese de ésta. 
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(2) Si las leyes personales de los cónyuges adoptantes son distintas para 
la fecha de la adopción o de su cese, los efectos jurIdicos de la adopción y de 
su cese estarán regidos: 

a.por Ia ültima ley personal comün de los cónyuges, o en su defecto, 
b.por la ley del Estado en cuyo territorio los cónyuges tenIan su domicilio 

comün para Ia fecha de la adopción, o para Ia del cese, o en su defecto, 
c.por la icy del Estado del tribunal (o de otra autoridad) encargada del 

asunto. 

RELACION JURIDICA ENTRE PADRES E HIJOS 

§ 45. (1) Las relacionesjurIdicas entre padres e hijos relativas a! Derecho 
de familia, en particular, ci nombre del hijo, Ia colocación, el derecho de edu-
cación, la aceptación en la familia, la representación legal, el mantenimiento, 
la administración del patrimonio del niflo, excepto los alimentos debidos a los 
padres, estarán regidas por Ia Icy personal del hijo. 

(2) Esta disposición se aplicará por analogIa a las obligaciones alimentarias 
con los niños sin prueba de la paternidad. 

APLICACION DE LA LEY MAS FAVORABLE AL NIRO 

§ 46. La fihiación del niflo de nacionalidad hüngara o que habite en Hun-
grIa y las relaciones entre este nino y sus padres, relativas al Derecho de fami-
ha, asI como las obligaciones alimentarias para con este nino, estarán regidas 
por Ia ley hüngara si ésta es más favorable para el niflo. 

OBLIGACIONES ALIMENTARIAS DERIVADAS DE OTROS VINCULOS 
DE PARENTESCO 

§ 47. Las condiciones, duración y modalidades de las obligaciones 
alimentarias derivadas de otros vInculos de parenteSco, estarán sometidas a la 
ley personal del beneficiario. 

TUTELA 

§ 48. (1) El nombramiento del tutor y las condiciones del cese de la tutela 
estarán sometidos a la Icy personal del pupilo. 

(2) La cuestión de saber en qué medida ci tutr estará obhigado a asumir 
la tutela se resolverá de acuerdo con la ley personal del tutor. 

(3) La relación jurIdica entre el tutor y ci pupilo, comprendida ha obliga-
ción del tutor de administrar ci patrimonio y de rendir cuentas, estará regida 
por la icy del Estado cuya autoridad ha nombrado al tutor; sin embargo, si el 
pupilo vive en Hungria, se aplicará el Derecho hIngaro en tanto sea más favo-
rable a! pupilo. 
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CURATELA 

§ 49. (1) Las reglas referentes a la tutela serán aplicables por analogla ala 
curatela. 

(2) La representación de la persona incapaz de administrar sus bienes, asI 
como la curatela ad hoc, estarán regidas por la ley del Estado cuya autoridad 
ha nombrado a! curador. 

MEDIDAS PROVISIONALES 

§ 50. Cuando sea necesario tomar medidas de extrema urgencia en interés 
de la colocación, el mantenimiento o los cuidados de un extranjero que vive 
en HungrIa, se aplicará el Derecho hiingaro. 

CAPiTULO III 
DERECHO DEL TRABAJO 

§ 51. (1) Las relaciones laborales estarán regidas por la ley del Estado en 
cuyo territorio el trabajo deba ser efectuado, a menos que se disponga lo 
contrario. 

(2) La relación laboral que resulte de un nombramiento o de una elección 
estará regida por la ley de la autoridad que procedió al nombramiento o por la 
ley personal del órgano elector. 

(3) Cuando el empleador sea un Estado extranjero 0 Ufl órgano del Estado 
o una agencia administrativa extranj era, o unnatural extranjero que se desem-
pefle en HungrIa como representante diplomático o sea inmune a la jurisdic-
ciOn hüngara por otra razón, y cuya ley personal coincida con la de la otra 
parte del contrato, esta ley se aplicará a la relación de trabajo. 

§ 52. (1) Cuando, segün el contrato de trabajo, el trabajo deba ser efectua-
do en el territorio de varios Estados, la ley personal del empleador regirá Ia 
relación de trabajo. 

(2) Si el trabajador de un empleador hingaro realiza su trabajo en el cx-
tranjero, en misión o en servicio a largo plazo, la relación de trabajo estará 
sometida al Derecho hüngaro. 

(3) La relación laboral del trabajador empleado por un transportista aéreo 
o marItimo estará regida por Ia ley del Estado del cual la nave tenga una ban-
dera o cualquier otro signo de soberanla; las relaciones laborales del trabaja-
dor de otros transportistas estarán regidas por Ia ley personal del transportista. 

§ 53. Los requisitos de fondo y de forma para la validez del contrato de 
trabajo, los efectos de Ia nulidad del mismo, su contenido y su cese, estarán 
regidos por la ley aplicable a Ia relación laboral. 
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CAPITULO IX 
JURISDICCION 

§ 54. Los tribunales o las demás autoridades hüngaras podrán encargarse 
de todos los asuntos para los cuales el presente Decreto-Ley no excluya su 
jurisdicción. 

§ 55. Los tribunales o las demás autoridades hüngaras tendrán jurisdic-
ción exclusiva: 

a. En un procedimiento que se refiera al estado de una persona de nacio-
nalidad hingara, excepto los casos en los cuales el presente Decreto-Ley pres-
criba ci reconocimiento de una decision emitida en esta materia por un tribunal 
o alguna otra autoridad extranj era; 

b. En un procedimiento referido a bienes inmuebles situados en HungrIa; 
c. En un procedimiento referido a la sucesión situada en HungrIa, de un 

difunto de nacionalidad hungara; 
d. En los procedimientos intentados contra el Estado hüngaro o contra un 

órgano estatal o administrativo hüngaro; 
e. En un procedimiento intentado contra un natural hUngaro que actiia en 

el extranj ero como representante diplomático o inmune a la jurisdicción cx-
tranj era por alguna otra razón, o cuando un proceso similar no pueda ser inten-
tado contra él en ci extranjero en virtud de tratados diplomáticos o en base a la 
reciprocidad; 

f. En un procedimiento en materia de nulidad de un tItulo o documento 
expedido en el territorio nacional; 

g. En un procedimiento referido al otorgamiento, duración y cesación de 
derechos de propiedad industrial en HungrIa. 

§ 56. Salvo disposición en contrario del presente Decreto-Ley, lajurisdic-
ción de los tribunales o de otras autoridades hüngaras estará excluida: 

a. En un proceso intentado contra un Estado extranj ero o un órgano esta-
tal o administrativo extranj cr0; 

b. En un proceso contra un natural extranjero que se desempefe en Hun-
grIa como representante diplomático o sea inmune a la jurisdicción hüngara 
por otra razón, o cuando un proceso similar no pueda ser intentado en su con-
tra, en territorio de HungrIa, en virtud de tratados internacionales o en base a 
Ia reciprocidad; 

c. En un proceso referente al otorgamiento, la extension y el cese de dere-
chos extranjeros de propiedad industrial; 

d. En las transacciones para las cuales una disposición legislativa espe-
cial excluye la competencia de los tribunales u otras autoridades hüngaras. 
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§ 57. (1) Los tribunales o las otras autoridades hñngaras podrán ocuparse 
de procesos intentados contra un Estado extranj ero o contra un natural extran-
jero que se desempefla en HungrIa como representante diplomático o que sea 
inmune a lajurisdicción hñngara por alguna otra razón, si ci Estado extranj ero 
ha renunciado expresamente a Ia inmunidad. 

(2) En caso de renuncia a la inmunidad, lajurisdicción de los tribunales y 
de otras autoridades hüngaras se extiende igualmente a la demanda por recon-
vención proveniente de Ia misma relación juridica. 

(3) La decision condenatoria contra la parte extranjera producida en tal 
proceso no es susceptible de ejecución, a menos que Ia renuncia del Estado 
extranjero se extienda expresamente a la inmunidad de ejecución. 

§ 58. (1) Los tribunales hUngaros pueden encargarse de litigios entre na-
turales extranjeros que se refieran al estado personal con excepciOn de la 
curatela, si una de las partes está dorniciliada en HungrIa. 

(2) Los tribunales hñngaros pueden igualmente declarar Ia muerte o Ia 
ausencia o constatar ci hecho de Ia muerte de una persona cuya Icy personal 
sea distinta de la hüngara, cuando sea necesario por un interésjurIdico interno. 

§ 59. (1) Los extranjeros domiciliados en HungrIa podrán ser objeto de 
interdicción por los tribunales hüngaros, los cuales tienen igualmente la fa-
cultad de pronunciar la suspension de la interdicción. Las autoridades hünga-
ras de tutela tienen la facultad de designar al curador y de relevarlo de sus 
funciones. 

(2) Cuando un extranj ero es objeto de interdicción por los tribunales hun-
garos, o sometido a tutela, y tiene su domicilio o su residencia habitual en 
HungrIa, la autoridad hiingara de tutela es competente para tomar las medidas 
necesarias en materia de colocación, mantenimiento y cuidado. 

§ 60. (1) Las autoridades hüngaras de tutela tienen facultad, con respecto 
a los extranjeros que habiten en ci territorio, de tomar medidas de extrema 
urgencia en materia de colocación, mantenimiento y cuidado. 

§ 61. Los tribunales y las autoridades de tutela informarán sin demora a la 
autoridad extranjera competente de las medidas que tomen; éstas quedan en 
vigor hasta disposición en contrario de dicha autoridad extranj era. 

ELECCION DE FORO 
§ 62. (1) Las partes de un contrato en materia económica internacional, 

tendrán la facultad de estipular, por escrito, la competencia de una corte arbi-
tral o de un tribunal hüngaro o extranjero para conocer de los litigios surgidos 
del contrato. 

(2) Cuando la cláusula atribuye una jurisdicción exclusiva, ningñn otro 
tribunal ni otra corte arbitral podrán encargarse del caso. 
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CAPITULO X 
DISPOSICIONES EN MATERIA FROCESAL 

REGLAS GENERALES 

§ 63. Salvo disposición en contrario del presente Decreto-Ley, el procedi-
miento ante los tribunales o las autoridades hUngaras estará sometido al Dere-
cho hüngaro. 

§ 64. (1) La capacidad de goce en materia procesal y la capacidad de 
promover acciones dejusticia de Ia parte en un proceso, estarán regidas por su 
ley personal. 

(2) El extranjero incapaz o cuya capacidad está limitada de acuerdo con 
su ley personal, pero que sea capaz de acuerdo con el Derecho hüngaro, debe-
rá ser considerado como capaz a los fines del procedimiento ante los tribuna-
les u otras autoridades hüngaras. 

(3) Esta disposición, sin embargo, no excluye que Ia persona incapaz o 
cuya capacidad está limitada de acuerdo con su ley personal sea representada 
por la persona que tenga, de acuerdo a esta ley, la capacidad de representante 
legal. 

§ 65. Cuando ante un tribunal u otra autoridad extranj era esté pendiente 
entre las partes un proceso basado en un derecho idéntico, resultado de hechos 
idénticos y susceptibles de conducir a una decision que podrá ser reconocida y 
ejecutada en HungrIa en virtud del presente Decreto-Ley, los tribunales y otras 
autoridades hüngaras encargadas ulteriormente, harán cesar la instancia o re-
chazarán Ia demanda introductoria, de oficio y sin citar las partes. 

§ 66. El Ministerio de Justicia expedirá a quien lo necesite para hacer 
valer sus derechos en el extranjero, la certificación sobre el Derecho hiingaro 
y sobre la práctica seguida durante su aplicación. 

COOPERACION JUDICIALY COMISIONES ROGATORIAS 
INTERNACIONALES 

§ 67. (1) En los asuntos de cooperación judicial los tribunales hüngaros se 
comunicarán con los tribunales o con otras autoridades extranjeras por inter -
medio del Ministerio de Justicia, mientras que las otras autoridades hüngaras 
se comunicarán por intermedio de su Ministerio de tutela y del Ministerio de 
Relaciones Exteriores (asuntos extranj eros). 

(2) La cooperación judicial estará acordada conforme al procedimiento 
prescrito por el Derecho hUngaro; sin embargo, a petición de la autoridad ex-
tranj era requirente, pueden ser igualmente aplicadas las reglas de procedi-
miento extranjeras si su aplicación no viola el orden pñblico hüngaro. 
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§ 68. (1) Los tribunales o las otras autoridades hüngaras acordarán la 
cooperación judicial sobre comisiones rogatorias de un tribunal o de otra au-
toridad extranj era sobre la base de tratados internacionales o bajo Ia condición 
de reciprocidad. 

(2) En lo que concierne a la existencia de la reciprocidad, el Ministerio de 
Justicia hará una declaración obligatoria para los tribunales y las otras autori-
dades. 

(3) Cuando Ia condición de reciprocidad no ha sido cumplida, el Ministe-
rio de Justicia de acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores (asuntos 
extranjeros) y el Ministerio competente ratione materiae, decidirá sobre si dar 
o no curso a la comisión rogatoria. 

(4) La cooperación judicial será rechazada si la ejecución de Ia comisión 
rogatoria viola el orden püblico hüngaro. 

§ 69. Los juramentos extrajudiciales y las afirmaciones que sustituyen a 
los juramentos extrajudiciales podrán ser prestados a los fines de un procedi-
miento extranjero, ante los notarios hüngaros. Los notarios emitirán las certi-
ficaciones referentes a estos actos. 

CAPITULO XI 
RECONOCIMIENTO Y EJECUCION DE DECISIONES EXTRANJERAS 

§ 70. (1) Salvo disposición en contrario del presente Decreto-Ley, debe-
ran reconocerse las decisiones de los tribunales u otras autoridades extranje-
ras sobre asuntos no excluidos por lajurisdicción exciusiva de los tribunales y 
otras autoridades hüngaras. 

(2) Las decisiones de los tribunales y otras autoridades extranjeras que no 
versen sobre la jurisdicción exclusiva de los tribunales y otras autoridades 
hingaras, no serán reconocidas sino en los casos definidos por el presente 
Decreto-Ley. 

§ 71. Deberá reconocerse: 
• 	a. Las decisiones sobre procesos de divorcio de un nacional hñngaro do- 
miciliado en el extranjero; 

b. Las decisiones sobre interdicción o levantamiento de la interdicción de 
un nacional hüngaro domiciliado en el extranjero; y 

c. Las decisiones por las cuales los tribunales u otras autoridades extran-
jeras han autorizado u homologado Ia adopción de un natural hüngaro, o le 
han puesto fin, cuando el adoptante es extranjero y cuando la adopción ha sido 
homologada por la autoridad hiingara de tutela. 

§ 72. (1) Seth necesario reconocer las decisiones que los tribunales u 
otras autoridades extranj eras han dictado en procedimientos intentados en el 
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extranjero por o en contra del Estado o de un órgano estatal o agencia admi-
nistrativa hüngara, asI como por o en contra de un nacional hiingaro en servi-
cio diplomático en el extranjero o disfrutando de otro titulo de inmunidad de 
jurisdicción, cuando el Estado hingaro ha renunciado expresamente a la in-
munidad, o cuando el tribunal u otra autoridad extranjera sean competentes en 
virtud de tratados internacionales o sobre la base de la reciprocidad. 

(2) En caso de reconocimiento de la decision, es necesario reconocer tam-
bién Ia decision del tribunal u otra autoridad extranjera en materia de demanda 
reconvencional, nacida de la misma relaciOn juridica. 

(3) La decision emitida durante el curso de este procedimiento no será 
susceptible de ejecución, sino cuando el Estado hOngaro ha renunciado, tam-
bién expresamente, a Ia inmunidad de ejecuciOn. 

§ 73. (1) Aun en los casos en los cuales las condiciones impuestas por las 
disposiciones precedentes, hayan sido cumplidas, las decisiones extranj eras 
no serán reconocidas Si: 

a. el reconocimiento es incompatible con el orden püblico hüngaro; 
b. el tribunal u otra autoridad ha procedido contra la parte en cuyo perjui-

cio la decision ha sido emitida, basándose en un criterio dejurisdicción que el 
Derecho de ese Estado no admite respecto de sus propios nacionales, sean 
personas fisicas o morales; 

c. la parte en cuyo perjuicio Ia decisiOn ha sido emitida no ha participado 
en el procedimiento, ni personalmente ni por medio de su representante, ya 
sea a causa de la irregularidad del proceso, ya sea porque la fecha no le haya 
sido notificada en su domicilio (o en su residencia) en HungrIa, o no lo ha sido 
a aquel que ha sido encargado de representarlo en el lugar del proceso; 

d. un tribunal u otra autoridad hüngara haya estado encargado, antes del 
inicio del proceso extranjero, de un litigio entre las mismas partes, sustentado 
en un derecho idéntico y derivado de hechos idénticos. 

§ 74. (1) Las decisiones que adquieren fuerza de cosa juzgada emitidas 
por los tribunales y otras autoridades extranjeras en materia de reivindicacio-
nes patrimoniales, asi como en materia de colocación de niños, son suscepti-
bles de ejecución en virtud de tratados internacionales o bajo condición de 
reciprocidad. 

(2) Aun cuando se haya cumplido Ia condición de reciprocidad, no se 
ejecutará la decision de un tribunal o una autoridad extranjera, cuando su re-
conocimiento no esté permitido por una causa definida en el presente Decre-
to-Ley. El Ministro de Justicia emitirá las certificaciones que constaten la 
reciprocidad y obligan al tribunal y demás autoridades. 
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(3) Estas disposiciones son igualmente aplicables a la ejecución de las 
decisiones emitidas por los tribunales arbitrales extranjeros. 

DISPOSICIONES FINALES 

§ 75. (1) El presente Decreto-Ley entrará en vigencia el 10  de julio de 
1979. 

(2) Las disposiciones del presente Decreto-Ley son igualmente aplica-
bles a litigios derivados de relacionesjurIdicas nacidas antes de su entrada en 
vigencia, cuando ninguna decision con fuerza de cosajuzgada haya sido emi-
tida. En virtud del presente Decreto-Ley no puede modificarse la ley elegida, 
ni la ley aplicada a un procedimiento en curso, ni lajurisdicción de los tribu-
nales y demás autoridades competentes. 

(3) Las decisiones que responden a las condiciones del paragrafo 71, de-
berán ser igualmente reconocidas en los casos en que hayan sido emitidas 
antes de la entrada en vigencia de este Decreto-Ley, salvo en los casos en que 
un tribunal u otra autoridad hiingara ya haya emitido una decision sobre el 
mismo asunto. 

(4) Se derogan a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto-
Ley: 

a. el artIculo 34 de la Ley N° XVI de 1876; el artIculo 200 de la Ley N° III 

de 1952 sobre el procedimiento civil; los artIculos 3-2, 5, 6 y 47 de la Ley N° 

1 de 1974 sobre la modificación y el texto unitario de Ia Ley N° IV de 1952 
sobre el matrimonio, la familia y la tutela; los artIculos 14 a 16 del Decreto-
Ley N° 22 de 1952 sobre Ia entrada en vigor y la ejecución de la Ley N° III de 
1952 sobre el procedimiento civil; los artIculos 15 a 20,42,44 y 45 del Deere-
to-Ley N° 23 de 1952 sobre la entrada en vigencia y la ejecución de la Ley N° 

IV de 1952 sobre el matrimonio, la familia y la tutela; el artIculo 29 del Decre-
to-Ley N° 21 de 1955, sobre ejecución judicial; asI como el artIculo 29 del 
Decreto N° 6 de 1958 (VII 4) sobre el procedimiento sucesoral. 

b. el artIculo 6 de la Ley N° II de 1967 sobre el Codigo de Trabajo, será 
reemplazado por la disposición siguiente: 

"Art. 6. (1) El ámbito de aplicación de esta ley se extiende a toda relación 
en virtud de la cual el trabajo debe ser efectuado en HungrIa. 

(2) Los casos regulados por disposiciones contrarias serán determinados 
con acto legislativo especial". 

372 



D. LEY RUMANA No 105, SOBRE LA 
REGLAMENTACION DE LAS RELACIONES 
DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

Monitorul Oficial, 01/10/1992 1 N° 245, S. 1 
Con correcciones en Monitorul Oficial, 1993 I N° 254, S. 4 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ART. 1. La presente Ley contiene: 
a. Normas aplicables sobre relaciones jurIdicas de Derecho internacional 

privado; 
b. Prescripciones procesales para litigios que conciernen a! Derecho in-

ternacional privado. 
Las relaciones jurIdicas de Derecho internacional privado, en el sentido 

de esta ley, son relaciones civiles, laborales y procesales, asI como otras rela-
ciones privadas con elementos extranjeros. 

ART. 2. Los extranjeros, de acuerdo a las condiciones de la presente ley, 
son equiparados en lo referente a sus derechos civiles a los nacionales rumanos. 
La equiparación se extiende a su vez, a las personas jurIdicas extranj eras. 

ART. 3. Las disposiciones del Derecho aplicabie, en cuanto a la califica-
ción de la institución o relación jurIdica, dependen de la caiificación que el 
Derecho rumano prevé. 

ART. 4. Cuando ci Derecho extranjero aplicable de acuerdo a las siguien-
tes disposiciones, remita al Derecho rumano, se aplica ci Derecho rumano, 
siempre que no se encuentre establecido expresamente lo contrario. 

La remisión del Derecho extranjero al Derecho de un tercer Estado no 
genera efectos. 
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ART. 5. Cuando en el Estado cuyo Derecho es competente son válidos 
varios ordenamientosjurIdicos, el Derecho aplicable depende del Derecho de 
ese Estado. 

ART. 6. El Derecho extranjero competente se aplica independientemente 
de la reciprocidad, salvo que las siguientes disposiciones o alguna ley especial 
establezcan lo contrario. 

La reciprocidad debe ser probada, mas su existencia se presume salvo 
prueba en contrario. El Ministerio de Justicia puede pedir la prueba necesaria, 
por via de consulta, al Ministerio de Asuntos Exteriores. 

ART. 7. El Tribunal puede establecer el contenido del Derecho extranje-
ro, a través de certificados del Estado de cuyo Derecho se trate, que contengan 
una experticia en la materia o de alguna otra forma conveniente. 

ART. 8. La aplicación del Derecho extranjero será excluida: 
a. cuando viole el orden püblico de Derecho internacional privado rumano; 
b. cuando su aplicación se produzca fraudulentamente. 
Cuando sea excluido el Derecho extranjero, se aplicará el Derecho rumano. 
ART. 9. Un derecho adquirido en el extranjero será reconocido en Ruma-

nia, siempre que no viole el orden püblico de Derecho internacional privado 
rumano. 

ART. 10. Las prescripciones de esta ley son aplicables solo silos con-
venios internacionales en los cuales Rumania sea parte, no prescriben otra 
regulacion. 

CAPITULO II 
PERSONAS NATURALES 

SECCION 1. ESTATUTO PERSONAL 

ART. 11. El estatuto personal y la capacidad jurIdica y negocial, asI como 
las relaciones familiares de las personas naturales están sujetos al Derecho de 
su pais de origen, a menos que disposiciones especiales establezcan lo contrario. 

ART. 12. El Derecho patrio es el del Estado cuya nacionalidad posee la 
persona en cuestión. La determinación y prueba de la nacionalidad depende 
del Derecho del Estado de cuya nacionalidad se trate. 

El Derecho patrio de los nacionales rumanos, que además tuviesen otra 
nacionalidad, es el Derecho rumano. 

El Derecho del pais de origen de los extranjeros que posean varias nacio-
nalidades es el Derecho del Estado en el cual la persona tiene su domicilio o, 
en su defecto, su residencia. 
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Si una persona no posee nacionalidad, se le apiicará el Derecho de su 
domicilio o, en su defecto, el de su residencia. 

ART. 13. El inicio y la extinción de la personalidad serán determinados a 
través del Derecho de la nacionalidad de cada persona. 

ART. 14. El nombre de una persona se rige por el Derecho de su pals de 
origen. 

La protección en un proceso comenzado en Rumania por la lesion al de-
recho sobre el nombre, será garantizada segün el Derecho rumano. 

ART. 15. El cambio en el Derecho de origen no afectará Ia mayorIa de 
edad adquirida en base al Derecho anterior. 

ART. 16. Los supuestos, efectos y la nulidad de una decision en materia 
de presunción de muerte, ausencia o desapariciOn, asI como lo relativo a los 
sobrevivientes, están sujetos al Derecho del ültimo pals de origen de la perso-
na ausente. De no poderse determinar ese Derecho, se aplicará el Derecho 
rumano. 

ART. 17. Una persona que, de acuerdo a su Derecho de origen o el Dere-
cho de su domicilio, es incapaz para negociar o tiene una capacidad limitada, 
no podrá invocarla en ci Estado de ejecución de un negocio jurIdico de buena 
fe, cuyo Derecho la considera con capacidad jurIdica plena. 

Esta norma no se aplica a los negocios jurldicos referentes a la familia, 
las sucesiones y Ia transmisión de inmuebles. 

SECCION 2. MATRIMONIO Y DIVORCIO 

ART. 18. Los requisitos de fondo del matrimonio se rigen por ci Derecho 
patrio de cada uno de los futuros cónyuges. 

Si ci Derecho competente establece un impedimento matrimonial, que se 
considere incompatible, segün el Derecho rumano, con la libertad matrimo-
nial, éste no será reconocido, cuando uno de los futuros cónyuges sea ciuda-
dano rumano y cuando dicho matrimonio se realice en territorio rumano. 

ART. 19. La forma del matrimonio está sujeta al Derecho del Estado 
sobre cuyo territorio se realice. 

El matrimonio de un ciudadano rumano en ci extranj ero podrá ser efec-
tuado por una autoridad administrativa dcl lugar 0 por aigün representante 
diplomático 0 funcionario consular rumano 0 de aquel Estado al que pertene-
cc ci otro futuro cOnyuge. 

El matrimonio celebrado ante un representante diplomático 0 un funcio-
nario consular rumano está sujeto a las formalidades del Derecho rumano. 
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ART. 20. Las relaciones juridicas personales o patrimoniales entre los 
cónyuges están sujetas al Derecho patrio comin y, en defecto de nacionalidad 
comün, se aplicará el Derecho del domicilio comün. 

El Derecho patrio comün o el Derecho del domicilio comün de los cónyu-
ges, regula los efectos del matrimonio, aun cuando uno de ellos cambie su 
nacionalidad o traslade su domicilio. 

En ausencia de una nacionalidad 0 Ufl domicilio comün, las relaciones 
jurIdicas personales y patrimoniales entre cónyuges se rigen por el Derecho 
del Estado sobre cuyo territorio tienen o tenlan su residencia comün o al cual 
elios estén más vinculados. 

ART. 21. Los requisitos de fondo del acuerdo matrimonial están sujetos 
al Derecho nacional de cada uno de los futuros cónyuges. 

El contenido y los efectos del acuerdo matrimonial están sujetos al Dere-
cho elegido por los contrayentes, y en su defecto, al Derecho seflalado en el 
artIculo 20. 

El mismo Derecho determina si es posible un cambio o la conclusion de 
una nueva capitulación matrimonial. El cambio o la nueva capitulación no 
podrán afectar los derechos de terceros. 

ART. 22. El divorcio se rige por el Derecho aplicabie segün ci artIculo 20. 
Si ci Derecho aplicable no permite el divorcio o lo permite sOlo en deter-

minados supuestos, se aplicará el Derecho rumano si, al momento de Ia pre-
sentación de la demanda de divorcio, UflO de los cónyuges tiene la nacionalidad 
rumana. 

ART. 23. Los cónyuges pueden llevar vidas separadas. Tales supuestos 
están sujetos al Derecho seflalado en el artIculo 20. 

ART. 24. La nulidad dci matrimonio y sus efectos, están sujetos al Dere-
cho que regula los supuestos del divorcio. 

La nulidad de un matrimonio celebrado en el extranj cr0, por defectos de 
forma, será reconocida en Rumania, cuando tal nulidad esté establecida en ci 
Derecho rumano. 

SECCION 3. FILIACION 

ART. 25. La comprobación de Ia fihiación de un hijo legItimo está suj eta 
al Derecho que, segün ci artIculo 20, rige los efectos del matrimonio al mo-
mento del nacimiento del nino. 

Cuando el matrimonio de los padres es disuelto antes dcl nacimiento del 
niflo, se aplica el Derecho que lo regulaba ai momento de la terminaciOn o de 
Ia disoluciOn del matrimonio. 
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ART. 26. También está sujeto al Derecho seflalado en el artIculo 25: 
a. la impugnación de la paterni dad del niño nacido durante el matrimonio; 
b. la adquisición del nombre del niflo; 
c. Ia relación jurIdica entre los padres y el niño, incluida la obligación 

paternal de relacionarse con él, asI como su educación y la administracjón de 
su patrimonio. 

ART. 27. Los padres podrán legitimar a un niflo nacido fuera del matri-
monio a través del posterior matrimonio, estando estos supuestos sujetos a! 
Derecho que, segün el articulo 20, es aplicable a los efectos del matrimonio. 

ART. 28. La prueba de la filiación de un niflo nacido fuera del matrimo-
nio está sujeta al Derecho patrio del niño al momento de su nacimiento. Si el 
niflo tiene varias nacionalidades, regirá el Derecho que le sea más favorable. 

Están sujetos al Derecho sefialado, en particular: 
a. el reconocimiento del niflo y sus efectos; 
b. la impugnación del reconocimiento del niflo; 
c. las relaciones jurIdicas entre padres e hijos, inclusive la obligacion 

paternal de relacionarse con él, asI como su educación y la administración de 
sus bienes. 

ART. 29. El derecho de la madre en contra del padre del niflo 
extramatrimonial, a la indemnización de los gastos realizados durante el em-
barazo y durante el nacimiento, está sujeto a! Derecho patrio de la madre. 

ART. 30. Los requisitos de fondo de la adopción están sujetos al Derecho 
patrio del adoptante y del adoptado. Ellos tienen que cumplir con los supues-
tos exigidos a cada uno, por ambas naciones. 

Los requisitos de fondo que tienen que cumplir los padres que adoptan 
conjuntamente dependen del Derecho que, segün el articulo 20, es aplicable a 
los efectos del matrimonio. 

Es aplicable el mismo Derecho, cuando uno de los cónyuges adopta a un 
hijo del otro. 

ART. 31. Los efectos de la adopción, asI como las relaciones jurIdicas 
entre el adoptante y el adoptado, están sujetos al Derecho patrio del adoptante; 
y para Ia adopción acordada por los cónyuges, el Derecho aplicable es el que, 
segün el artIculo 20, es competente. Es aplicableel mismo Derecho a Ia termi-
nación de la adopción. 

ART. 32. La forma de la adopción está sujeta a! Derecho del Estado sobre 
cuyo territorio sea realizada. 

ART. 33. La nulidad de la adopción está suj eta, en lo relativo a los requi-
sitos de fondo, a! Derecho determinado en el artIculo 30, y en lo relativo a la 
inobservancia de las formalidades a! Derecho senalado en el artIculo 32. 

377 



MATERIAL DE CLASE PARA DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

SECCION 4. OBLIGACION DE ALIMENTOS 

ART. 34. El Derecho aplicable a Ia obligacion de alimentos es: 
a. en las relaciones entre padres e hijos, el que segün los artIculos 25, 28 

y 31 es competente para regular los efectos de la filiación; 
b. en las relaciones entre cónyuges, el que segün el artIculo 20 es compe-

tente para regular los efectos del matrimonio; 
c. en las relaciones entre los antiguos cónyuges, el que segün el artIculo 

22 es competente para regular el divorcio; 
d. en los demás casos, el Derecho patrio de los acreedores. En caso cam-

bio de nacionalidad, el nuevo Derecho patrio solo se aplica a las prestaciones 
que se producen después del cambio. 

ART. 35. El Derecho aplicable a la obligacion de alimentos determina, en 
especial: 

a. la persona del acreedor y del deudor, asI como el orden de prelación por 
la cantidad adeudada; 

b. Ia extension de la obligacion de alimentos; 
c. el tipo y Ia forma de la obligaciOn de alimentos, y los plazos para su 

cumplimiento. 
En Ia determinación de la extension de la obligacion de alimentos, tam-

bién serán tomadas en cuenta las posibilidades materiales del deudor y las 
necesidades reales del acreedor, cuando el Derecho extranjero aplicable, pre-
yea algo distinto. 

SECCION 5. PROTECCION DEL INCAPAZ V DE LOS LIMITADOS 
EN SU CAPACIDAD NEGOCIAL 

ART. 36. El cuidado ejercido por los padres, el padre o en su defecto por 
la madre, en el niflo nacido durante el matrimonio, o en un menor de edad 
adoptado, está sujeto al Derecho seflalado en el artIculo 20. 

ART. 37. El nacimiento, modificación, efectos y fin de la tutela, asI como 
las relacionesjurIdicas entre el tutor y el incapaz o el limitado en su capacidad 
negocial, están sujetos al Derecho patrio del pupilo. 

La obligacion de llevar una tutela y de tenerla como cierta, está sujeta al 
Derecho patrio del tutor. 

ART. 38. Las medidas que pueden tomar los padres o el tutor, en lo refe-
rente al menor de edad o a algUn otro incapaz o limitado en su capacidad 
negocial, o en lo relativo a sus bienes, están sujetas al Derecho del Estado 
cuya administración supervisa el ejercicio del cuidado a través de la autoriza-
ción guiada. 
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ART. 39. La aplicación de las disposiciones contenidas en los artIculos 
37 y 38, son también aplicables a Ia curatela a y las demás instituciones de 
protección del incapaz o del limitado en su capacidad. 

CAPITULO III 
PERSONAS JURIDICAS 

ART. 40. Una persona jurIdica posee la nacionalidad de aquel Estado 
sobre cuyo territorio estableció, segün el estatuto de fundación, su sede social. 

Si posee sedes en varios Estados, es determinante la sede real para la 
atribuciOn de la nacionalidad. 

Por sede real se entiende el lugar en donde se encuentra el manejo princi-
pal y el centro de administración de las actividades estatutarias, inclusive cuando 
se tomen decisiones emanadas de instrucciones de accionistas o de miembros 
de sociedades en otros palses. 

ART. 41. Al estatuto de organizaciOn de una persona jurIdica le es aplica-
ble, segün el artIculo 40, un determinado Derecho patrio. 

El estatuto de organización de una sucursal, fundada por una persona jurIdi-
ca en otro Estado, está sujeto a su Derecho patrio. 

El estatuto de organización de una filial está sujeto at Derecho del Estado 
en cuyo territorio fundó su propio asiento, independientemente del Derecho 
aplicable a la persona jurIdica que la fundó. 

ART. 42. El derecho aplicable at estatuto de organización de una persona 
jurIdica, regula en especial: 

a. sus derechos y la capacidad negocial; 
b. la forma en la que se adquiere y se pierde la cualidad de miembro; 
c. los derechos y obligaciones que surgen de la sociedad; 
d. el modo de elección, competencia y funcionalidad de la dirección orgá-

nica de Ia persona jurIdica; 
e. su representación a través de los órganos; 
f. la responsabilidad de la persona jurIdica y de sus órganos frente a terceros; 
g. el cambio del acta de fundacion; 
h. la disolución y la liquidacion de la persona jurIdica. 
ART. 43. Las personas jurIdicas con objetivos económicos, que fueron 

válidamente fundadas en el Estado at que pertenecen, serán reconocidas por el 
Derecho rumano. 

Las personas juridicas extranj eras sin objetivos econOmicos, pueden ser 
reconocidas en Rumania, con la autorización del gobierno a través decisiones 
judiciales, cuando ello es posible en el Estado donde fueron válidamente fun-
dadas y cuando el objetivo de sus estatutos no perjudique el orden social y 
económico de Rumania. 
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La decision sobre ci reconocimiento debe ser publicada en el boletIn ofi-
cial rumano y en un periódico central, y podrá ser impugnada a través de un 
recurso, dentro de los 60 dIas siguientes a la ültima publicación. 

Toda persona interesada que no esté en los supuestos previstos en el pa-
rrafo 2, puede interponer el recurso contra Ia decision. 

ART. 44. Una persona jurIdica extranjera reconocida, disfruta de todos 
los derechos que le corresponden segiin ci Derecho del estatuto de la organi-
zación, exceptuando los que le sean negados por una disposición legal del 
Derecho del Estado de reconocimiento. 

ART. 45. A una persona jurIdica extranj era reconocida en Rumania, le 
serán aplicables las disposiciones sobre el ejercicio económico, social, cultu-
ral y otras actividades desarrolladas en territorio rumano. 

ART. 46. Una fusion de personas jurIdicas que pertenecen a distintas na-
ciones, podrá ser ilevada a cabo cuando sean lienadas, acumulativamente, las 
condiciones determinantes para el estatuto de la organización en los Derechos 
patrios involucrados. 

CAPITULO IV 
DISPOSICIONES COMUNES PARAPERSONAS NATURALES 

V JURIDICAS 

ART. 47. La representación de una persona natural incapaz para negociar 
y de una persona jurIdica insolvente, asI como la asistencia de una persona 
natural con capacidad negocial limitada, están sujetas a! Derecho competente 
para las relaciones jurIdicas de que resulta la representación o la autorización 
para suplir o completar Ia capacidad. 

ART. 48. La cualidad de comerciante está sujeta al Derecho del Estado 
en el cual la persona juridica o natural ha obtenido el permiso para ci ejercicio 
de actividades económicas o en donde se haya registrado. 

Faltando el registro o el permiso, o si la persona dispone de más de un 
permiso o se ha registrado en varios Estados, se aplicará el Derecho del Esta-
do en el cual tiene lugar la dirección de sus actividades económicas. 

CAPITULO V 
COSAS 

SECCION 1. REGULACION GENERAL 

ART. 49. La posesión, la propiedad y demás derechos reales sobre una 
cosa, incluso las garantIas reales, están sujetos äl Derecho del lugar en ci cual 
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se encuentra, exceptuando aquellos casos en los cuales, regiamentaciones es-
peciales determinen lo contrario. 

ART. 50. El que una cosa sea mueble o inmueble, asi como el contenido 
del derecho real sobre las cosas es determinado, al contrario de lo estabiecido 
en el artIcuio 3, segün ci Derecho del lugar en ci que se encuentren. 

ART. 51. Las plataformas y otras instalaciones duraderas para Ia expiota-
ción de recursos submarinos sobre una base en tierra firme son, en ci sentido 
de este CapItulo, cosas inmuebies. 

SECCION 2. COSAS MUEBLES 

ART. 52. La constitución, transmisión y perdida de un derecho real sobre 
una cosa mueble, están sujetos al Derecho del lugar en el cuai se encontraba la 
cosa al momento en que se reaiizó ci hecho que coniievó a la constitución, 
transmisión o pérdida del correspondiente derecho. 

ART. 53. Una cosa que es transportada está suj eta al Derecho del Estado 
emisor, a menos que: 

a. las partes interesadas, bajo los supuestos de los artIculos 73 y 74, hayan 
seleccionado otro Derecho aplicabie; 

b. la cosa esté depositada en un aimacén, o debido a medidas de seguridad 
o a consecuencia de una enajenación forzosa, haya sido embargada; en estos 
casos es aplicabie a ia duración dci depósito o del embargo, ci Derecho del 
iugar en donde la cosa se encuentre temporaimente; 

c. Ia cosa pertenezca a los efectos personales del viaj cr0, estando sujeta 
en tal caso, ai Derecho patrio dci viajero. 

ART. 54. Los requisitos y efectos de una reserva de dominio sobre una 
cosa destinada a Ia exportación están sujetos, salvo acuerdo en contrario de las 
partes, al Derecho dci Estado en que se reaiiza ia exportación. 

SECCION 3. MEDIOS DE TRANSFORTE 

ART. 55. El estabiecimiento, transmisión y pérdida de un derecho real 
sobre un medio de transporte, están sujetos a: 

a. ci Derecho de ia bandera que ileva ci barco o la aeronave; 
b. el Derecho aplicabie ai estatuto de organiación de la empresa de trans-

porte por ferrocarrii y por vehIcuios de su patrimonio. 
ART. 56. El Derecho señalado en ci artIcuio 55 es apiicable a: 
a.cosas que se encuentran permanentemente a bordo y que conforman ci 

equipo técnico; 
b. pretensiones que tienen por objeto gastos por asistencia técnica, repa-

ración y revision dci medio de transporte. 
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SECCION 4. TITULOS DE CREDITO 

ART. 57. La emisión de una orden o una acción at portador, asi como de 
una nota promisoria, está suj eta al Derecho aplicable at estatuto de organiza-
ción de Ia persona jurIdica. 

ART. 58. Los requisitos y efectos de la transmisión de tItulos de crédito 
del artIculo 57, están sujetos: 

a. en los efectos nominates, al Derecho aplicable at estatuto de organiza-
ción de la persona juridica emisora; 

b. at Derecho del lugar de pago del tItuto de crédito; 
c. at Derecho del tugar donde se encontraba la acción al portador en el 

momento de la transmisión, en lo referente a la relación entre tos siguientes 
titulares 0 entre estos y terceros. 

ART. 59. El Derecho sefialado en un tItuto de crédito determina si están 
presentes las condiciones del tItulo personal para ta mercancla atli indicada. 
En ausencia de tat designacion, la naturateza del tItuto de crédito se determina 
segün el Derecho del Estado donde la empresa emisora tiene su sede. 

La determinaciOn de si el tItulo de crédito personaliza la mercancIa, está 
sujeta at Derecho que rige los derechos reales sobre el tItulo de crédito en su 
calidad de cosa muebte. 

SECCION 5. BIENES INCORPORALES 

ART. 60. La constitución, el contenido y la extinción del derecho de au-
tor sobre una obra de creación intelectuat, están sujetos al Derecho del Estado 
que haya hecho conocer pñblicamente la obra por primera vez, a través de la 
pubticación, representación, exposición, emisión o de otra forma idónea; las 
obras de creación intetectual que no se hayan hecho püblicas, están sujetas al 
Derecho patrio del autor. 

ART. 61. La constitución, el contenido y la extinción de la propiedad 
industrial, están sujetos at Derecho del Estado en el cual se efectuó el depósito 
o registro, o en el cual se realizó la solicitud del depósito o del registro. 

ART. 62. El ejercicio de una acción de indemnización por daños materia-
les e inmateriales, están sujetos al Derecho del Estado donde tuvo tugar la 
lesion del derecho de autor o del derecho de propiedad industrial. 

ART. 63. El derecho de autor y el derecho de propiedad industrial de 
personas naturales y jurIdicas serán protegidos en el territorio rumano, segün 
el Derecho rumano y los convenios intemacionales en los cuates Rumania sea 
parte. 
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SECCION 6. REQUISITO DE PUBLICIDAD 

ART. 64. El requisito de publicidad en cualquier forma para las cosas 
está sujeto al Derecho vigente al momento y en el lugar de su cumplimiento. 

ART. 65. Los requisitos seflalados en el artIculo 64, asI como los efectos 
constitutivos de derechos en el caso de los inmuebles, están sujetos al Dere-
cho del Estado en el cual estén ubicados, aiin cuando Ia causa juridica de la 
constitución, transmisión, carga o pérdida del derecho o garantia real, sea es-
tablecida a través de la aplicación de otro Derecho. 

CAPITULO 6 
DERECHO SUCESORIO 

ART. 66. El derecho sucesorio está sujeto: 
a. con respecto a las cosas muebles que no están bajo cuidado en el lugar 

en el que se encuentran, al Derecho patrio del de cujus al momento de su 
muerte; 

b. con respecto a las cosas inmuebles y al patrimonio de la empresa, al 
Derecho del lugar en donde se encuentran. 

ART. 67. Para el Derecho .sucesorio aplicable es determinante, en 
particular: 

a. el momento de la apertura de la sucesión; 
b. las personas llamadas a suceder; 
c. los requisitos para heredar; 
d. el ejercicio de Ia posesión del de cujus sobre las cosas a heredar; 
e. los requisitos y efectos de la aceptación o repudio de la herencia; 
f. el comienzo de Ia responsabilidad del heredero por las obligaciones 

sucesorias; 
g. el derecho de los Estados en la perdida negligente de la herencia. 
ART. 68. El testador puede someter Ia transmisión de su patrimonio por 

via de la sucesión a un Derecho distinto del seflalado en el artIculo 66, sin 
poder excluir las prescripciones obligatorias. 

En tal caso, el Derecho seleccionado es aplicable a las circunstancias es-
tablecidas en el articulo 67. 

La constitución, modificación y revocación de un testamento válido, cuan-
do el negocio jurIdico cumpla con los requisitos formales, ya sea al momento 
de la constituciOn, modificación, revocación o al momento de la muerte del de 
cujus, depende de alguno de los siguientes derechos: 

a. el Derecho patrio del de cujus, 
b. el Derecho de su domicilio; 
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c. el Derecho del lugar en el cual se realizó el negocio jurIdico, se modi-
ficó 0 donde fue revocado; 

d. el Derecho del lugar de ubicación del inmueble que es objeto del 
testamento; 

e. el Derecho del tribunal o de la autoridad que ejecuta el procedimiento 
de la transmisión de las cosas a suceder. 

CAPITULO VII 
NEGOCIO JURIDICO 

ART. 69. Los negocios jurIdicos unilaterales están sujetos a! Derecho 
seleccionado por el autor. 

En ausencia de elección de ley, es aplicable el Derecho del Estado con el 
cual el negociojurIdico tenga los vInculos más estrechos; S1 110 se puede deter-
minar ese Derecho, es aplicable el Derecho del lugar de la ejecución del nego-
cio juridico. 

ART. 70. El negocio jurIdico accesorio está sujeto, en ausencia de una 
declaración de voluntad, al Derecho aplicable al contenido del negocio principal. 

ART. 71. Los requisitos formales de un negocio jurIdico están sujetos al 
Derecho aplicable al contenido. 

El negociojurIdico se tiene como válido, incluso formalmente, conforme 
a alguno de los siguientes Derechos: 

a. el Derecho del lugar de ejecuciOn; 
b. el Derecho patrio o del domicilio de las partes; 
c. el Derecho indicado por el Derecho internacional privado de la autori-

dad, que pruebe Ia eficacia del negocio jurIdico. 
ART. 72. Si Derecho aplicable a los requisitos de fondo del negociojurI-

dico exige una formalidad especial, so pena de nulidad, tal requisito no podrá 
excluirse por aplicación del Derecho sefialado en el artIculo 71, aün cuando el 
negocio jurIdico se haya efectuado en el extranjero. 

CAPITULO VIII 
RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL 

SECCION 1. REQUISITOS DE FONDO DEL CONTRATO 

ART. 73. El contrato está sujeto al Derecho elegido por las partes. 
ART. 74. La elección del Derecho debe efectuarse expresamente 0 pro-

ducirse, sin lugar a dudas, de las propias disposiciones del contrato o de su 
celebración. 
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ART. 75. Las partes podrán elegir el Derecho aplicable a todo el contrato 
o solo a una parte del mismo. 

ART. 76. La elección del Derecho aplicable, segün el articulo 73, podrá 
ser modificada por las partes. 

La modificación de la elección, después de la conclusiOn del contrato, 
produce efectos retroactivos sin: 

a. afectar la validez formal; o 
b.afectar los derechos adquiridos por terceros. 
ART. 77. En ausencia de elección del Derecho aplicable, segün el artIcu-

lo 73, el contrato está sometido al Derecho del Estado con el cual tenga la 
relación más estrecha. 

Tal relación puede ser establecida con aquel Estado en el cual el respon-
sable de la prestación caracteristica tenga, al momento de la conclusion del 
contrato, su domicilio o, en su defecto, la residencia, o donde esté el patrimo-
nio dé la empresa o la sede de Ia sociedad. 

El contrato que tenga por objeto un derecho real o un derecho de usufruc-
to temporal sobre una cosa inmueble, tiene la vinculaciOn más estrecha con el 
Derecho del Estado en el cual esté registrada la cosa. 

ART. 78. Por prestaciOn caracteristica se entiende: 
a. en un contrato de transmisión de la propiedad, como la compraventa o 

alguno semejante, la prestación de la parte que enajena una cosa mueble; 
b. en un contrato de alquiler, o alguno semej ante, la prestación de la parte 

que cede a una persona el uso de una cosa por un tiempo limitado; 
c. en un contrato de servicios, la prestación del mandatario, depositario, 

empresario y, en general, la parte que produzca la prestacion; 
d en un contrato de garantIa, como la fianza o alguno similar, la presta-

ción del garante. 
Las presunciones seflaladas en el párrafo precedente podrán ser refuta-

das, cuando la parte interesada pruebe, que debido a las circunstancias del 
contrato, se produjo una relación más estrecha con el Derecho de otro Estado. 

ART. 79. Un contrato con respecto al cual no pueda determinarse la pres-
tación caracterIstica de una de las partes está sujeto, en lo referente a su conte-
nido, al Derecho del lugar de celebración. 

Si las partes se encuentran en distintos Estados, y negociaron a través del 
intercambio de cartas, telegramas o teléfono, el contrato se entenderá perfec-
cionado en el Estado en el cual se encuentre el domicilio o la sede de la parte 
que acepta la oferta. 
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ART. 80. El Derecho indicado en los artIculos 73 a 79, es especialmente 
aplicable a: 

a. la interpretación del tipo y de las cláusulas del contrato; 
b. el cumplimiento de las obligaciones contractuales; 
c. las consecuencias jurIdicas del incumplimiento total o parcial de las 

obligaciones, asI como la limitación del perjuicio causado; 
d. las formas de extinción de las obligaciones contractuales; 
e. las causas de la nulidad del contrato y sus consecuencias jurIdicas. 
La forma de cumplimiento de la responsabilidad contractual debe corres-

ponderse con el Derecho del lugar del cumplimiento. El acreedor debe obser-
var las medidas que segün el contrato previenen Ia nulidad, la remedian o 
disminuyen los daflos. 

ART. 81. Las partes pueden elegir el Derecho aplicable al acuerdo y a la 
eficacia de lo acordado entre ellas. 

La ineficacia del acuerdo de elecciOn del Derecho, causa que el contrato 
esté sujeto al Derecho indicado en los articulos 77 a 79. 

ART. 82. El acuerdo y la eficacia de la impugnación del contrato por una 
de las partes, se rige por el Derecho que serIa aplicable si el contrato fuese 
eficaz. 

ART. 83. Las consecuencias jurIdicas del silencio de las partes que nie-
gan haber acordado el contrato, están sujetas al Derecho patrio de las personas 
naturales en cuestión, o al Derecho del estatuto de organización de la persona 
jurIdica. 

ART. 84. Un contrato entre partes que tienen su domicilio o residencia en 
distintos Estados, se tendrá como perfeccionado en el momento en que se 
tenga conocimiento de la aceptación del aceptante. 

Un contrato, que por su naturaleza o por petición del acreedor, requiere el 
cumplimiento inmediato de la prestaciOn caracterIstica, se tendrá como per-
feccionado en el momento en que el responsable de la prestación haya comen-
zado el cumplimiento. En el filtimo caso, serán vinculantes las disposiciones 
del párrafo precedente. 

ART. 85. Este CapItulo indica la aplicaciOn de normas materiales, con 
exclusion de las normas de conflicto. 

SECCION 2. FORMA Y REQUISITOS DE PUBLICIDAD DEL CONTRATO 

ART. 86. El contrato está sujeto a las formalidades establecidas en el 
Derecho seflalado en el artIculo 71, sección 1. 
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Un contrato se tendrá como válido formalmente, cuando: 
a.las partes que se encontraban en distintos Estados, al momento de la 

celebración del contrato, hayan cumplido las forrnalidades requeridas por uno 
de esos Estados; 

b.el representante de la parte haya observado las formalidades requeridas 
por el Estado en ci cual se encontraba al momento de la celebración del 
contrato. 

ART. 87. La eficacia o efecto sobre terceros de la forma de publicidad de 
un contrato, a través del cual será constituido, modificado, transmitido o cx-
tinguido ci derecho sobre una cosa corporal, está sujeto a! Derecho del lugar 
en el cual se encuentre o esté registrada. 

SECCION 3. CONTRATO DE COMPRA 

ART. 88. Si las partes en un contrato de compraventa, cuyo objeto son 
cosas muebles, no han elegido el Derecho aplicable, el contrato está sujeto al 
Derecho del Estado en el cual el vendedor, al momento de la celebración del 
contrato, tiene su domicilio o en su defecto su residencia, o bien el patrimonio 
de la empresa o el domicilio de la sociedad. 

ART. 89. Contrario a lo dispuesto en el artIculo 88, la compraventa mer-
cantil se rige por el Derecho del Estado en el cual el comprador tiene su patri-
monio, si es una empresa, o donde tiene su domicilio si es una sociedad, en 
tanto que: 

a. las partes estén presentes en el Estado donde hayan concluido la nego-
ciación o el contrato; 

b. se haya previsto en el contrato que el vendedor cumpla su obiigación 
de entregar la mercancIa en ese Estado. 

ART. 90. La compraventa en una subasta, Bolsa o Mercado, se rige por el 
Derecho del Estado donde se concluyó el contrato, a menos que ese Derecho 
autorice a las partes a elegir el Derecho aplicable, y que las partes hayan con-
certado tal elección. 

ART. 91. El Derecho aplicabie a la compraventa segün los artIculos 73, 
76, 77 y 88 a 90, determina: 

a. la interpretacion del contrato; 
b. los derechos y obligaciones de las partes; 
c. el cumplimiento de las obligaciones contractuales; 
d. ci momento a partir del cual el comprador tiene derechos sobre ci pro-

ducto y los frutos de la cosa o mercancIa transmitida; 
e. el momento a partir del cual el riesgo sobre la cosa o la mercancIa se 

transmite a! comprador; 
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f. la eficacia de la cláusula de reserva de dominio y sus efectos entre las 
partes; 

g. las consecuencias del incumplimiento del contrato, exceptuando aque-
lbs asuntos, que están sujetos a! Derecho procesal del tribunal; 

h. la forma de extinción de las obligaciones contractuales, asI como la 
perdida del derecho que se produce por la expiración de un piazo; 

i. las consecuencias de la nulidad del contrato. 
ART. 92. El Derecho del Estado en el que se produjo la aceptación de la 

mercancIa determina, si no se ha convenido to contrario, los lapsos y el proce-
dimiento para la comprobación cuantitativa y cualitativa, asI como la medida, 
que en to relativo a estas cosas podrIa ser tomada, cuando sea denegada la 
aceptación. 

SECCION 4. CONTRATO DE MEDIACION 

ART. 93. Las relacionesjurIdicas entre el representante y el mandatario o 
comisionista, salvo acuerdo en contrario, se rigen por el Derecho del Estado 
en el cual el mediador Ileve a cabo su encargo. 

Para la funciOn del mediador o del agente profesional, el Derecho de la 
sede de su oficio es vinculante 

ART. 94. El derecho seflalado en articulo 93 determina: 
a. el acuerdo, extension, modificaciOn y conclusion del poder de repre-

sentaciOn del representante; 
b. las consecuencias de la violación o del abuso de poder de representación; 
c. la autorización del poder del representante para delegar el poder de 

representación, total o parcialmente, y para designar un representante o apo-
derado adicional; 

d. la autorización del representante para la conclusion de un contrato del 
representado, cuando existe el riesgo de una colisión de intereses entre él y el 
representado; 

e. la prohibición de competencias; 
f. ci caso en el que se debe reparar un daflo. 
ART. 95. Las relaciones juridicas entre la persona representada y el ter-

cero, siempre que no se acuerde to contrario, se rigen por el Derecho del lugar 
en el cual se encuentre la sede industrial del representante. 

En ausencia de tal sede, es aplicable el Derecho del Estado en ci cual se 
pactó la representación, siempre que se encuentre en ese territorio: 

a. Ia sede, el domicilio o residencia de Ia persona representada o 
b. la sede, el domicilio o residencia del tercero, o 
c. la sede de la bolsa, el mercado o el lugar de subasta, en el cual el 

mediador ej erciO efectivamente su representación. 
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ART. 96. El Derecho señalado en el artIculo 95 determina especialmente, 
los efectos del negociojurIdico que concluyó el representante en ejercicio de 
su efectivo poder de representación. 

ART. 97. La forma de ejercicio del poder de representación debe cones-
ponder con las condiciones establecidas por el Derecho del Estado en el cual 
se vaya a ejercer. 

ART. 98. En caso de acuerdo entre el representante y un tercero a través 
del intercambio de cartas, telegramas, telex, teléfonos, o por algün otro medio 
de telecomunicaciOn, la representación se perfecciona en la sede de su indus-
tria o, en su ausencia, de su domicilio o residencia. 

ART. 99. Si el representado, el mediador o el tercero, tienen varias sedes 
en distintos Estados, será competente el Derecho que presente el vInculo más 
estrecho con la relación jurIdica del mediador. 

ART. 100. Para la administración o disposición de negociosjurIdicos que 
conciernen a una cosa mueble, es determinante el Derecho del lugar del regis-
tro de la cosa. 

SECCION 5. CONTRATO DE TRABAJO 

ART. 101. Segün los artIculos 73 y 76, el contrato de trabajo se rige por el 
Derecho seleccionado por las partes, en la medida en que no disminuya la 
protección del trabajador; en caso de disminuciOn de la protección, se aplican 
las normas competentes para los casos de elección defectuosa del Derecho 
aplicable. 

ART. 102. El contrato de trabajo se rige, siempre que las partes no hayan 
convenido lo contrario, por el Derecho del Estado sobre cuyo territorio: 

a.el trabajador, en razón del contrato, ejecuta normalmente su trabajo, 
aun cuando sea enviado temporalmente a otro Estado; 

b.se encuentra la sede de la empresa con la que el trabajador contrató; si 
éste ejecuta su trabajo con motivo de su función en varios Estados; es aplica-
ble el Derecho del Estado con el cual el contrato de trabajo muestre una rela-
ción más estrecha. 

SECCION 6. OTROS CONTRATOS 

ART. 103. En ausencia de elección del Derecho es aplicable: 
a. al contrato de obra, el Derecho de la sede de la empresa; 
b. al contrato de trasporte u otros similares, el Derecho de la sede de 

trasporte; 
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c.a los contratos bancarios, incluso a las garantlas bancarias autónomas, 
el Derecho de la sede del instituto crediticio; en la relación entre dos bancos es 
aplicable el Derecho del Estado donde se produce Ia prestaciOn del servicio a 
favor del otro; 

d. a los contratos de seguro de riesgo, el Derecho en Ia sede del asegura-
do; este Derecho es a su vez aplicable a la cesión o préstamo de la póliza de 
seguro; 

e. al contrato de depósito, el Derecho de la sede del depositario; 
f. a la donación, el Derecho patrio del donador. 

SECCION 7. ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSAY DE LA GESTION 
DE NEGOCIOS SIN MANDATO 

ART. 104. El enriquecimiento sin causa a través de una persona jurIdica 
o natural, está sujeto al Derecho del Estado donde tuvo lugar. 

ART. 105. Si el enriquecimiento sin causa resulta de una prestación que 
se basa en una relación jurIdica nula, o en una relación juridica cuyos efectos 
se extinguen de una u otra manera, ci Derecho aplicable a estas relaciones 
jurIdicas lo es también al enriquecimiento sin causa. 

ART. 106. La gestión de negocios sin mandato se rige por el Derecho del 
lugar donde la persona efectüa ci negocio. 

SECCION 8. HECHO ILICITO 

ART. 107. El Derecho del Estado donde ocurre el hecho determina si se 
trata de un hecho ilIcito y regula especialmente: 

a. Ia capacidad delictual; 
b. los supuestos y la extension del hecho; 
c. las causas de disminución o de exclusiOn de Ia responsabilidad y su 

reparto entre el autor y la victima; 
d. la responsabilidad del duefio del negocio por los hechos de sus ayudantes; 
e. la naturaleza de los daños indemnizabies; 
f. la forma y la extension de la indemnizacion; 
g. la posibilidad de transmisión de la reclamación por daflos y perjuicios; 
h. la persona que debe indemnizar los daños y perjuicios. 
ART. 108. Si el efecto dañoso se produce en un Estado distinto de aquel 

donde se produce la causa generadora, es determinante el Derecho de ese Es-
tado, especialmente para lo relativo a lo estabiecido en ci artIculo 107, litera-
les b y h. 

ART. 109. La victima puede hacer valer su pretension por compensaciOn 
de daflos contra el asegurador responsable civilmente, siempre que el Derecho 
aplicabie al contrato de seguros lo permita. 
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ART. 110. En todo caso, deberán observarse las normas sobre seguridad 
y los deberes de comportamiento del Estado donde el hecho ilIcito tuvo lugar. 

ART. 111. Las disposiciones contenidas en los artIculos 107 a 110 son 
vinculantes en lo referente a todas las formas de responsabilidad que se den-
van de un hecho ilIcito, en tanto que no se establezca expresamente lo contra-
rio en las siguientes secciones. 

SECCION 9. RESPONSABILIDAD POR DAOS A LA PERSONALIDAD 

ART. 112. La reclamación por daflos y perjuicios a la personalidad, cau-
sados a través de medios de comunicación, en particular a través de prensa, 
radio, television o cualquier otro medio, está suj eta al Derecho elegido por Ia 
persona lesionada entre: 

a. el Derecho del Estado de su domicilio o de su residencia; 
b. el Derecho del Estado donde el perjuicio tuvo lugar; 
c. el Derecho del Estado donde el agente del daño tiene su domicilio, 

residencia o la sede de su negocio. 
En los casos de las letras a y b es a su vez necesario que el agente del daflo 

haya debido prever razonablemente que los efectos de la lesiOn a la personali-
dad tendrIa lugar en uno de esos Estados. 

ART. 113. La pretensiOn de una replica por los dafios a la personalidad 
está sujeta al Derecho del Estado donde se realizó la publicación o en donde se 
realizó la emisión del envIo. 

SECCION 10. RESPONSABILIDAD POR PRODUCTOS 

ART. 114. La reclamación por danos y perjuicios por defectos del pro-
ducto, vicios, error en la elaboración, o defecto en la instrucción, se rigen por 
el Derecho elegido por el consumidor lesionado entre: 

a. el Derecho de su domicilio o de su residencia; 
b. el Derecho del Estado en el cual el producto fue adquirido. Le corres-

ponde al fabricante, productor o proveedor, probar que el producto se llevó al 
territorio de ese Estado sin su consentimiento. 

ART. 115. La reclamación por daflos y perjuicios, senalada en el artIculo 
114, se puede hacer valer, siempre que el produco esté destinado al uso perso-
nal o familiar y que no guarde ninguna relación con el trabajo o con la activi-
dad negocial. 

ART. 116. Los tribunales rumanos pueden, segün el antIculo 114, conocer 
de las reclamaciones por daños y perjuicios que se basen en un Derecho cx-
tranjero, sOlo dentro de los lImites que el Derecho rumano determine para el 
cornespondiente daño. 
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SECCION 11. RESPONSABILIDAD POR COMPETENCIA DESLEAL 

ART. 117. La reclamación por daflos y perjuicios derivada de Ia compe-
tencia desleal o de alguna otra acción que legalmente limite la libre competen-
cia, se rige por el Derecho del Estado en cuyo mercado tuvo lugar el resultado 
dañoso. 

ART. 118. La vIctima puede elegir, en lugar del Derecho señalado en el 
artIculo 117, entre: 

a. el Derecho del Estado sede de esta persona, en tanto que la competen-
cia desleal haya ocasionado daflos que lo afectan exciusivamente; 

b. el Derecho acordado entre las partes en ci contrato perfeccionado, en 
tanto que la competencia desleal haya empezado en el marco de esta relación 
y que los dafios efectivamente hayan ocurrido. 

ART. 119. Los tribunales rumanos pueden conocer, segün los artIculos 
117 y 118, de las reclamaciones de dai'ios y perjuicios basadas en Derechos 
extranjeros, solo dentro de los limites establecidos por el Derecho rumano 
para los daflos correspondientes. 

SECCION 12. TRANSMISION Y EXTINCION DE LAS OBLIGACIONES 

ART. 120. La cesión de un derecho está sujeta, siempre que las partes no 
estabiezcan io contrario, al Derecho que rige la pretension cedida. La elección 
de otro Derecho por convenio entre ci viejo y ci nuevo acreedor puede ser 
oponible al deudor, solo cuando éste lo consienta. 

Las obligaciones entre el viejo y el nuevo acreedor se rigen por el Dere-
cho que regula la cesión que le sirve de base a Ia relación jurIdica. 

ART. 121. El cambio contractual de acreedor se rige, siempre que las 
partes no establezcan lo contrario, por el Derecho que rige la relación obliga-
toria cuyo acreedor será cambiado. 

El cambio de acreedor se rige, siempre que las partes no establezcan lo 
contrario, por ci Derecho que rige la relación por motivo de la cual una perso-
na puede o debe satisfacer al acreedor. Este Derecho es aplicable a: 

a. la determinación de si ci pagador, en relación con el deudor, toma la 
posición del acreedor; 

b. Ia pretension que se puede hacer valer en contra del deudor. 
ART. 122. La asignación se rige por ci Derecho aplicable a las relaciones 

jurIdicas que forman su objeto. 
ART. 123. La compensación está sujeta al Derecho aplicable a la pre-

tension cuya extinción, parcial o total, se quiere hacer valer a través de la 
compensación. 
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SECCION 13. DISPOSICIONES GENERALES 

ART. 124. El acreedor que hace valer su pretension frente a varios deu-
dores, debe observar en su relación con cada uno de ellos, el Derecho aplica-
ble a cada relación. 

ART. 125. Un deudor puede acudir al codeudor siempre que el Derecho 
aplicable a las obligaciones de uno y otro lo permitan. 

Los supuestos para acudir al codeudor se determinan por el Derecho apli-
cable a la relación del codeudor con el acreedor. 

La re!aciónjurIdica entre el acreedor satisfecho y el deudor que paga está 
sujeta a! Derecho aplicable a la obligacion de este ültimo. 

El carácter de orden püblico del derecho a acudir aT codeudor depende del 
Derecho del estatuto de organización. Para la licitud y ejecución del recurso 
son determinantes las disposiciones de los párrafos 2 y 3 de este artIculo. 

ART. 126. La moneda de pago será definida a travës del Derecho del 
Estado que la ha distribuido. 

Los efectos del pago de dinero sobre la extensiOn de la deuda serán deter-
minados por el Derecho del Estado que rige Ta obligacion. 

El Derecho del Estado en ci que tendrá lugar el pago, determina la mone-
da en que será efectuado, cuando las partes contratantes no hayan acordado 
otra moneda para el pago, en relaciones de Derecho internacional privado. 

CAPITULO IX 
EFECTOS CAMBIARIOS, VALOR A LA ORDEN Y CHEQUE 

SECCION 1. DISPOSICIONES COMUNES 

ART. 127. Una persona que, segün el Derecho patrio, no tiene capacidad 
para cobrar un efecto cambiario, un valor a la orden o un cheque, estará no 
obstante obligado a travds de taT tItulo, cuando la firma se preste en un Estado, 
cuyo Derecho la considere capaz. 

ART. 128. Las obligaciones contraIdas a través de efectos cambiarios, 
valores a la orden o cheques, están sujetas a las formalidades del Derecho del 
Estado donde se suscribió la obligacion. Para ci cheque basta ci cumplimiento 
de las formalidades previstas por el Derecho del lugar de pago. 

Si segün ci Derecho seflaiado en ci párrafo anterior las obligaciones son 
ineficaces desde ci inicio, ci Derecho del Estado en ci cual tenga lugar la firma 
de la siguiente obligacion, determina su eficacia. 

ART. 129. Los plazos de transmisión del derecho se rigen, para todos los 
firmantes, por el Derecho del lugar en donde ci tItulo entró en vigencia. 
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ART. 130. La forma y el plazo para ci protesto, asI como las formalidades 
del negocio jurIdico, necesarias para Ia utilización o salvaguarda del derecho 
creado en el efecto cambiario, valor a la orden o cheque, serán determinados 
por ci Derecho del Estado donde se efectuará ci protesto o algün otro negocio 
jurIdico necesario. 

SECCION 2. EFECTOS CAMBIARIOS Y VALORES A LA ORDEN 

ART. 131. Los efectos de las obligaciones del aceptante de un efecto 
cambiario y del firmante de un valor a la orden, están sujetos a! Derecho del 
lugar dci pago del tItulo. 

Para los efectos de las firmas de otros en los efectos cambiarios o en ci 
valor a la orden, es determinante el Derecho del Estado donde se prestaron las 
firmas. 

ART. 132. El Derecho del lugar donde se negoció ci tItulo, determina si ci 
titular del efecto cambiario adquiere ia pretension que sirve de base al negocio. 

ART. 133. El Derecho del Estado donde se encuentra el efecto cambiario 
pagadero, determina si se puede disminuir a la aceptación de una parte del 
importe y si el titular del tItulo está obligado o no, a recibir una parte del pago. 

ART. 134. El Derecho del Estado donde el efecto cambiario y el valor a la 
orden son pagaderos, determina las medidas, que podran ser tomadas en caso 
de pérdida o hurto dcl tItulo. 

SECCION 3. CHEQUES 

ART. 135. El Derecho del Estado donde el cheque es pagadero, determi-
na sobre cuáles personas puede surtir efecto tal tItulo. 

ART. 136. Siendo ci cheque nulo segUn el Derecho seflalado en ci artIcu-
lo 135, porque surtirla efectos sobre un incapaz, son váiidas las obligaciones 
que se suscribieron a través de firmas ejecutadas en otros Estados, cuyo Dere-
cho no prevé tal disminución sobre ci tItuio. 

ART. 137. El Derecho del Estado sobre cuyo territorio se contrajeron las 
obligaciones producto del cheque, es determinante para los efectos de estas 
obligaciones. 

ART. 138. El Derecho del Estado donde ci cheque es pagadero, es deter-
minante en particular para: 

a. la circunstancia de si el tItulo debe ser librado a la vista o si también 
puede ser iibrado a la vista en un determinado piazo, asI como para los efectos 
de la emisión; 
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b. ci plazo de presentación; 
c. la circunstancia de si el cheque puede ser aceptado, certificado, confir -

mado o visado, y los efectos de tales inscripciones; 
d. Ia circunstancia de si titular puede exigir un pago parcial 0 Si lo debe 

aceptar; 
e. la circunstancia de Si el cheque puede ser cruzado, 0 Si puede contener 

la cláusula "para abonar en cuenta" u otra anotación similar, asI como para los 
efectoS del cruzado, cláusula 0 anotaciOn similar; 

f. la circunstancia de si ci titular adquiere derechos especiales sobre la 
provision de fondos, y su naturalezajurIdica; 

g la circunstancia de si ci librador puede revocar ci cheque o si se puede 
impedir ci pago del mismo; 

h. las medidas que puedan ser tomadas por pérdida o hurto del cheque; 
i. las circunstancias de si es exigible un protesto o una comprobación 

equivalente para la salvaguarda del derecho contra del librado, librador u otro 
obligado. 

CAPITULO X 
NAVEGACION CIVIL MARITIMA Y AEREA 

SECCION 1. DISPOSICIONES COMUNES 

ART. 139. El Derecho de la bandera de un barco o ci Derecho del Estado 
de Ia inscripciOn de una aeronave, son aplicables a las actividades jurIdicas y 
los negocios jurIdicos que sean perfeccionados a bordo, estando también suje-
tos, en razón de su naturaleza, al Derecho del lugar del perfeccionamiento. 

En puertos y en aeropuertos es aplicable ci Derecho del lugar. 
ART. 140. El Derecho de la bandera de un barco o del Estado de la ins-

cripción de Ia aeronave, son especialmente determinante para: 
a. la autorización, competencias y obligaciones del capitán del barco o de 

la aeronave; 
b. ci contrato sobre la regulaciOn del barco o'del personal de vuelo, siem-

pre que las partes no hayan elegido ci Derecho aplicable; 
c. Ia responsabilidad del armador o del empresario aéreo por actividades 

jurIdicas y negocios jurIdicos del capitán y de la tripulación; 
d. la transmisión o la rescisión de los derechos patrimoniales y la acción 

jurIdica sobre ci barco o la aeronave, asI como Ia forma de publicidad para los 
negocios jurIdicos en los cuales se fundamentan tales derechos. 
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SECCION 2. NAVES 

ART. 141. La responsabilidad por colisión en un puerto o en aguas te-
rritoriales, está suj eta al Derecho del lugar de la colisión. 

En alta mar, la colisión está sujeta al Derecho patrio de los barcos; en 
caso de distinta nacionalidad, se aplicará el Derecho del barco averiado. Si 
ambos barcos se averIan y uno de ellos tiene la nacionalidad rumana, es apli-
cable el Derecho rumano, siempre que el barco averiado no haya elegido el 
Derecho patrio del otro barco. 

En la zona económica exciusiva rumana, la colisión de barcos está sujeta 
al Derecho rumano. 

ART. 142. Las obligaciones derivadas de acciones de ayuda y rescate a 
personas y cosas, están sujetas al Derecho del lugar del suceso, en tanto que 
éste haya ocurrido en aguas territoriales; si ha ocurrido en alta mar, tales obli-
gaciones están sujetas al Derecho patrio de los barcos, del barco que presto la 
ayuda o que efectuó el rescate. 

El Derecho seflalado en el párrafo anterior es también determinante para 
el tipo y la forma de reparticiOn del reembolso por la ayuda o rescate, entre el 
armador y la tripulación del barco, que llevó a cabo el rescate o que efectuO la 
ayuda técnica. 

SECCION 3. AERONAVES 

ART. 143. Las disposiciones del Derecho rumano sobre rutas de vuelo y 
sobre seguridad del vuelo en el espacio aéreo rumano, son aplicables a toda 
aeronave, sin observar el Derecho del Estado de su inscripción, y a los miem-
bros de la tripulación y pasajeros que están a bordo. 

ART. 144. Los danos ocasionados en tierra por una aeronave, están suje-
tos a! Derecho del Estado sobre cuyo territorio tuvieron lugar. 

Sobre alta mar y sobre cualquier territorio no sujeto a soberania, la res-
ponsabilidad derivada de una colisión se rige por el Derecho seflalado en el 
artIculo 141, párrafo 2. 

CAPITULO X 
USUCAPION Y PRESCRIPCION 

ART. 145. La usucapión está sujeta al Derecho del Estado en el cual la 
cosa estaba ubicada al momento del comienzo del plazo previsto para la 
usucapión. 

ART. 146. Si la cosa ha sido consumida en otro Estado, en donde transcu-
rre el lapso de usucapión, puede el poseedor exigir Ia aplicación del Derecho 
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de este ültimo Estado, siempre que sean cumplidas todas las condiciones pres-
critas en ese Derecho. 

ART. 147. La acciOn por.prescripciOn está sujeta al Derecho aplicable a 
Ia pretension. 

CAPITULO XII 
DERECHO PROCE SAL CIVIL INTERNACIONAL 

SECCION 1. COMPETENCIA JUDICIAL 

ART. 148. Los tribunales rumanos son competentes, de acuerdo a las 
siguientes disposiciones, para decidir procesos judiciales entre un rumano y 
una parte extranjera o entre personas extranjeras, jurIdicas o naturales. 

ART. 149. Los tribunales rumanos son competentes, siempre que: 
1.El demandado o uno de los demandados tenga su domicilio, residencia 

o su patrimonio en Rumania; si fuere desconocido el domicilio del demanda-
do en el extranjero, la demanda podrá ser intentada ante el tribunal del domi-
cilio o residencia del demandante; 

2. La sede de la persona jurIdica demandada se encuentre en Rumania; a 
los efectos de estos artIculos, se entiende que una persona jurIdica extranjera 
tiene sede en Rumania, cuando mantenga en el territorio de este pals una so-
ciedad filial, una sucursal, una agencia o una representación; 

3. El domicilio del demandante esté en Rumania, en caso de una acción 
por mantenimiento; 

4. El lugar de nacimiento de una obligación derivada de un contrato o el 
lugar en que se cumplirá parcialmente, sea Rumania; 

5. El ferrocarril o estación de tránsito, asi como el puerto o el aeropuerto, 
para embarcar o desembarcar los viajeros, o para la carga o descarga, se en-
cuentre en Rumania; 

6. La propiedad asegurada o el lugar donde se hace exigible el seguro de 
accidentes, se encuentre en Rumania; 

7. El Ultimo domicilio del testador o el lugar de ubicaciOn de los bienes 
legados, se encuentre en Rumania; 

8. La finca rUstica en litigio esté ubicada en Rumania. 
ART. 150. Los tribunales rumanos son además competentes para decidir: 
1. En procesos judiciales entre partes domiciliadas en el extranjero, con 

respecto al comercio y a los hechos del estado civil inscritos en Rumania, 
siempre que por lo menos una de las partes posea la nacionalidad rumana; 

2. En procesosjudiciales con respecto ala protección de menores incapa-
ces de nacionalidad rumana, domiciliados en el extranjero; 
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3. Sobre la declaración de muerte de un nacional rumano, aiin cuando la 
desaparición haya ocurrido en el extranj cr0. La decision provisional de un 
tribunal rumano puede hacer que continüen losefectos de una decision provi-
sional de un tribunal extranjero; 

4. En procesos judiciales con respecto a la protección de Ia propiedad 
intelectual extranjera, de los nacionales rumanos o de los apátridas con domi-
cilio en Rumania, a no ser que a través de un acuerdo entre las partes se haya 
determinado algo distinto; 

5. En procesos judiciales entre extranjeros con derechos sobre cosas o in-
tereses en Rumania, en tanto que lo hayan convenido expresamente, y las rela-
ciones jurIdicas que tengan por objeto derechos de los que puedan disponer; 

6. En procesos judiciales con respecto a colisiones de barcos o de 
aeronaves, asI como con respecto a Ia ayuda o rescate de personas o cosas en 
aita mar o en un espacio no sometido a una soberanIa estatal, siempre que: 

a. el barco o la aeronave posea la nacionalidad rumana; 
b. el lugar de ins cripciOn o el primer puerto o aeropuerto donde el barco o 

la aeronave arribe, se encuentre sobre territorio rumano; 
c. el barco o aeronave haya sido embargado en Rumania, 
d. ci demandado tenga su domicilio o residencia en Rumania; 
7. Por concurso o en cualquier otro procedimiento judicial que tenga por 

objeto la incapacidad de pago de una sociedad mercantil extranjera con sede 
en Rumania; 

8. En todos los demás casos indicados por la ley. 
ART. 151. Los tribunales rumanos son competentes, exclusivamente, para 

decidir los procesos judiciales sobre relaciones jurIdicas de Derecho interna-
cional privado que tengan por objeto: 

1.Actividades efectuadas en Rumania con respecto al estado civil, referi-
das a nacionales rumanos o apátridas con domicilio en Rumania; 

2. La aprobación de una adopción, siempre que ci adoptado tenga su do-
micilio en Rumania y sea nacional rumano o apatrida; 

3. La tutela y Ia curatela para Ia protección de un domiciliado en Ruma-
nia, nacional rumano o apátrida; 

4. La interdicciOn de una persona con domicilio en Rumania; 
5. La disoiución, rescisión o declaración de nulidad de un matrimonio, asI 

como otras disputas jurIdicas entre cónyuges, a excepción de los que se refie-
ren a inmuebles en el extranjero, siempre que al momento de la presentación 
de Ia demanda en Rumania, uno de ellos posea la nacionalidad rurnana o sea 
apatrida; 
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6. La herencia de una persona con su ñltimo domicilio en Rumania; 
7. Los inmuebles registrados en Rumania; 
8. La ejecucion forzosa de un titulo ejecutivo sobre el territorio rumano. 
ART. 152. Los tribunales rumanos pueden ordenar, en casos de emergen-

cia, y a solicitud del interesado, las medidas de seguridad necesarias para la 
protección de derechos, intereses o cosas, vinculados a su foro, aün cuando, 
de acuerdo a las disposiciones de este CapItulo, no sean competentes para 
conocer y decidir sobre el fondo. 

ART. 153. Si un tribunal extranjero se declara incompetente para decidir 
la acción de un nacional rumano, tal acciOn se podrá interponer ante el tribu-
nal rumano, con el cual el proceso judicial muestre la relación más estrecha. 

ART. 154. Las partes pueden convenir la competencia de un determinado 
tribunal, para litigios presentes o futuros, relacionados con la ejecución de un 
negocio jurIdico entre ellos, siendo excluido: 

1.El tribunal extranjero, si para el litigio es competente un tribunal rumano; 
2. El tribunal rumano, y una de las partes hace valer que un tribunal ex-

tranj ero sea exclusivamente competente. 
ART. 155. Si siendo competentes los tribunales rumanos, segün las dis-

posiciones de este CapItulo, no se puede establecer cual tribunal rumano es 
competente, la demanda será intentada, si se refiere a una cosa, ya sea ante el 
juzgado de primera instancia del sector I del Municipio Bucarest, ya sea ante 
el tribunal municipal de Bucarest. 

ART. 156. El fundamento de Ia competencia de los tribunales rumanos, 
establecida en los artIculos 148 a 152, no queda excluida por el hecho de que 
la misma causa o una conexa con ella haya sido intentada ante un tribunal 
extranj ero. 

ART. 157. Cuando el tribunal que conoce de la demanda establece su 
competencia para decidir relaciones jurIdicas de Derecho internacional priva-
do, ningün otro tribunal rumano es competente, y la acción por falta de corn-
petencia del tribunal rumano debe ser rechazada. 

SECCION 2. DERECHO APLICABLE EN P1OCESOS JUDICIALES 
DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

ART. 158. La capacidad procesal de las partes en el proceso se rige sus 
Derechos patrios. 

ART. 159. Los tribunales rumanos aplican a procesos judiciales sobre 
relaciones juridicas de Derecho internacional privado, el proceso judicial 
rumano, en tanto que no se establezca expresamente lo contrario. 
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El Derecho rumano determina si una cuestión de derecho es de naturaleza 
procesal o material. 

ART. 160. Para el objeto y fundamento de una demanda de Derecho civil, 
en procesosjudiciales sobre relacionesjurIdicas de Derecho internacional pri-
vado, es competente el Derecho que regula la relación jurIdica en conflicto. 
Este Derecho determina la legitimacion objetiva de las partes. 

ART. 161. El medio de prueba para la comprobación de un negocio jurl-
dico y la fuerza probatoria del documento sobre tal negocio juridico, se deter-
minan de acuerdo al Derecho del lugar de la ejecución del negocio jurIdico o 
segin el Derecho seleccionado por las partes, siempre que hayan sido facultadas 
para tal elección. 

El medio de prueba para la comprobación de los hechos, se determina de 
acuerdo al Derecho del territorio donde tuvieron lugar. 

El Derecho rumano continua siendo aplicable, siempre que admita me-
dios de prueba distintos de los previstos en los párrafos 1 y 2. El Derecho 
rumano es aplicable cuando admita prueba testifical o Ia prueba basada en una 
presunción judicial, aUn cuando este medio de prueba no sea admitido por el 
Derecho extranjero. 

La comprobación del estado de la persona y la fuerza probatoria de los 
documentos del estado civil, dependen del Derecho del lugar donde se levantó 
el documento que se hace valer. 

La aceptación de la prueba se efectüa de acuerdo al Derecho rumano. 
ART. 162. Los documentos publicos que sean verificados o legalizados 

por una autoridad extranj era, pueden ser empleados ante tribunales rumanos, 
solo cuando una relegalizacion de lo actuado por la autoridad administrativa 
competente, se verifique a través de la representación diplomática o consular 
rumana, para de esta manera garantizar la legitimidad de Ia firma y del sello. 

La legalizacion administrativa está sujeta al procedimiento que determi-
ne el Estado del cual procede el documento, sucediéndole la relegalizacion 
hecha, ya sea por la representación diplomática o consular rumana en ci Esta-
do de procedencia, ya sea por la representación diplomática o consular rumana 
de otros Estados; en su caso, también podrá ser efectuada por el Ministro de 
Asuntos Exteriores. 

No se requiere legalizacion en virtud de una ley o de un tratado interna-
cional vigente en Rumania, o en virtud de la reciprocidad. 

La relegalizacion establecida para los documentos legalizados por las 
autoridades rumanas, tendrá lugar a través del Ministerio de Justicia y del 
Ministerio de Asuntos Exteriores, en ese orden de sucesión. 
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SECCION 3. SITUACION JURIDICA DE LOS EXTRANJEROS 
COMO PARTES DEL PROCESO 

ART. 163. Las personas naturales o jurIdicas extranjeras gozan, ante los 
tribunales rumanos y en ci marco de Ia icy, de los mismos derechos y tienen 
las mismas obligaciones que las personas naturales o jurIdicas de nacionali-
dad rumana. 

En procesos judiciales sobre relaciones jurIdicas de Derecho internacio-
nal privado, los nacionales extranjeros gozan de exenciones y rebajas por aran-
ceiesjudiciales y otras costas procesales, asI como asistencia judicial gratuita, 
en los mismos supuestos en que ci Estado de cuya nacionalidad se trate, o 
donde los querellantes tengan su domicilio, permita tal disfrute a los naciona-
les rumanos. 

En los mismos supuestos, no se puede obligar al demandante debido a su 
cualidad de extranj ero o a no tener domicilio en Rumania, en virtud de Ia 
reciprocidad, a prestar una garantIa para las costas procesales. 

ART. 164. Si la representación o Ia asistencia de un extranjero incapaz o 
del limitado en su capacidad negocial no es asegurada, y se retrasa por esta 
razón ci proceso judicial, ci tribunal puede designar, de forma provisional, un 
curador particular. 

SECCION 4. EFECTOS DE LAS DECISIONES EXTRANJERAS 

ART. 165. La nociOn de decisiOn extranjera, en ci sentido de esta icy, se 
refiere a los actos de jurisprudencia de tribunaics, notarIas o de otras autorida-
des competentes de un Estado extranj cr0. 

ART. 166. Las decisiones extranj eras serán reconocidas en Rumania, siem-
pre que se refieran al estado civil del nacional del Estado sentenciador 0, si se 
trata de un tercer Estado, si puede ser reconocida segün el Derecho patrio de 
cada una de las partes. 

ART. 167. La validez material de las sentencias que se refieren a proce-
sosjudiciales distintos a los seflalados en ci artIculo 166, podrá ser reconocida 
en Rumania, en tanto que sean cumplidos, acuinulativamente, los siguientes 
requisitos: 

a. que Ia sentencia sea definitivamente firme de acuerdo con ci Derecho 
del Estado donde fue dictada; 

b. que ci tribunal haya sido competente para decidir sobre ci proceso, de 
acucrdo al Derecho antes seflalado; 

c. que ci Estado donde fuc dictada reconozca las sentencias rumanas. 
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Si Ta sentencia es dictada en ausencia de la parte vencida en el proceso, 
puede ser reconocida Si la citación para ci juicio de fondo, asI como ci escrito 
de la demanda fueron notificados a tiempo, y si se le otorgó Ia posibilidad de 
defenderse y de interponer medios jurIdicos en contra de la sentencia. 

La vaiidez de la sentencia extranj era susceptible de no ser reconocida por 
omitir la citación de una persona que por ello no participó en el proceso ante 
Un tribunal extranjero, se puede hacer valer solo por esa persona. 

ART. 168. El reconocimiento de una sentencia extranj era puede serdene-
gado, en los siguientes casos: 

1. La sentencia fue dictada en ci extranj ero de forma fraudulenta; 
2. La sentencia lesiona ci orden püblico de Derecho internacional privado 

rumano; es también causa de denegación de reconocimiento, la lesion de las 
disposiciones dci artIculo 157, sobre Ta competencia exciusiva de los tribuna-
les rumanos; 

3. El iitigio es entre las mismas partes que una sentencia dictada por un 
tribunal rumano, aün cuando no sea definitivamente firme, 0 haya estado pen-
diente un litigio ante un tribunal rumano, al momento de su inicio en ci tribu-
nal extranj cr0. 

El reconocimiento no podrá ser denegado solo porque ci tribunal que emitió 
la sdntencia extranj era, aplicO un Derecho distinto de aquel que scrIa compe-
tente conforme aT Derecho internacional privado rumano. Lo será si ci proce-
so se refiere al estado civil o a Ta capacidad jurIdica y negocial de un nacional 
rumano y la sentencia emitida conduce a un resultado distinto dcl obtenido 
por aplicación dcl Derecho rumano. 

ART. 169. Salvo Ta prueba prevista en las disposiciones de los artIculos 
167 y 168, ci tribunal rumano no puede ejcrcer compulsion sobre una cosa y 
no puedc tampoco cambiar Ia decisiOn contenida en Ta sentencia extranjera. 

ART. 170. Acerca de Ta solicitud de reconocimiento decidirá, en ci proce-
so sobre ci fondo, ci tribunal de distrito en cuya parroquia tienc su domicilio o 
sede, aquel quc sc opone aT reconocimiento de Ta sentencia cxtranj era. 

Acerca de la solicitud de reconocimiento también podrá decidir, de ma-
nera incidental, ci tribunal ante ci cual se haya iniciado un procedimiento con 
otro objeto, cuando en este procedimiento se haya opuesto la excepción de 
cosajuzgada material, basada en la scntencia extranjera. 

ART. 171. La soiicitud dc rcconocimiento de la sentencia extranj era dcbe 
ser redactada conforme a las exigcncias del Dcrccho procesal rumano y acorn-
paflada de los siguientes docurnentos: 

a. una copia de Ta scntencia cxtranj era; 
b. la prueba de que es definitivarnente firme; 
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c. una copia del escrito de notificación de Ia citación y de Ia demanda a 
las partes ausentes en ci proceso judicial extranjero, o cualquier otro docu-
mento oficial que certifique que Ia notificación de la citación y la demanda se 
realizó en su debida oportunidad; 

d. cualquier otro documento apto para demostrar que la sentencia extran-
jera cumpie los demás supuestos establecidos en el artIculo 167. 

Los documentos seflalados en Ia sección 1 deben estar acompañados de la 
traducción jurIdica, y necesitan relegaiizaciOn, observando las disposiciones 
del artIculo 162. La reiegalización es innecesaria cuando las partes se han 
declarado conformes con Ia presentación de copias legalizadas. 

ART. 172. La solicitud de reconocimiento será decidida en el proceso de 
la causa principal, a través de Ia sentencia definitiva, o a través de una senten-
cia interlocutoria; en ambos casos las partes deben ser citadas. 

La solicitud se podrá decidir sin citación de las partes, cuando pueda de-
ducirse de Ia sentencia extranj era, que ci demandado consintió en el petitorio. 

ART. 173. Las sentencias extranj eras que no hayan sido cumplidas vo-
luntariamente por el obligado, pueden ser ejecutadas sobre el territorio rumano, 
a solicitud de parte interesada, con motivo de una deciaración de ejecución del 
tribunal de primera instancia, en cuyo distrito la deciaración debe verificarse. 

Las sentencias extranj eras que ordenen medidas de protección o que sean 
deciaradas de ejecución provisional, no pueden ser ejecutadas sobre el territo-
rio rumano. 

ART. 174. La ejecución de una sentencia extranjera será admitida en ob-
servancia de lo estabiecido en ci artIculo 167, asI como de los siguientes su-
puestos: 

a. la sentencia es ejecutable de acuerdo al Derecho del tribunal emisor; 
b. el derecho cuya ejecución forzosa se solicita no está reguiado por ci 

Derecho rumano. 
Las disposiciones de los artIculos 168 y 169 son exclusivamente aplica-

bles a la solicitud de la deciaración de ejecución. 
ART. 175. La soiicitud de declaración de ejecución, redactada conforme 

a los requisitos establecidos en ci articulo 171, debe ser acompañada de la 
prueba de la ejecutabilidad de la sentencia. 

ART. 176. La declaración de ejecución de ia sentencia se decidirá consi-
derando la citación de las partes. 

Si Ia sentencia extranjera decide sobre varias pretensiones que pueden ser 
separadas, Ia declaración de ejecutabilidad puede ser concedida individualmente. 
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ART. 177. Sobre Ia base del fallo ejecutorio sobre la declaración de eje-
cución, será impartida la cláusula de ejecución segün el Derecho rumano; en 
la cláusula se nombrará Ia sentencia sobre la declaración de ejecuciOn. 

ART. 178. La sentencia extranjera emitida por un tribunal competente 
despliega ante el tribunal rumano fuerza probatoria, en lo referente al hecho 
ailI establecido. 

SECCION 5. ACUERDO JUDICIAL 

ART. 179. Los acuerdosjudiciales concluidos en el extranjero tienen efec-
tos en Rumania, en los supuestos de los artIculos 173 secciOn 1 y 174 a 178. 

SECCION 6. TRIBUNALES DE ARBITRAJE DE DERECHO 
INTERNACIONAL PR! VADO 

ART. 180. Si las partes han concluido un acuerdo de arbitraje, y una de 
elias lo invoca ante el tribunal, ci tribunal tiene competencia. 

El mismo tribunal decide en ci proceso, siempre que: 
a. el demandado haya expuesto su defensa en Ia causa principal, sin ha-

berse referido al acuerdo de arbitraje, o 
b. el acuerdo de arbitraje sea nulo o no tenga efectos jurIdicos; o 
c. el tribunal de arbitraje, por la manifestación del demandado, no pueda 

ser estabiecido. 
ART. 181. Los supuestos de los artIculos 167 a 176, sobre ci reconoci-

miento y ejecución de sentencias extranjeras, son análogamente aplicables a 
los laudos arbitrales extranjeros. 

CAPITULO XIII 
DISPOSICIONES FINALES 

ART. 182. Esta icy entrará en vigencia 60 dIas después de la publicaciOn 
en ci boletIn oficial. 

ART. 183. Con la entrada en vigencia de esta icy, se derogan ci articulo 2 
dcl Código Civil, ci artIculo 375 de la Ley Procesal Civil y todas las demás 
disposiciones contrarias. 
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E. LEY ALEMANA QUE CONTIENE LA REFORMA 
DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

Aprobación: 25/07/1986. Vigencia: 01/09/1986 
Ley de Derecho Internacional Privado sabre Obligaciones Extracontractuales y Derecho de Cosas 

Leydel 21/05/1999 (BGB1. 1.1026) 

El Bundestag ha tdoptado, con la aprobación de la cámara de los Estados 
Federales, la Ley siguiente: 

ARTICULO I 
MODIFICACION DE LA LEY DE INTRODUCCION 

AL CODIGO CIVIL (EGBGB) 

La Ley de Introducción al Código Civil, tal y como está publicada en su 
version oficial en el Bundesgesetzblatt, parte III, Indice de clasificación 400
1, reformada definitivamente mediante el articulo 2 de la Ley del 8 de no-
viembre de 1985 (BGBLIS, p.  2065) se modifica como sigue: 

1. El tItulo precedente al artIculo 1 con el contenido siguiente: 
"Primera Parte 

Disposiciones Generales 
Primer CapItulo 
Entrada en vigor 

Reservada para los Estados Fedeiales (Lander) 
Noción de Ley" 

El articulo 1 se convierte en el artIculo 1, párrafo 1. 
El articulo 3 se convierte en el artIculo 1, párrafo 2. 

4. El artIculo 4 es derogado. 
5. El artIculo 12 se convierte en el artIculo 38 y lleva el tItulo "Actos 

ilIcitos". 
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6. Los artIculos 32 y 33 se convierten en los artIculos 50 y 51; el tItulo 
precedente al artIculo 32 se convierte en el tItulo del nuevo artIculo 50; el 
término "Sección" es reemplazado allI por el término "Parte". 

7. Después del artIculo 2 y antes del nuevo artIculo 38 son insertados, en 
el lugar de los artIculos 7, 8, 11 y 13 hasta el 31, los tItulos y disposiciones 
siguientes: 

SEGUNDO CAPITULO 
DERECHO INTERNACIONAL PR! VADO 

SECC!ON PRIMERA 
DESIGNACION DE LA LEY APLICABLE 

ART. 3. DISPOSICIONES GENERALES 
(1) Cuando un caso presente un elemento que lo ponga en contacto con 

un ordenamiento jurIdico extranjero, las disposiciones siguientes designan el 
Derecho aplicable (Derecho internacional privado). La referencia a las nor-
mas sustantivas se hace a las normas de Derecho del ordenamiento jurIdico 
competente con exclusion de sus normas de Derecho internacional privado. 

(2) Las convenciones internacionales tienen prelación frente a las dispo-
siciones de Ia presente ley, en tanto que ellas sean inmediatamente aplicables 
en Derecho interno. Están reservadas las reglas que emanen de las decisiones 
dictadas por las comunidades europeas. 

(3) En tanto sometan el patrimonio de una persona al Derecho de un Esta-
do determinado, las conexiones contenidas en las secciones 3 y 4 no concier-
nen a los objetos no situados en el Estado cuyo Derecho ha sido designado, 
cuando la ley de su situación los someta a disposiciones especiales. 

ART. 4. REENV!O DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO. 
CONFLICTOS INTERNOS 
(1) Cuando el Derecho extranjero es designado, deberán aplicarse tam-

bién sus normas de conflicto, en tanto que ellas no sean contrarias al sentido 
de Ia norma de conflicto alemana. Cuando el Derecho de ese Estado reenvIa al 
Derecho alemán deberán aplicarse las normas materiales alemanas. 

(2) Si las partes tienen la facultad de escoger ellas mismas el Derecho de 
un Estado, ellas solo podrán optar por sus normas materiales. 

(3) Cuando es designado el Derecho de un Estado cuyo ordenamiento 
jurIdico está integrado por varias legislaciones, sin que sea indicada cual de 
ellas es aplicable, el Derecho de ese Estado lo designara. En su defecto, se 
aplicará la legislacion que posea un vInculo más estrecho con el caso. 
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ART. 5. ESTATUTO PERSONAL 
(1) Cuando sea aplicable el Derecho nacional de una persona y ésta posea 

varias nacionalidades, deberá aplicarse el Derecho del Estado con el cual la 
persona está más estrechamente vinculada, particularmente por su residencia 
habitual o eventos caracterIsticos de su vida. Si la persona posee también la 
nacionalidad alemana prevalecerá esta ültima. 

(2) Cuando una persona es apátrida, o su nacionalidad no puede ser esta-
blecida, será aplicada la ley del Estado de su residencia habitual, o en su de-
fecto, la de su residencia. 

(3) Cuando es aplicable el Derecho del Estado de la residencia o de la 
residencia habitual y una persona con capacidad restringida cambia de resi-
dencia sin ci consentimiento de su representante legal, ese cambio no acarrea, 
por si solo, la aplicación de otro Derecho. 

ART. 6. ORDEN PUBLICO 
La regla de Derecho de un Estado extranjero será descartada, cuando su 

apiicación conduzca a un resultado manifiestamente incompatible con los prin-
cipios fundamentales del Derecho alemán. Especialmente cuando su aplica-
ción sea inconciliabie con los derechos fundamentaies. 

SECCION SEGUNDA 
DERECHOS DE LAS PERSONAS FISICAS Y LOS ACTOS JURIDICOS 

ART. 7. CAPACIDAD DE GOCE Y CAPACIDAD DE EJERCICIO 
(1) La capacidad de goce y la capacidad de ejercicio de una persona se 

rigen por su Derecho nacionai. Esta regla se aplica igualmente cuando la ca-
pacidad de ejercicio es ampliada por el matrimonio. 

(2) La capacidad de goce o la capacidad de ejercicio, una vez adquiridas, 
no serán afectadas por la adquisición o la pérdida del estatuto alemán. 

ART. 8. INTERDICCION 
El nacional de un Estado extranj ero que tiene su residencia habitual o, en 

su defecto, su residencia, en ci territorio de la Repüblica Federal Alemana 
puede ser declarado entredicho segin ci Derecho aiemán. 

ART. 9. DECLARACION JUDICIAL DE MUERTE 
La declaración judicial de muerte, ia constatación de la muerte y del mo-

mento en que ha ocurrido, asi como las presunciones de vida y muerte se rigen 
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por el Derecho nacional del ausente para el momento en que, segün las ülti-
mas noticias, todavIa vivia. Si en esa fecha el ausente era nacional de un Esta-
do extranjero, su muerte puede, en caso de interés legItimo, ser declarada segün 
el Derecho alemán. 

ART. 10. NOMBRE 
(1) El nombre de una persona se rige por su Derecho nacional. 
(2) Cuando el matrimonio se haya celebrado en el territorio de Ia Repii-

blica Federal Alemana, los cónyuges pueden escoger el nombre que llevarán 
después del matrimonio mediante declaración al oficial del estado civil: 

1 .segün el Derecho nacional de uno de los cOnyuges, no obstante el arti-
culo 5, párrafo 1, o 

2.seg6n el Derecho alemán cuando uno de los cOnyuges tenga su residen-
cia habitual en la Repüblica Federal Alemana. 

(3) Cuando el matrimonio entre un alemán y un extranjero no ha sido 
celebrado en el territorio de la Repñblica Federal Alemana y en el momento 
de Ia celebración los cónyuges no han hecho declaración alguna respecto al 
nombre que ellos llevarán después del matrimonio, el cónyuge alemán podrá 
declarar su deseo de someter su nombre de familia al Derecho nacional de un 
cónyuge. La declaración debe ser hecha cuando se requiera inscribir el nom-
bre de familia en un registro del estado civil alemán, a más tardar en el plazo 
de un año desde su regreso a la Repñblica Federal Alemana; el artIculo 13, 
párrafo 3, de la Ley sobre Matrimonio y el artIculo 1.617, párrafo 2, frases 2 y 
3 del Código Civil son aplicables por analogIa, cuando no hay declaración 
alguna. El cónyuge alemán ileva, durante el matrimonio, el nombre de familia 
que lievaba al momento de la celebración del matrimonio. 

(4) Cuando al menos uno de los cónyuges no sea de nacionalidad alema-
na, no se haya celebrado el rnatrimonio en el tenitorio de la Repüblica Federal 
Alemana y no lleven un nombre de familia comiin, pueden hacer una declara-
ción con respecto a su nombre matrimonial conforme al artIculo 1.355, párra-
fo 2, frase 1 del Código Civil: 

1 .si uno de ellos tiene su residencia habitual en la Repiiblica Federal Ale-
mana, o 

2.si el Derecho alemán rige los efectos generales de su matrimonio. 
El párrafo 3, frase 2 se aplica por analogla. 
(5) Cuando alguno de los padres no sea de nacionalidad alemana, el re-

presentante legal puede, al momento de Ia redacción del acta de nacimiento de 
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un menor legItimo comiin, declarar ante el oficial del estado civil que el me-
nor tomará el nombre de familia al cual él tiene derecho: 

I. segin el Derecho nacional de uno de los padres, no obstante el articulo 
5, párrafo 1, o 

2.seg6n el Derecho alemán Si UflO de los padres tiene su residencia habi-
tual en la Repñblica Federal Alemana. 

(6) El menor extramatrimonial puede también tomar el nombre segün el 
Derecho nacional de uno de sus padres, o la persona autorizada para conferirle 
su propio nombre. 

ART. 11. FORMA DE LOS ACTOS JURIDICOS 
(1) Un actojurIdico es válido, en cuanto ala forma, si satisface las condi-

ciones de forma del Derecho que rige la relaciónjurIdica de la cual es objeto o 
del Derecho del lugar donde se ha celebrado. 

(2) Un contrato celebrado entre personas que se encuentran en Estados 
diferentes es válido, en cuanto a la forma, si satisface las condiciones de for-
ma del Derecho que rige la relación jurIdica de la cual es objeto o del Derecho 
de uno de esos Estados. 

(3) Cuando el contrato es celebrado por un representante, el Estado donde 
éste se encuentra es determinante para la aplicaciOn de los párrafos 1 y 2. 

(4) Los contratos que tienen por objeto un derecho real sobre un inmueble 
o un derecho de uso de un inmueble, están sometidos a las reglas de forma 
imperativas del Estado donde está situado el mismo. Por tanto, segiin el Dere-
cho de ese Estado, ellas se aplican independientemente del Derecho del lugar 
de conclusion del contrato y del Derecho que rige el fondo. 

(5) Un acto jurIdico relativo a la constitución o a la disposición de un 
derecho real sobre una cosa es válido en cuanto a la forma, cuando satisface 
las condiciones de forma del Derecho que rige la relaciónjurIdica de la cual es 
objeto. 

ART. 12. PROTECCION DE LA PARTE COCONTRATANTE 
Cuando un contrato es celebrado entre personas que se encuentran en un 

mismo Estado, una persona fIsica que se considera capaz segiin el Derecho 
interno de ese Estado, no puede invocar la incapacidad resultante del Derecho 
interno de otro Estado, a menos que, al momento de la celebración del contra-
to, el cocontratante conoció o debió conocer esta incapacidad. Esta disposi-
ciOn no se aplica a los actosjurIdicos del Derecho de familia y del Derecho de 
sucesiones, ni a los actos de disposición relativos a los inmuebles situados en 
otros Estados. 
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SECCION 3 
DERECHO DE FAMILIA 

ART. 13. CELEBRACION DEL MATRIMONIO 
(I) Las condiciones de celebración del matrimonio se rigen para cada uno 

de los contrayentes, por su Derecho nacional. 
(2) Cuando una de esas condiciones falta, el Derecho alemán se aplica Si: 

1. uno de los contrayentes tiene su residencia habitual en el territorio de la 
Repiiblica Federal Alemana o posee la nacionalidad alemana. 

2. los contrayentes han realizado todas las gestiones exigibles para el cum-
plimiento de las condiciones que faltan, y 

3. el rechazo ala celebración del matrimonio es incompatible con la liber-
tad de contraer matrimonio; particularmente, el matrimonio precedente de uno 
de los contrayentes no constituye un obstáculo cuando ha sido disuelto por un 
juez alemán o reconocido en Alemania o el cónyuge del contrayente ha sido 
objeto de una declaraciOn judicial de muerte. 

(3) En la Repüblica Federal Alemana el matrimonio no puede ser celebra-
do sino en la forma prescrita por el Derecho alemán. El matrimonio de extran-
jeros puede ser celebrado ante toda persona debidamente autorizada por el 
gobierno del Estado del cual uno de los contrayentes es nacional y segün la 
forma prescrita por el Derecho de ese Estado. Una copia certificada de la inscrip-
ción del matrimonio asI celebrado en el registro del estado civil, llevado por la 
persona debidamente facultada, constituye plena prueba del matrimonio. 

ART. 14. EFECTOS GENERALES DEL MATRIMONIO 
(1) Los efectos generales del matrimonio se rigen: 
1. por el Derecho del Estado del cual los cónyuges son nacionales, o lo 

fueron durante el matrimonio, si UflO de ellos posee todavia la nacionalidad de 
ese Estado; en su defecto. 

2. por el Derecho del Estado en el que los cónyuges tienen su residencia 
habitual o tuvieron su ñltima residencia habitual, si uno de ellos ha conserva-
do esta residencia; subsidiariamente, 

3. por el Derecho del Estado con el cual los cónyuges mantienen, de cual-
quier forma, el vInculo más estrecho. 

(2) Cuando uno de los cónyuges posee varias nacionalidades ellos p0-

drán, sin tomar en cuenta el artIculo 5, párrafo 1, escoger el Derecho de uno de 
esos Estados si el otro cónyuge es nacional del mismo. 

(3) Los cónyuges pueden escoger el Derecho del Estado del cual uno de 
ellos es nacional, silas condiciones del párrafo 1, rnimero 1 no son cumplidas 
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y si alguno de los cónyuges no es nacional del Estado en el cual ambos tienen 
su residencia habitual, o silos cónyuges no tienen su residencia habitual en el 
mismo Estado. Los efectos de esa elección terminan cuando los cónyuges 
adquieren una nacionalidad comUn. 

(4) La elecciOn del Derecho aplicable debe ser hecha por acto notariado. 
Cuando no se realiza en el territorio de la Repib1ica Federal Alemana, es 
suficiente que se cumplan los requisitos de forma previstos para la celebra-
ción de un contrato matrimonial, conforme al Derecho escogido o por el Dere-
cho del lugar donde se hizo la elección. 

ART. 15. REGIMEN PATRIMONIAL 
(1) Los efectos patrimoniales del matrimonio se someten al Derecho que 

rige los efectos generales del mismo al momento de su celebración. 
(2) Sin embargo, los cónyuges pueden escoger: 
1. el Derecho del Estado del cual uno de ellos es nacional. 
2. el Derecho del Estado en el cual uno de ellos tiene residencia habitual, o 
3.para los bienes inmuebles, el Derecho del lugar de su situación. 
(3) El artIculo 14, párrafo 4, se aplica por analogIa. 
(4) Están reservadas las disposiciones de la Ley sobre el Regimen Matri-

monial de los Refugiados y de las VIctimas de Expulsiones Masivas. 

ART. 16. PROTECCION DE TERCEROS 
(1) Cuando los efectos patrimoniales del matrimonio se rigen por un Dc-

recho extranjero y uno de los cónyuges reside habitualmente en el territorio de 
la Repüblica Federal Alemana o ejerce allI una actividad comercial o indus-
trial, se aplicará por analogIa el articulo 1.412 del Codigo Civil; en este caso, 
ci regimen legal extranjero es reputado como regimen convencional. 

(2) Se aplicará por anaiogIa lo dispuesto en el artIculo 1.357 del Código 
Civil a los actos jurIdicos celebrados en el territorio de la Repüblica Federal 
Alemana, el artIculo 1.362 a los muebles que allI estCn situados y los artIculos 
1.431 y 1.456 a una empresa de carácter lucrativo que allI es explotada, en la 
medida que estas disposiciones sean más favorables a los terceros de buena fe 
que el Derecho extranjero. 

ART. 17. DIVORCIO 
(1) El divorcio se rige por el Derecho aplicable a los efectos generales del 

matrimonio al momento de la introducción de la demanda. Cuando este Dere-
cho no permita pronunciar el divorcio, el Derecho alemán se aplica si, en ese 
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mismo momento, el demandante es de nacionalidad alemana o si lo era al 
momento de Ia celebración del matrimonio. 

(2) En el territorio de la Repüblica Federal Alemana solo un tribunal pue-
de pronunciar el divorcio. 

(3) La compensación de las expectativas de pensiones y rentas se rige por 
el Derecho aplicable en virtud del párrafo 1, frase 1; ella procederá solo cuan-
do esté prevista en el Derecho de por lo menos uno de los Estados de los 
cuales los cónyuges sean nacionales al momento de la introducción de la de-
manda de divorcio. Si ella no está prevista por alguna de esas leyes, Ia corn-
pensación de las expectativas de pensiones y rentas procederá, a solicitud de 
un cónyuge, de conformidad con el Derecho alemán, con la condiciOn de que: 

1. el otro cónyuge durante el matrimonio haya adquirido la expectativa de 
poder asegurarse en el territorio de la Repiiblica Federal Alemana, o 

2. que los efectos generales del matrirnonio hayan sido regidos durante 
una época del mismo por un Derecho que reconozca la compensación de las 
expectativas de pensiones y de rentas. 

En las dos hipótesis, la cornpensación no debe ser contraria a la equidad, 
teniendo en cuenta la situación económica de cada cónyuge, incluso durante 
el tiempo transcurrido en el extranjero. 

ART. 18. ALIMENTOS 
(1) El Derecho interno del lugar donde el acreedor de alimentos tiene 

actualmente su residencia habitual rige las obligaciones alimentarias. Cuando 
el acreedor no pueda obtener alimentos del deudor en virtud de este Derecho, 
se aplicará el Derecho interno del Estado del cual el acreedor y el deudor sean 
nacionales. 

(2) El Derecho alemán se aplica cuando el acreedor no pueda obtener 
alimentos del deudor en virtud de los derechos sefialados en el párrafo I, fra-
ses 1 y 2. 

(3) En las relaciones alimentarias entre colaterales o afines, el deudor 
puede oponer a la pretension del acreedor, la ausencia de obligacion segUn el 
Derecho nacional comün, o a falta de nacionalidad comün, segñn el Derecho 
interno de la residencia habitual del acreedor. 

(4) Cuando el divorcio es pronunciado o reconocido en la Repüblica Fe-
deral Alemana, el Derecho aplicable al divorcio regirá también las obligacio-
nes alirnentarias entre cónyuges divorciados y la revision de las decisiones 
relativas a esas obligaciones. Esta disposición se aplica igualmente en los ca-
sos de separación de cuerpos, de nulidad o de anulación del rnatrimonio. 
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(5) El Derecho alemán se aplica cuando el acreedor y el deudor tienen la 
nacionalidad alemana y el acreedor tiene su residencia habitual en el territorio 
de la Repüblica Federal Alemana. 

(6) El Derecho aplicable a Ia obligacion alimentaria determina especialmente: 
1. si procede la reclamación de alimentos, en qué medida y a quién puede 

reclamar quien tenga derecho a ello; 
2. quién puede intentar la acción alimentaria y cuáles son los lapsos para 

intentarla; 
3. los lImites de la obligacion del deudor, cuando la institución püblica 

que ha suministrado los alimentos al acreedor demanda el reembolso de su 
prestación conforme al Derecho del cual ella deriva. 

(7) Para la determinación del monto de la prestación alimentaria, se to-
mará en cuenta las necesidades del acreedor y los recursos del deudor, incluso 
si el Derecho aplicable dispone otra cosa. 

ART. 19. FILIACION LEGITIMA 
(1) La filiación IegItima se rige por el Derecho que, segün el artIculo 14, 

párrafo 1, rige los efectos generales del matrimonio de Ia madre al momento 
del nacimiento del niño. Cuando en ese momento los cónyuges son nacionales 
de Estados diferentes, el niflo se considera legItimo si es reputado como tal 
por el Derecho de uno de esos Estados. Cuando el matrimonio es disuelto 
antes del nacimiento, el momento de la disolución es determinante. Además, 
el menor puede constatar Ia legitimidad segün el Derecho de su residencia 
habitual. 

(2) Las relaciones de derecho existentes entre padres e hijos legItimos se 
rige pore! Derecho que, segün el artIculo 14, párrafo 1, rige los efectos gene-
rales del matrimonio. Cuando el matrimonio no existe, se aplicará el Derecho 
de Ia residencia habitual del menor. 

(3) Cuando el bienestar del menor se encuentra en peligro, las medidas de 
protección pueden ser tomadas conforme al Derecho de su residencia habitual. 

ART. 20. FILIACION NATURAL 
(1) La filiación de un hijo natural se rige por el Derecho nacional de la 

madre al momento del nacimiento del hijo. Este Derecho se aplica a las obliga-
ciones del padre frente a la madre, en razón del embarazo. La patemidad puede 
también ser establecida segün el Derecho nacional del padre al momento del 
nacimiento, o segUn el Derecho nacional o de la residencia habitual del niño. 

(2) La relación jurIdica existente entre un hijo natural y sus padres se rige 
por el Derecho de la residencia habitual del menor. 
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ART. 21. LEGITIMACION 
(1) La legitimacion por subsiguiente matrimonio se rige por el Derecho 

que, segün ci articulo 14, párrafo 1, rige los efectos generales del matrimonio 
al momento de su celebraciOn. Cuando los cónyuges son de nacionalidad dife-
rente, Ia iegitimacion procede si ella está prevista por uno de estos Derechos 
nacionales. 

(2) La legitimación que no es resultado del subsiguiente matrimonio del 
padre y la madre se rige por ci Derecho nacional del progenitor del cual ci 
descendiente debe ser declarado hijo legItimo al momento de la legitimacion 
0, Si éi ha fallecido se regirá por el Derecho de su ültima nacionalidad. 

ART. 22. ADOPCION 
La adopción se rige por el Derecho nacional del adoptante en el momento 

en que ella se produce. La adopción por uno o ambos cónyuges se rige por el 
Derecho que segUn el artIculo 14, párrafo 1, rige los efectos generales del 
matrimonio. 

ART. 23. CONSENTIMIENTO 
En caso de reconocimiento, de otorgamiento de nombre, de legitimación 

o de adopción, la exigencia y ci otorgamiento del consentimiento dci menor, 
asI como de una persona que tenga con él un vIncuio relevante de Derecho 
de familia, estarán sometidos tambiën al Derecho nacional del menor. Cuan-
do el bienestar del menor lo exija, ci Derecho aiemán sustituirá al Derecho 
extranj ero. 

ART. 24. TUTELAY CURATELA 
(1) La constitución, la modificación y ci fin de la tutela y la curatela, asI 

como sus modaiidades legales se rigen por ci Derecho nacional del pupiio o 
de Ia persona sometida a curatela. Cuando la interdicción es pronunciada en 
virtud del artIculo 8, la tutela puede ser ordenada segñn el Derecho aiemán. 
Segün ci artIculo 1.910 del COdigo Civil, Ia curatela puede ser ordenada en 
lugar de estas medidas. 

(2) Cuando una curatcia resulta necesaria porque no es posible determi-
nar cuáics son las personas involucradas, o porque una de las personas 
involucradas se encuentra en ci extranjero, se apiicará ci Derecho quc rige la 
causa. 

(3) Las medidas provisionales asi como las modalidades de tutela y de 
curatela están regidas por ci Derecho de Estado que las ordena. 

414 



LEY ALEMANA QUE CONTENE LA REFORMA DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIvAD0 

SECCION 4 
SUCESIONES 

ART. 25. SUCESION MORTIS CA USA 
(1) La sucesión mortis causa se rige por el üitimo Derecho nacional del 

de cujus. 
(2) Para los bienes inmuebles situados en a! Repiblica Federal Alemana, 

el de cujus puede escoger al Derecho alemán en forma de una disposición 
mortis causa. 

ART. 26. DISPOSICIONES MORTIS CA USA 
(1) Una disposición testamentaria, incluso la redactada por varias perso-

nas en un mismo acto, es válida en cuanto a la forma si cumple con los requi-
sitos exigidos por: 

1. el Derecho nacional del de cujus al momento en que ha testado o al 
momento de su muerte, no obstante el artIculo 5, párrafo 1, o 

2. el Derecho del lugar en el cual el de cujus ha testado, o 
3. el Derecho del lugar en el cual el de cujus teni a su domicilio o residen-

cia habitual, al momento en el que ha testado o de su muerte, o 
4. para los inmuebles, el Derecho del lugar de su situación, o 
5. el Derecho que rige !a sucesiOn mortis causa o el que hubiere sido 

aplicable al momento en que ha testado. 
La cuestión de saber si el de cujus tenla su domicilio en un lugar determi-

nado se rige por el Derecho de ese mismo lugar. 
(2) El párrafo 1, se aplica también a las disposiciones testamentarias que 

revocan una disposición testamentaria anterior. La revocación es igualmente 
válida en cuanto a la forma si cumple con los requisitos exigidos en uno de los 
ordenamientosjurIdicos conforme a los cuales el testamento revocado era válido 
segimn lo dispuesto en el párrafo 1. 

(3) Las limitantes relativas a la edad, a Ia nacionalidad o a otras cualida-
des personales del testador, calificarán como pertenecientes a la forma. Igual-
mente las cualidades que deben poseer !os testigos requeridos para la validez 
de una disposición testamentaria. 

(4) Los párrafos 1 a 3 se aplican por analogla a otras disposiciones mortis 
causa. 

(5) La validez de una disposición mortis causa y la exclusion de revoca-
ción que de aill resulte, están sometidas al Derecho que regirla la sucesión al 
momento del otorgamiento. La adquisicion o la pérdida del estatuto alemán 
no afectarán la capacidad de testar adquirida con anterioridad. 
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SECCION 5 
OBLIGACIONES 

SUB-SECCION 1 
OBLIGACIONES CONTRACTUALES 

ART. 27. LIBERTAD DE ELECCION 
(1) El contrato se rige por el Derecho escogido por las partes. Esta elec-

ción debe ser expresa o resultar de manera cierta de los términos del contrato 
o de sus circunstancias. Para esta elección, las partes pueden designar el Dere-
cho aplicabie a Ia totalidad o solamente a una parte del contrato. 

(2) Las partes podrán, en cualquier momento, convenir que ci contrato se 
rija por un Derecho distinto del que lo regIa antes, sea en virtud de una elec-
ción seglln ci presente artIculo o en virtud de otras disposiciones de Ia presen-
te sub-sección. Toda modificación, en cuanto a la determinación del Derecho 
aplicable, posterior a Ia conclusion del contrato, no afectará su validez formal 
en el sentido del artIculo 11 ni los derechos de terceros. 

(3) La elección por las partes de un Derecho extranjero, incluyendo o no 
la de lajurisdicción extranjera, no podrá afectar, las disposiciones que el Dc-
recho de un Estado no permita derogar por contrato (disposiciones imperati-
vas), cuando los demás elementos del mismo estén localizados, al momento 
de la elección, en ese solo Estado. 

(4) La existencia y vaiidez del consentimiento de las partes en cuanto a la 
elección del Derecho aplicable se rigen por las disposiciones establecidas en 
los artIculos 11, 12, 29, párrafo 3 y 31. 

ART. 28. LEY APLICABLE A FALTA DE ELECCION 
(1) En Ia medida en que el Derecho aplicable al contrato no hubiere sido 

escogido conforme a las disposiciones del artIculo 27, el contrato se regirá por 
el Derecho del Estado con ci cual presente los vInculos más estrechos. No 
obstante, si una parte del contrato fuera separable del resto y tuviese un vIncu-
lo más estrecho con otro Estado podrá aplicarse, a tItulo excepcionai, a esta 
parte del contrato, el Derecho de este otro Estado. 

(2) Se presume que el contrato presenta los vInculos más estrechos con ci 
Estado en ci cual Ia parte que deba realizar la prestaciOn caracterIstica tenga, 
al momento de la celebración del contrato, su residencia habitual, o Si se trata 
de una sociedad, aSociación o persona jurIdica, su administración central. No 
obstante, si el contrato se celebrare en el ejercicio de la actividad profesional 
de esta parte, se presume que ci contrato presenta vInculos más estrechos con 
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aque! Estado en el cual se encuentra situada su sede principal o si, segün ci 
contrato, la prestación tuviese que ser realizada por un establecimiento distin-
to del principal, aquel Estado en que esté situado este otro estabiecimiento. 
Cuando la prestación caracterIstica no pueda ser determinada, ci presente pa-
rrafo es inaplicable. 

(3) En la medida en que el contrato tenga por objeto un derecho real in-
mobiiiario o un derecho de uso de un inmueble, se presume que el contrato 
presenta los vInculos más estrechos con el pals donde estuviese situado el 
inmueble. 

(4) Se presume que el contrato de transporte de mercancias tiene los yin-
cubs más estrechos con el Estado en el que el transportista tiene su estabieci-
miento principal al momento de la celebración del contrato, a condición de 
que el lugar de carga o de descarga o ci establecimiento principal del expedi-
dor, estd alli legaimente situado. Para la aplicaciOn del presente párrafo, se 
considerarán como contratos de transporte de mercanclas los contratos de fle-
te para un solo viaje u otros contratos cuando su objetivo principal sea el de 
realizar un transporte de mercancias. 

(5) Las presunciones de los párrafos 2, 3 y 4 deberán descartarse cuando 
resulte del conjunto de circunstancias que ci contrato presenta vinculos más 
estrechos con otro Estado. 

ART. 29. CONTRATOS CELEBRADOS POR LOS CONSUMIDORES 
(1) En todo contrato que tenga por objeto el suministro de bienes muebles 

corporaics o de servicios a una persona (consumidor) para un uso que pueda 
ser considerado como ajeno a su actividad profesional, asi como en los contra-
tos destinados al financiamiento de tales suministros, la elección por las par-
tes del Derecho aplicable no podrá producir como resultado la privación ai 
consumidor de la protección que be aseguren las disposiciones imperativas del 
Derecho del Estado en el cual éste tiene su residencia habitual: 

1. Si la celebraciOn del contrato hubiere sido precedida, en ese Estado, por 
una oferta que le haya sido especialmente dirigida o por una publicidad, Si el 
consumidor hubiere cumplido en ese Estado los actos necesarios para Ia cele-
bración del contrato, o 

2. si ci cocontratante del consumidor o su representante hubiere recibido 
el pedido del consumidor en ese Estado, 0 

3. Si ci contrato fuese una yenta de mercancias y ci consumidor se hubiere 
trasladado de ese Estado a otro extranj cr0 y hubiere hecho ci pedido, a condi-
ción de que el viaje hubiere sido organizado por el vendedor con ci fin de 
incitar ai consumidor a comprar. 
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(2) A falta de elección, los contratos celebrados por los consumidores en 
las circunstancias descritas en el párrafo 1 del presente artIculo, se rigen por el 
Derecho del Estado en el que el consumidor tiene su residencia habitual. 

(3) El artIculo 11, párrafos 1 al 3, no se aplicará a los contratos que han 
sido celebrados por los consumidores en las circunstancias descritas por el 
Derecho del Estado en el cual el consumidor tuviere su residencia habitual. 

(4) Los párrafos precedentes no se aplicarán: 
1. al contrato de transporte; 
2. al contrato de suministro de servicios, cuando éstos deban prestarse al 

consumidor, exclusivamente, en un Estado distinto a aquel donde él tiene su 
residencia habitual. 

No obstante, se aplicarán al contrato que, por un precio global, compren-
da prestaciones combinadas de transporte y alojamiento. 

ART. 30. CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO 
(1) En el contrato de trabajo, la elección por las partes del Derecho apli-

cable no podrá tener por resultado privar al trabajador de la protección que le 
aseguran las disposiciones imperativas del Derecho que, a falta de elección, 
resultarla aplicable en virtud del párrafo 2 del presente artIculo. 

(2) A falta de elección, el contrato de trabajo se regirá por el Derecho del 
Estado: 

1 .en donde el trabajador, en ejecución del contrato, realice habitualmente 
su trabajo, incluso si es transferido temporalmente a otro pals, o 

2.en donde se encuentra el establecimiento que ha empleado al trabaja-
dor, si el trabajador no realiza habitualmente su trabajo en un mismo Estado, a 
menos que, del conjunto de circunstanciaS, resulte que el contrato presenta 
vInculos más estrechos con otro Estado, en cuyo caso será aplicable el Dere-
cho de este Ultimo. 

ART. 31. CONSENTIMIENTO Y VALIDEZ DEL FONDO 
(1) La existencia y validez del contrato, o de cualquiera de sus cláusulas, 

están sometidas al Derecho que serla aplicable si el contrato o Ia disposición 
fuesen válidos. 

(2) Sin embargo, para establecer que ella no ha consentido, una parte 
puede referirse al Derecho del Estado en el cual tenga su residencia habitual, 
si de las circunstancias resulta que no serla razonable determinar el efecto 
del comportamiento de esta parte segün el Derecho previsto en el párrafo 
precedente. 
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ART. 32. AMBITO DEL DERECHO APLICABLE AL CONTRATO 
(I) El Derecho aplicable al contrato en virtud de los artIculos 27 a! 30 y 

del artIculo 33, párrafos 1 y 2, rige especialmente: 
1. su interpretación; 
2. la ejecuciOn de las obligaciones que genere; 
3. las consecuencias del incumplimiento total o parcial de esas obligacio-

nes, incluida Ia valoración del daño en la medida en que la rijan normas de 
Derecho, dentro de los ilmites fijados por las normas de procedimiento alemanas. 

4. los diversos modos de extinción de las obligaciones, asI como la pres-
cripción y caducidad basadas en Ia expiración de un plazo; 

5. las consecuencias de la nulidad del contrato. 
(2) En lo relativo a las modalidades de ejecución y a las medidas que se 

deben tomar por parte del acreedor en caso de ejecución defectuosa, se tendrá 
en consideración el Derecho del lugar de la ejecución. 

(3) El Derecho que rige el contrato se aplicará en la medida en que esta-
blece las presunciones legales o impone la carga de la prueba, en materia de 
obligaciones contractuales. Los actos jurIdicos podrán ser probados por los 
medios de prueba admitidos por las normas de procedimiento alemanas, siem-
pre y cuando éstas no sean contrarias a uno de los Derechos aplicables de 
acuerdo con los artIculos 11 y 29, párrafo 3, que rigen la forma del negocio 
jurIdico. 

ART. 33. CESION DE CREDITO. SUBROGACION 
(1) En la cesión de crédito, las obligaciones entre el cedente y el cesiona-

rio se rigen por el Derecho que se aplica al contrato que los vincula. 
(2) El Derecho que rige el crédito cedido determinará el carácter transfe-

rible del mismo, Ia relación entre el cesionario y el deudor, las condiciones de 
oponibilidad de Ia cesión al deudor y el efecto liberatorio de una prestación 
cumplida por el deudor. 

(3) Cuando un tercero tiene la obligación de indemnizar al acreedor, el 
Derecho aplicable determina si dste puede ejercer en todo o en parte los dere-
chos detentados por los acreedores contra el deudor segiin el Derecho que rige 
sus relaciones. El mismo se aplica cuando varias personas deban cumplir la 
misma obligacion y el acreedor ha sido indemnizado por una de ellas. 

ART. 34. NORMAS IMPERATIVAS 
La presente sub-sección no podrá afectar la aplicación de las disposicio-

nes del Derecho alemán que rigen imperativamente la causa, cualquiera que 
sea el Derecho aplicable a! contrato. 
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ART. 35. REENVIO DE PRIMER Y SEGUNDO GRADO. 
CONFLICTOS INTERNOS 
(1) A los efectos de la presente sub-secciOn, se entiende por Derecho apli-

cable las normas de Derecho material vigentes en ese Estado. 
(2) Cuando un Estado comprenda varias unidades territoriales y cada una 

de ellas tenga sus propias reglas en materia de obligaciones contractuales, 
cada unidad territorial es considerada como un Estado a los fines de la deter-
minación del Derecho aplicable segün la presente sub-secciOn. 

ART. 36. INTERPRETACION UNIFORME 
En la interpretación y aplicación de las normas sobre las obligaciones 

contractuales consagradas por el presente capItulo, debe tenerse en cuenta que 
las disposiciones que le que le sirven de base de la Convención sobre la ley 
aplicable a las obligaciones contractuales, de 19 de jun10 de 1980 (BGBL, 
1986 II, p.  809) se interpretarán y aplicarán de manera uniforme en los Esta-
dos contratantes. 

ART. 37. EXCEPCIONES 
Las disposiciones de la presente sub-sección no se aplicarán: 
1. a las obligaciones nacidas de letras de cambio, cheques y otros tItulos 

al portador o a la orden, en la medida en que, las obligaciones nacidas de estos 
instrumentos se deriven de su carácter negociable; 

2. a las cuestiones reguladas por el Derecho de sociedades, asociaciones 
y personas jurIdicas, tales como la constitución, Ia capacidadjurIdica, el fun-
cionamiento interno y la disolución de sociedades, asociaciones y personas 
jurIdicas, asI como la responsabilidad legal de los socios y órganos por las 
deudas de la sociedad, asociación o persona moral; 

3. a la determinación de si un representante puede comprometer frente a 
terceros a la persona por cuya cuenta pretende actuar 0 si un órgano de una 
sociedad, de una aSociación o de una persona jurIdica puede comprometer 
ante tercero a esta sociedad, asociación o persona jurIdica; 

4. a los contratos de seguro que cubren los riesgos situados en los territo-
rios de Estados miembros del Tratado de constitución de la Comunidad Eco-
nómica Europea, con excepción de los contratos de reaseguro. Para determinar 
si un riesgo está situado en esos territorios, el juez aplicará su ley interna. 

SUB-SECCION 2 
OBLIGACIONES EXTRA-CONTRACTUALES 

8. En los tItulos precedentes de los artIculos 55 y 153 el término "sec-
ción" es reemplazado por la expresión "Parte". 
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9. El tItulo precedente a! articulo 219 tiene el contenido siguiente: 
"Quinta Parte. Derecho transitorio adoptado en razón de las modificacio-

nes recientes del Codigo Civil y de Ia Ley de Introducción". 
10. El artIculo 219 tiene el titulo siguiente: "Disposición transitoria rela-

tiva a la Ley que revisa la Ley sobre el Arrendamiento Agricola, de 8 de no-
viembre de 1985". 

11.Después del artIculo 219 se inserta: 

ART. 220. DISPOSICIONES TRANSITORIAS RELATIVAS A LA LEY 
QUE CONTIENE LA REFORMA DEL DERECHO INTERNACIONAL 
PRIVADO DEL 25 DE JULIO DE 1986 
(1) Las situaciones anteriores all de septiembre de 1986 se regirán por el 

Derecho internacional privado vigente. 
(2) A partir del dIa fijado en el párrafo 1, los efectos de las relaciones 

jurIdicas derivadas del Derecho de familia se regirán por las disposiciones del 
Segundo CapItulo de la Primera Parte. 

(3) Los efectos derivados de los regImenes patrimoniales de los matrimo-
nios celebrados después del 31 de marzo de 1953 y antes del 9 de abril de 
1983 se regirán hasta el 8 de abril de 1983: 

1.por el Derecho nacional de los cónyuges al momento de Ia celebración 
del matrimonio, en su defecto 

2. por el Derecho al cual los cónyuges se han sometido o por el que ellos 
han supuesto aplicable, especialmente después de haber celebrado un contrato 
de matrimonio, subsidiariamente 

3. por el Derecho nacional del cónyuge para el momento de Ia celebra-
ción del matrimonio. 

El artIculo 15 es aplicable a partir del 8 de abril de 1983. Para los matri-
monios regidos anteriormente por la frase I, nñmero 3, Ia fecha de Ia celebra-
ción del matrimonio es reemplazada, a este efecto, por la del 9 de abril de 
1983. Son reputadas corno diferidas hasta el dIa indicado en el párrafo I, las 
pretensiones que resulten de la disoluciOn del regimen patrimonial y fundadas 
sobre el ünico cambio del Derecho aplicable a los efectos patrimoniales de 
matrimonios celebrados después del 8 de abril de 1983. Los efectos patrimo-
niales de los matrimonios celebrados antes del 1 de abril de 1953 quedan sin 
modificación; los cónyuges pueden, sin embargo, escoger el Derecho aplica-
ble segün el articulo 15, párrafos 2 y 3. 

(4) Cuando uno de los cónyuges es alemán, el otro extranjero y el nombre 
del cOnyuge extranjero está regido por una ley que no permita una elección en 
el sentido del artIculo 1.355, párrafo 2, frase I del Codigo Civil, el cónyuge 
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alemán que no ha hecho Ia declaración en virtud del artIculo 10, párrafo 3, 
puede, por medio de una declaración dirigida al oficial del estado civil, adop-
tar el nombre de familia de ese cónyuge como nombre matrimonial, siempre 
que de esa elección resulte un nombre de familia comün. Esta declaración 
debe ser hecha al momento de la celebración, si el matrimonio es celebrado 
antes del dIa fij ado en el párrafo 1 o ha sido celebrado en el extranjero, Ia 
declaración debe ser legalizada. A falta de declaración, el cónyuge llevará el 
nombre de familia que era suyo antes de Ia celebración del matrimonio. 

(5) Cuando los padres de un hijo matrimonial no llevan un nombre matri-
monial comün, su representante legal puede decidir, por declaraciOn dirigida 
al oficial del estado civil, antes de la redacción del acta de nacimiento, cuál de 
los nombres de familia del padre o de la madre, debe recibir el menor. Si el 
menor no ha nacido en el territorio alemán y su nacimiento no ha sido registra-
do segün el articulo 41 de la Ley sobre Estado Civil, su nombre de familia 
puede ser determinado despues; esta declaración debe producirse en el mo-
mento en que se impone la inscripción del nombre de la familia en un registro 
del estado civil alemán o en un documento oficial de identidad alemana, la 
declaración debe ser dirigida al oficial del estado civil y requiere de legaliza-
ción; cuando el representante legal no proceda a una elección, el menor lleva-
rá el nombre de familia del padre. 

ARTICULO II 
MODIFICACION DEL CODIGO CIVIL 

El Código Civil alemán, tal como está publicado en su version oficial en 
el Bundesgesetzblatt, parte III, Indice de clasificación 400-2, revisado en ülti-
mo lugar por el artIculo 4 de la Ley de 25 de Julio de 1986 (BGBI. 1, p.  1.120) 
es modificado como sigue: 

1. El artIculo 1.409 tiene el contenido siguiente: 
"ART. 1.490. MODIFICACION DEL CODIGO CIVIL 
No puede ser escogido como Derecho aplicable al regimen patrimonial 

una ley derogada o extranj era". 
2. El artIculo 1.558, párrafo I, tiene el contenido siguiente: 
"(1) Las inscripciones en el registro de regImenes patrimoniales deben 

hacerse por ante el tribunal de instancia de lajurisdicción donde al menos uno 
de los cónyuges tenga su residencia habitual". 

3. El artIculo 1.559 tiene el contenido siguiente: 
"ART. 1.559. Cuando despues de la inscripción, un cOnyuge cambia su 

residencia habitual a otrajurisdicción, esta inscripción debe ser repetida en el 
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registro de esajurisdicción. La inscripción anterior debe ser cumplida de nue-
vo, cuando uno de los cónyuges reestablece su residencia habitual en lajuris-
dicciOn precedente". 

4. Al artIculo 1.746, párrafo 1 se agrega: 
"Cuando el adoptante y el menor son de nacionalidades diferentes, el 

consentimiento está subordinado a la autorización del tribunal de tutelas". 

ARTICULO III 
MODIFICACION DE LA LEY RELATIVA A LA AUSENCIA 

El artIcuio 12 de la Ley relativa a la ausencia, tal como está publicada en 
su version oficial, en el Bundesgesetzblatt, parte III, Indice de ciasificaciOn 
401-6, revisada en Ultimo lugar por el artIculo 6, nümero 3, literal h de la Ley 
de 20 de diciembre de 1974 (BGBI. I, p. 3.65 1) tiene ci contenido siguiente: 

"ART. 12. (1) En cuanto a la declaración de muerte y al procedimiento 
para constatar el momento de la misma, tendrán competencia los tribunales 
alemanes, cuando el ausente o ci muerto, en el ñitimo momento de su vida, 
segün Ta ültima noticia obtenida: 

1. era aiemán, o 
2. tenIa su residencia habitual en al Repübiica Federal Alemana. 
(2) Los tribunales alemanes son igualmente competentes cuando hay un 

interés legItimo para que ellos deciaren la muerte o constaten el mornento de 
la misma. 

(3) La competencia prevista por los párrafos 1 y 2 no es exclusiva". 

ARTICULO IV 
MODIFICACION DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL 

El Codigo de Procedimiento Civil, tal y como está publicado en su ver-
sión oficial en ci Bundesgesetzbiatt, parte III, Indice de clasificación 310-4, 
revisado en ültimo lugar por ci artIcuio 3 de la Ley del 25 de julio de 1986 
(BGBI. I, p.  1.120) es modificado como sigue: 

1. En ci articulo 328, párrafo 1, los nümeros 2 a! 4 tienen ci contenido 
siguiente: 

"2. cuando el demandado no se haya defendido alegando que la ausencia 
o el retardo de la notificación no le permitió defenderse; 

3. cuando la sentencia contradiga una decision alemana o una decision 
extranj era anterior que ha sido reconocida o que ci procedimiento de ese jui-
cio sea inconciiiable con un procedimiento pendiente en ia Repübiica Federal 
Alemana. 
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4.cuando el reconocimiento de la sentencia conduzca a un resultado ma-
nifiestamente incompatible con los principios esenciales del Derecho alemãn, 
en particular con los derechos fundamentales" t . 

2. El artIculo 606a es redactado como sigue: 
"ART. 606a. (1) Los tribunales alemanes son competentes en materia 

matrimonial: 
1. cuando uno de los cónyuges es alemán o Jo era al momento de Ia cele-

bración del matrimonio; 
2. cuando los dos cónyuges tienen su residencia habitual en el territorio 

de la Repüblica Federal Alemana; 
3. cuando uno de los cónyuges es apátrida, y tiene su residencia habitual 

en la Repiiblica Federal Alemana; o 
4. cuando uno de los cónyuges tiene su residencia habitual en la Repübli-

ca Federal Alemana, a menos que Ia decision a dictar no serla evidentemente 
reconocida por el Derecho de ninguno de los Estados a los cuales pertenece 
uno de los cOnyuges. 

Esta competencia no es exclusiva. 
(2) El párrafo 1, frase 1, nümero 4, no es obstáculo para el reconocimien-

to de una decision extranjera, de igual modo los nitmeros 1 a! 3, siempre y 
cuando la decision extranj era sea reconocida por los Estados a los cuales 
pertenecen los cOnyuges". 

3. Se deroga el artIculo 606b 
4. El artIculo 621, párrafo 2, frase 1, tiene el contenido siguiente: 
"Cuando un asunto matrimonial está pendiente, es exclusivamente corn-

petente el tribunal alemán ante el cual ese asunto está o ha estado pendiente en 
primera instancia" 2 . 

ART. 328. (1) El reconocimiento de una'sentencia extranjera es excluido: 
I. cuando los tribunales del Estado al cual pertenece el tribunal extranjero no son competentes segOn 
Ia ley alemana; 
2, 3, 4. ver texto. 
5. cuando Ia reciprocidad no está garantizada. 
(2) LadisposiciOn del nOmero 5no es obstáculo al reconocimiento del juicio cuandoéste concierne a 
una prestaciOn sobre un derecho de naturaleza no pecuniaria y que, en virtud de La ley alemana, algOn 
tribunal alemán no es competente o cuando se trata de asuntos de filiación (Art. 640). 
ART. 621. (1) El tribunal de asuntos familiares es exclusivamente competente para todos los asuntos 
relevantes del derecho de familia y concernientes a: 
1. Ia autoridad parental sobre el menor legitimo, en Ia medida en que las disposiciones del COdigo 
Civil prevén Ia competencia del tribunal de asuntos familiares. 
2. las relaciones personales entre el menor y eI padre privado de so guarda. 
3. Ia restituciOn del menor al otro padre. 
4. Ia pensiOn alimentaria legal que beneficia al menor legitimo. 
5. Ia pension alinientaria legal que beneficia a los conyuges en razOn de su matrimonio. 
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5. El artIculo 640a es redactado como sigue: 
"ART. 640a. (1) Cuando el demandado no tiene foro general en el territo-

rio de la Repüblica Federal Alemana, es competente el tribunal de instancia de 
la jurisdicción en la cual una de las partes tiene su residencia habitual o en Ia 
cual el demandante tiene su foro general. En su defecto, el tribunal de Berlin-
Schoneberg es competente. 

(2) Los tribunales alemanes son competentes cuando una de las partes: 
1. es alemana, o 
2 tiene su residencia habitual sobre el territorio de la Repñblica Federal 

Alemana. 
Esta competencia no es exclusiva". 
6. El artIculo 641a, párrafo 2 es derogado. 
7. Al articulo 648 se le agrega: 
"3. La demanda dirigida contra una persona que no es de nacionalidad 

alemana o no tiene foro general en el territorio de la Repüblica Federal Ale-
mana puede ser introducida en un tribunal de instancia en lajurisdicción don-
de esta persona reside" 3 . 

8. Después del artIculo 648 se inserta: 
"ART. 648a. (1) Para pronunciar la interdicción los tribunales alemanes 

son competentes cuando la persona a declarar entredicha: 
1. es alemana, o 
2 tiene su residencia habitual sobre el territorio de la Repiiblica Federal 

Alemana. 

6. Ia compensacion de las expectativas de pensiones y de rentas. 

7. las relaciones de derecho relativas al hogar conyugal y los muebles. (Decreto sobre Ia Atribución 

del Hogar Conyugal y los Muebles, de 21 de octubre de 1944 (RGBI. 1, p. 256). 6° Decreto de 

Aplicacion de Ia Ley sobre el Matrimonio). 

8. las pretensiones derivadas del regimen patrimonial e incluso de los terceros que son parte en el 

proceso. 

9. los procedimientos previstos en los articulos 1.382 y 1.383 del Codigo Civil. 

(2) Cuando un asunto matrimonial está pendiente, es exclusivamente competente el tribunal alemán 

ante el cual este asunto estd o ha estado pendiente en primera instancia. Cuando un asunto matrimo-

nial no está pendiente, Ia competencia territorial está regida por las reglas generales. 

(3) Cuando un asunto matrimonial está pendiente ante otro tribunal de primera instancia que conoce 

de on asunto de familia de acuerdo con lo dispuesto en el pdrraf6 I, esta ültima será remitida de oficio 

al tribunal que conoce del asunto matrimonial. El articulo 281, párrafos 2 y 3, frase 1, se aplica por 

analogia. 

ART. 648. (I) Para abrir eI procedimiento es exclusivamente competente el tribunal de instancia en 

cuyo ámbito de competencia Ia persona a declarar entredicho tiene su fuero general. 

(2) Contra un alemán que no tenga fuero general en el territorio de Ia RepQblica Federal Alemana, Ia 

solicitud puede introducirse ante el tribunal de instancia en cuyajurisdicciOn Ia persona a declarar 

entredicha tuvo su ültimo domicilio alemán. En defecto de tal domicilio, se aplicarán por analogIa 

las disposiciones del articulo 15, párrafo 1. 

IN 



MATERIAL DE CLASE PARA DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

Esta competencia no es exciusiva. 
(2) El juez alemán puede tenuinar el procedimiento de interdicción cuan-

do el mismo sea entablado en otro Estado cuyos tribunales son competentes" 
9. El artIculo 676, párrafo 3, tiene el contenido siguiente: 
"(3) Las disposiciones de los articulos 647, 648, párrafo 3 y los artIculos 

648 a 655 se aplican por analogIa" 4 . 

10. El artIculo 1.039 tiene el contenido siguiente: 
"ART. 1.039. (1) El laudo arbitral llevará la indicación del dIa en que sea 

dictado y la firma de los árbitros. Cuando el tribunal arbitral está integrado por 
más de dos árbitros y no se pudo obtener la firma de uno de ellos aunque él 
haya participado en la votación del laudo, será suficiente Ia firma de los otros 
árbitros; el presidente mencionará al final del laudo que la firma de uno de los 
árbitros no ha podido ser obtenida. 

(2) El laudo arbitral será notificado a las partes, mediante una boleta, si 
ellas no han convenido otra forma de comunicación. 

(3) El laudo arbitral será depositado en el tribunal competente, salvo la 
declaratoria de ejecuciOn, en cuyo caso las partes pueden acordar algo distin-
to. Se anexará al laudo arbitral la boleta de entrega o, cuando las partes han 
acordado otra forma de notificación, será anexada la prueba de la misma". 

11. El artIculo 1.041, párrafo 1, niimero 2, tiene el contenido siguiente: 
"2. cuando el reconocimiento del laudo arbitral conduzca a un resultado 

manifiestamente incompatible con los principios esenciales del Derecho ale-
man, en particular con los derechos fundamentales" 5 . 

ART. 676. (1) En materia de revocación de La tutela, es exclusivamente competente el tribunal de 
instancia en cuyajurisdicción el entredicho tiene su fuero general. 
(2) Cuando el entredicho es alemán y no tiene fuero general en el territorio de Ia RepOblica Federal 
Alemana, Ia solicitud puede ser introducida ante el tribunal de instancia que ha decidido Ia interdic-
ción. No sucede to mismo cuando un extranjero entredicho no tiene su fuero general en ci territorio 
de Ia Rep Oblica Federal Alemana. 
(3) Ver el texto. 
ART. 1.041. (1) La anulaciOn del laudo arbitral puede ser solicitada: 
I. cuando ella no se base sobre una convención de arbitraje válida o que estë afectada de un vicio de 
procedimiento; 
2. Ver el texto; 
3. cuando Ia parte no estuvo representada conforme ala ley, a menos que ella haya aprobado expresa 
o tácitamente el procedimiento. 
4. cuando La parte no tuvo el beneficio del derecho a ser olda. 
5. cuando el laudo arbitral no esté motivado. 
6. cuando se reiinan las condiciones a las que se subordina Ia accidn en revisiOn, previstas en el 
articulo 580, numeral 6. 
(2) La anulaciOn del laudo arbitral no puede estar fundada sobre el motivo que deriva del numeral 5 
cuando las partes to han excluido. 
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12. El artIculo 1.044, párrafo 2, nümero 2, tienen ci contenido siguiente: 
"2. cuando ci reconocimiento del laudo arbitral conduzca a un resultado 

manifiestamente incompatible con los principios esenciales del Derecho ale-
man, en particular con los derechos fundamentales" 6 . 

13. El artIculo 1.045, párrafo 1, tiene ci contenido siguiente: 
"(1) Para tomar las decisiones relativas al nombramiento de un árbitro, a 

su recusación, a Ia extinción de una convenciónde arbitraje, o para tomar las 
medidas estimadas necesarias por los árbitros, es competente ci tribunal de 
instancia o ci tribunal de gran instancia: 

1 .que ha sido designado como tai en la convención de arbitraje; en su 
defecto, 

2.que serIa competente si ia pretensiOn ha sido formulada en justicia; a 
tItulo subsidiario, 

3.en lajurisdicciOn en la cuai se desarrolia o se ha desarrollado ci proce-
dimiento arbitrai" 7 . 

ARTICULO V 
MODIFICACION DE LA LEY SOBRE LAS MATERIAS 

DE JURISDICCION GRACIOSA 

La Ley sobre las materias de ia jurisdicción graciosa, tai y como está 
publicada en su version oficiai en ci Bundesgesetzbiatt, parte III, Indice de 
ciasificación 315-1, revisada en üitimo lugar por ci artIculo 8 de ia Ley de 25 
dejulio de 1986 (BGBI. I, p.  1.120) es modificada como sigue: 

ART. 1.044. (1) Salvo disposiciones contrarias de tratados internacionales, on laudo arbitral extran-
jero se convierte en obligatorio de acuerdo con el Derecho que le rige yes declarado ejecutorio segñn 
las reglas de procedimiento previstas para los laudos arbitrales nacionales. El articulo 1.039 no es 
aplicable. 
(2) La demands de exequátur será rechazada: 
1. cuando el laudo arbitral es nub. Salvo disposiciones contrarias de tratados internacionales, Ia 
validez de los laudos arbitrales se rige por el Derecho aplicable al procedimiento arbitral. 
2. Ver el texto; 
3. cuando Ia parte no estaba representada regularmente, a menos que haya, expresa o tácitamente, 
aprobado el procedimiento. 
4. cuando el laudo arbitral declarado ejecutoriado es anulado en el extranjero, Ia revocación del 
exequátur puede ser demandada por via judicial. A esta demanda el artIculo 1.043, párrafo 2 y 3, se 
aplica por analogla. El lapso establecido no corre sino a partir del dia en que Ia parte ha tenido 
conocimiento de Ia anulación definitiva del laudo arbitral. 
ART. 1.045. (1) Ver el texto. 
(2) La decision puede ser dictada sin debates previos. La parte debe, mientras tanto, ser escuchada 
antes de Ia decisiOn. 
(3) La decision puede ser objeto de un recurso inmediato. 
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1. Después del artIculo 16 se inserta: 
"ART. 16a. El reconocimiento de una decision extranjera es excluido: 
1. cuando, de acuerdo con el Derecho alemán, los tribunales extranjeros 

no son competentes; 
2. cuando una de las partes no se haya defendido en la cue stión principal y 

alega que la ausencia o el retardo en Ia notificaciOn no le permitió defenderse; 
3. cuando la sentencia contradiga una decision alemana o una decision 

extranj era anterior que haya sido reconocida o que el procedimiento de ese 
juicio sea inconciliable con un procedimiento seguido en la Repüblica Federal 
Alemana; 

4. cuando el reconocimiento de la sentencia conduzca a un resultado ma-
nifiestamente incompatible con los principios esenciales del Derecho alemán, 
en particular con los derechos fundamentales". 

2. Despues del artIculo 35 se inserta: 
"ART. 35a. (1) En materia de tutela, de curatela o de consejo legal, los tribu-

nales alemanes son competentes cuando el pupilo, la persona asistida o el menor: 
1. es alemán, o 
2. tiene su residencia habitual en el territorio de Ia RepUblica Federal 

Alemana. 
(2) Son igualmente competentes los tribunales alemanes cuando el pupi-

lo, la persona asistida o el menor tiene necesidad de ser protegido por un 
tribunal alemán. 

(3) La competencia prevista en los párrafos 1 y 2 no es exciusiva". 
3. El artIculo 36 es modificado como sigue: 
a) Después del párrafo 2 se inserta: 
"(3) Cuando el pupilo no es alemán y Ia competencia no resulta del párra-

fo 1, es competente el tribunal en la jurisdicción de quien siente Ia necesidad 
de protección". 

b) Los antiguos párrafos 3 y4 se convierten en los nuevos párrafos 4 y 5. 

ART. 36. (1) En materia de tutela es compctente ci tribunal de lajurisdicción donde ci pupilo tiene su 
domicilio o, a falta de domiciiio en el territorio de Ia Repübiica Federal Alemana, su residencia en el 
momento en que Ia tutela se revela necesaria o se abre por efecto de Ia icy. Cuando una tutela debe 
ser organizada para hermanos y hermanas que tienen su domicilio o su residencia en iajurisdicción 
de tribunales de tutelas distintas es competente, para Ia tuteia de todos los hermanos y hermanas, ci 
tribunal que ha organizado para uno dc ellos una tutela attn existente o, en su defecto, ei de lajurisdic-
ción donde el pupilo más joven tiene su domicilio o residencia. 
(2) Cuando ci pupilo es alemán y no tiene ni domicilio ni residencia en ci territorio de Ia Repáblica 
Federal Alemana es competente ci tribunal de instancia de Berlin-Schoneberg. Porjustos motivos, se 
puede remitir ci expediente a otro tribunal; Ia decision transmitida vincula ai tribunal requerido. 
(3) Ver ci texto. 
(4) Cuando una tutela debe ser organizada sobre un menor cuyo estado civil no puede ser determina-
do, es competente ci tribunal de lajurisdicciOn donde ci menor ha sido encontrado. 
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4. En el artIculo 43, párrafo 1, las palabras "segün las disposiciones del 
artIculo 36 párrafos 1 y 2", son reemplazadas por las palabras "segün las dis-
posiciones de los artIculos 35a, 36 párrafos 1 al 39• 

5. El artIculo 43a, es modificado como sigue: 
a) Antes del antiguo párrafo 1 se inserta: 
"(1) Para pronunciar una legitimacion por autoridad de Ia justicia, los 

tribunales alemanes son competentes cuando el padre o el hijo: 
1. es alemán, o 
2. tiene su residencia habitual en el territorio de la Repüblica Federal 

Alemana. 
Esta competentia no es exciusiva". 
b) Los antiguos párrafos 1 al 13 se convierten en los nuevos párrafos 2 al 4. 
c) Al nuevo párrafo 3 se le agrega: 
"Cuando el padre no es alemán y no tiene ni domicilio ni residencia en el 

territorio de la Repüblica Federal Alemana, es competente el tribunal de Ia 
jurisdicción donde el menor tiene su domicilio o, en defecto de ese domicilio, 
donde él tenga su residencia; las frases 1 y 2 se aplican por analogIa" ° . 

(5) Los párrafos I y 2 se aplican por analogia al consejo legal y a Ia curatela prevista en el articulo 
1.706 del Código Civil. 
ART. 43. (1) Salvo disposición contraria de Ia ley, La competencia del tribunal se determina en mate-
na de tutela, de consejo legal o de curatela segCin los articulos 35a y 36, párrafos I al 3; es decisivo 
para cada asunto el momento en el cual el tribunal es determinado. 
(2) Cuando Ia persona a favor de Ia cual el tribunal de tutelas debe tomar una medida se encuentra ya 
bajo tutela, curatela o un consejo legal ha estadojunto al padre o a Ia madre, tendrá competencia el 
tribunal que lo ha sido en esa tutela, curatela o en ese consejo legal. 
ART. 43a. (1) Para pronunciar una legitimacion per autoridad de lajusticia, los tribunales alemanes 
son competentes cuando el padre o el menor: 
1. es alemán, o 
2. tiene su residencia habitual en el territorio de Ia RepOblica Federal Alemana. 
Esta competencia no es exclusiva. 
(2) Para Ia legitimaciOn por autoridad de lajusticia sobre el requerimiento del padre es competente el 
tribunal de lajurisdicción donde el padre tiene su domicilio o, a falta de domicilio en el territorlo de 
Ia RepOblica Federal Alemana, su resideneia; es decisivo para determinar el domicilio o Ia residencia 
el momento en que el requerimiento es depositado o en Ia hipótesis del artIculo 1.733, párrafo 2, del 
Código Civil cuando al notarlo se Ic encarga del depósito. 
(3) Cuando el padre es alemán y no tiene ni domicilio, ni residencia en eI territorio de Ia RepOblica 
Federal Alemana, es competente el tribunal de instancia de Berlin-Schoneberg. Porjustos motivos, 
se puede transmitir el expediente a otro tribunal. La decision de transmisión vincula al tribunal 
requerido. Cuando el padre no es alemán y no tiene ni domicilio, ni residencia en el territorlo de Ia 
RepOblica Federal alemana, es competente el tribunal de Ia jurisdicciOn donde el menor tiene su 
domicilio o, a falta de domicilio en el territorio de La RepOblica Federal Alemana, su residencia. Las 
frases I y 2 se aplican por analogia. 
(4) Las disposiciones precedentes se aplican per analogIa a Ia IegitimaciOn per autoridad de lajusticia 
sobre el requerimiento del menor y a Ia decision que atribuye el nombre del padre del menor sobrevi-
viente en virtud del articulo I .740g del Código Civil. En materia de Iegitimación por autoridad de Ia 
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6. El artIculo 43b tiene el contenido siguiente: 
"ART. 43b. (1) En materia de adopción de un menor, los tribunales ale-

manes son competentes cuando el adoptante, uno de los cónyuges adoptantes 
0 el menor: 

1. es alemán o, 
2.tiene su residencia habitual en la Repiblica Federal Alemana. 
Esta competencia no es exclusiva. 
(2) Es competente el tribunal en cuyajurisdicción el adoptante o uno de 

los cónyuges adoptantes tiene su domicilio o, en defecto del domicilio en el 
territorio de la Repüblica Federal Alemana, su residencia; es determinante el 
domicilio o la residencia at momento en que la demanda o declaración es 
depositada y, en el caso de to dispuesto por el artIculo 1.753, párrafo 2 del 
Codigo Civil, at momento en que at notario se le encarga del depósito. 

(3) Cuando el adoptante o uno de los cónyuges adoptantes es aiemán y no 
tiene ni domicilio ni residencia en el territorio de la RepUblica Federal Alema-
na, el tribunal de instancia de Berlin-Schoneberg es competente. Por justos 
motivos, se puede transmitir el expediente a otro tribunal. La decision trans-
mitida vincula at tribunal requerido. 

(4) Cuando el adoptante o uno de los cónyuges adoptantes no tiene ni 
domidllio ni residencia en el territorio de la Repüblica Federal Alemana, es 
competente el tribunal de lajurisdicción donde el menor tiene su residencia o, 
en defecto del domicilio en el territorio de la Repñblica Federal Alemana, 
cuando el menor es alemán y si no tiene ni domicilio ni residencia sobre el 
territorio de la Repüblica Federal Alemana, el tribunal de instancia de Berlin-
Schoneberg es competente. Por justos motivos, se puede transmitir ci expe-
diente a otro tribunal. La decision transmitida vincula at tribunal requerido". 

7. En el artIculo 44, párrafo 1, el reenvIo at artIculo 23, lInea 2, es sustitui-
do por el artIculo 24, párrafo 3 

8. Los párrafos 1 y 2 del artIculo 47 tienen el contenido siguiente: 
"(1) Si para la constitución de una tutela tienen competencia tanto los 

tribunales alemanes como los tribunales de otro Estado, y la tutela se va a 
ejecutar en otro Estado, podrá no dictarse Ia decision en la Repüblica Federal 
Alemana, si asI to justifica el interés del pupilo. 

justicia, podrá sustituir al padre el padre sobreviviente o en caso de muerte de los dos, el menor; en 
materia de atribución del nombre, el padre sobreviviente. 
ART. 44. Para las medidas previstas en los artIculos 1.693 y 1.846 del Codigo Civil y articulo 29, 
párrafo 3 de Ia Ley de lntroducción al Codigo Civil, es igualmente competente el tribunal de Ia 
jurisdicciOn donde surja una necesidad de protección, cuando una tutela, una curatela o on consejo 
legal hayan sido instituidos. El tribunal debe comunicar las medidas ordenadas al tribunal competen-
te seg6n el articulo 43, párrafo 2. 
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(2) Cuando tanto los tribunales alemanes como los de otro Estado sean 
competentes para constituir la tutela, y ésta haya sido constituida en ci territo-
rio de la Repüblica Federal Alemana, ci tribunal aiemán podrá transmitir el 
expediente al Estado donde otros tribunales son igualmdnte competentes, a 
condición de que el interés del pupilo sea salvaguardado, que ci tutor haya 
consentido y que el Estado extranjero se haya declarado dispuesto a conocer. 
Cuando ci tutor o en caso de tutela corniin, uno de los tutores se opone a ello, 
la instancia superior decide en lugar del tribunal escogido de ia tutela. 

Su decision no puede ser objeto de recurso" 2 . 

9. En elartIculo 185, párrafo 2, ci reenvIo a los "articuios 2 al 5, 32" es 
reemplazado por el reenvIo a los "artIculos 1, párrafo 2; 2; 50 y 5513 

ARTICULO VI 
MODIFICACIONES DE OTRAS DISPOSICIONES 

DEL DERECHO FEDERAL 

SUB-SECCION 1 
MODIFICACION DE LA LEY SOBRE EL MATRIMONIO 

El artIculo 1 5a de la Ley sobre ci Matrimonio, tal como cstá publicado en 
su version oficial en ci Bundesgesetzblatt, parte III, Indice de clasificaciOn 
404-1, revisado en ültimo lugarpor el artIculo 4, nümero 16 de la Ley dci 13 
dejunio de 1980 (BGBI. I, p.  677) deja de tener aplicación. Hecha excepción 
por el Estado Federal de Berlin. 

SUB-SEC dON 2 
MODIFICACION DE LA LEY SOBRE LAS CONDICIONES 

GENERALES EN LOS CONTRATOS 

El artIculo 10, numero 8, de la Ley de 29 de marzo de 1976 sobre las 
condiciones generales en los contratos revisada por ci artIculo 2, párrafo 10 dc 
la Ley del 29 de marzo de 1983 (BGBI. I, p.  377) es derogada. 

ART. 47. (1) y (2) Vet ci texto. 
(3) Estas disposiciones se aplican también a Ia curatela y at consejo legal. En este sentido, es asimi-
table a un consejo legal una curatela constituida segCtn una Icy extranjera u otra institución extranjera 
comparable con el consejo legal. 

' 	ART. 185. (1) Esta Ley entrará en vigor at mismo tiempo que ci Codigo Civil. 
(2) Los artIculos I, pãrrafo 2; 2; 50 y 55 de Ia Ley de Introducción del COdigo Civil se aplican por 
analogia. 
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SUB-SECCION 3 
MODIFICACION DE LA ORDENANZA SOBRE EL REGISTRO 

DE INMUEBLES 

El artIculo 116, párrafo 2, de Ia ordenanza sobre el registro de inmuebles, 
tal como etá publicado en su version oficial en ci Bundesgesetzblatt, parte 
III, Indice de clasificaciOn 315-11, revisado en ültimo lugar por el artIculo 2 
de la Ley de 22 dejunio de 1977 (BGBI. I, p.  998) es modificado como sigue: 

El reenvIo a los "artIculos 2 al 5, 32 y 55" es sustituido por el reenvIo a los 
"artIculos 1, párrafo 2; 2; 50 y 55I4 

SUB-SECCION 4 
MODIFICACION DE LA LEY DE INTRODUCCION A LA LEY SOBRE 

LA EJECUCION FORZADA DE INMUEBLES Y LA ADMINISTRACION 
JUDICIAL DE INMUEBLES 

El artIculo 1, párrafo 2, de la Ley de Introducción a la Ley sobre ejecu-
ción forzada de inmuebles y la administración judicial de inmuebles, tal como 
está publicado en su version oficial en el Bundesgesetzblatt, parte III, Indice 
de clasificación 3 10-13, texto revisado por el artIculo 3, nñmero 2, de la Ley 
de 1 de febrero de 1979 (BGBI. I. p.  127) es modificado como sigue: 

El reenvIo a los "artIculos 2 al 5, 32 y 55" es sustituido por el reenvIo a los 
"articulos 1 párrafo 2; 2; 50 y 55". 

SUB-SECCION 5 
MODIFICACION DE LA LEY SOBRE LA NACIONALIDAD EN EL REICH 

El artIculo 6 de Ia Ley sobre Nacionalidad en el Reich tal como está pu-
blicado en su version oficial en el Bundesgesetzblatt, parte II, Indice de clasi-
ficación 102-1, texto revisado por el artIculo 4 de la Ley de 29 de junio de 
1977 (BGBI. I, p.  1.101) es modificado como sigue: 

Las palabras "ci niflo menor" son reemplazadas por las palabras "el 
menor que en el momento de la solicitud de adopciOn no tiene aiin 18 aflos 
cumplidos" . 

. ART. 116. (1). En to concerniente at establecimiento del registro de inmuebles, esta Ley entrará en 
vigor at mismo tiempo que el COdigo Civil; para el resto, en el momento en que el registro de inmuebles 
se considere establecido. 
(2) Los articulos I, párrafo 2; 2; 50 y 55 de Ia Ley de Introducción at Codigo Civil se aplican por 
analogia. 
ART. 6. El menor que en el momento de La solicitud de adopción no tiene aün 18 altos curnplidos, 
adquiere Ia nacionalidad alemana cuando el adoptante es alemán y Ia adopciOn es válida de acuerdo 
con el Derecho alemán. 
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SUB-SECCION 6 
MODIFICACION DEL LIBRO PRIMERO DEL CODIGO SOCIAL 

En el libro primero del Codigo Social (artIculo I de la Ley de 11 de di-
ciembre 1975, BGBI, I, p.  3.015) texto revisado por el artIculo 2 de la Ley de 
24 de Julio de 1986 (BGBI. I, p.  1.110) después del artIculo 33 se agrega: 

"ART. 34. DELIMITACION DE DERECHOS Y DEBERES 
(1) En Ia medida en que los derechos y las obligaciones, de acuerdo con el 

sentido del presente Codigo, deriven del Derecho de familia, la existencia de 
una relación jurIdica sometida por el Derecho internacional privado al Dere-
cho de otro Estado, no será suficiente a menos que ella sea asimilable a una 
institución reconocida en ci territorio en el cual se aplica el presente Codigo. 

(2) Las pretensiones de varios cónyuges viudos a Ia renta de sobrevivien-
tes serán divididas por cabeza y a titulo definitivo". 

SUB-SECCION 7 
MODIFICACION DE LA LEY SOBRE EL ESTADO CIVIL 

La Ley sobre el estado civil, tal como está publicada en su version oficial 
en el Bundesgesetzblatt, parte III, Indice de clasificación 211-1, texto revisa-
do por el artIculo 15 de la Ley de 1 de septiembre de 1980 (BGBI. I, p.  1.654) 
es modificada como sigue: 

1. Las frases 2 y 3 del artIculo 1 5a, párrafo 1, son sustituidas por la nueva 
frase siguiente: 

"La solicitud solo puede ser admitida: 
1. si el matrimonio ha sido celebrado en el extranjero y uno de los cónyu-

ges o el demandante es de nacionalidad alemana, igualmente si uno de los 
cónyuges o el demandante tiene su residencia habitual sobre el territorio de la 
Repüblica Federal Alemana y goza aill del estatuto de apátrida, de heimatlos, 
de beneficiario del derecho de asilo o de refugiado extranjero. 

2.si el matrimonio de contrayentes que no son alemanes ha sido celebra-
do en el territorio de la Repiiblica Federal Alemana ante una persona debida-
mente autorizada por el gobiemo del Estado del cual uno de los contratantes 
es nacional y segiin la forma prescrita por ël Derecho del Estado" 6 . 

6 ART ISa. (1) Excepto el caso del artIculo 12, el libreto de familia es establecido sobre Ia solicitud. 
La solicitud solo puede ser admitida: 
(1) y (2) Verel texto. 
(2) La solicitud puede ser formulada par toda persona que figure en el libreto. Antes de Ia inscrip-
ción, deben ser escuchadas todas Las personas que el libreto haya mencionado. EL oficial del estado 
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2. Se agrega al artIculo 15d, párrafo 1, lo siguiente: 
"3. La frase 1 se aplica también a la declaración prevista en el artIculo 10, 

párrafo 3 de la Ley de Introducción al Codigo Civil y a la declaración por la 
cual uno de los cónyuges toma por nombre matrimonial el nombre de familia 
del otro, por cuanto esta declaración segün el artIculo 220, párrafo 4, frase 3 de 
la Ley de Introducción al Codigo Civil requiere de un documento püblico" 7 . 

3. Se agrega al artIculo 31 a, párrafo 1, lo siguiente: 
"3. La frase 1 se aplica también a la declaración por la cual el represen-

tante legal determina el nombre de familia de un menor legItimo, por cuanto 
esta declaraciOn segiin el artIculo 220, párrafo 5, frase 2 de la Ley de Introduc-
cion al Codigo Civil, requiere de un documento pñblico" t . 

4. El inicio de la frase 1 del artIculo 41, párrafo 3, tiene el contenido 
siguiente: 

civil está dispensado cuando este procedimiento implique dificultades notables o gastos 
desproporcionados. 
(3) Las disposiciones del articulo 12, párrafos 2 y 3, asI como las de los articulos 13 a 15 se aplican 
por analogia al establecimiento y a Ia puesta al dia del libreto familiar. Cuando los esposos ya han 
estado unidos por un matrimonio anterior sin que un libreto familiar haya sido establecido para esta 
union, el libreto es establecido por el oficial del estado civil que ha sido competente para poner al dIa 
el libreto de familia del ültimo matrimonio. En los casos previstos en el articulo 13, párrafo 5, el 
libreto de familia es establecido por el oficial de estado que, segOn Ia frase I o2, hubiese sido compe-
tente antes del divorcio, Ia anulación, Ia declaraciOn de nulidad del matrimonio o antes de Ia muerte, 
Ia declaración de Ia muerte o del momento de La muerte del cónyuge fallecido en Oltimo lugar. Cuan-
do ningOn oficial del estado civil es competente en virtud de las frases 1, 2 o 3, ci oficial del estado 
civil de Ia oficina N° 1 de Berlin Occidental establecerá el libreto. 
ART. 15d. (1) La declaración sobre cI nombre matrimonial de los conyuges cuyo matrimonio ha sido 
contraido en el extranjero, sin que La declaraciOn prevista en el articuLo 1.355, párrafo 2, frase 1, del, 
COdigo Civil haya sido hecha, puede también ser legalizada por el oficial del estado civil. Igualmen-
te Ia declaraciOn mediante Ia cual el menor y su cOnyuge someten su nombre matrimonial a los 
efectos del cambio de nombre de los padres del menor. La frase I se aplica también... (Ver el texto). 
(2) El articulo 1 5c, párrafo 2, Se aplica per analogia a Ia recepciOn de sus declaraciones. 
ART. 31a. (1) El oficial del estado civil puede igualmente legalizar ci acto por el cual: 
1. ci menor declara unirse al cambio de nombre de familia de sus padres o de uno de sus padres, 
2. Ia madre de un hijo natural y su cónyuge declaran que confieren su nombre matrimonial a ese 
menor. 
3. ci padre de un hijo natural declara que confiere su nombre de familia, 
4. Derogado. 
5. el menor adoptado declara someterse al cambio del nombre de familia del adoptante, asi como los 
actos de los que resulte el consentimiento del menor necesario en las hipOtesis previstas en los nOmeros 
2 y 3 y ci de Ia madre exigido en el caso previsto en ci nOmero 3. Igualmente del acto que constata ci 
consentimicnto dcl rcprescntantc legal neccsario, si se presenta el caso, en una de Las hipótesis enume-
radas en Ia frase 1. La primera frase se aplica también... (Ver el texto). 
(2) Es competente para recibir estas declaraciones el oficial del estado civil que ha levantado el acta de 
nacimiento del menor. Sobre Ia base de esas declaraciones, afiadirá una mención marginal al acta de 
nacimiento. A falta de acta de nacimiento civil de Ia Oficina N° 1 de Berlin Occidental es competente... 
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"Cuando un apátrida, heimatlos, beneficiario del derecho de asilo o refu-
giado extranjero con residencia habitual en el ámbito de aplicación de esta ley 
o ha nacido o ha muerto fuera de dicho ámbito" 9 . 

SUB-SECCION 8 
MODIFICACION DE LA LEY SOBRE LA PROTECCION 

DE LA JUVENTUD (JWG) 

El articulo 40 de la Ley sobre Ia ProtecciOn de la Juventud, tal como está 
publicado en su version oficial de 25 de abril de 1977 (BGBI. I, p.  633, 795) 
revisado por el artIculo 5, nümero 1, de la Ley de 20 de febrero de 1986 (BGBI. 
I, p.  301) es modificada como sigue: 

1. El párrafo 1 tiene el contenido siguiente: 
"(1) Con el nacimiento de un hijo natural Ia Oficina de la Juventud se 

convierte en su curador segün el artIculo 1.706 del Codigo Civil cuando el 
nino tiene su residencia habitual en el ámbito de aplicación de esta Ley y la 
madre ejerce la guarda segiin el artIculo 1.705 del Código Civil". 

2. En el párrafo 4, frase 1, las palabras "y la madre completa las condicio-
nes del párrafo 1" son eliminadas. 

SUB-SECCION 9 
MODIFICACION DE LA LEY SOBRE LA FACULTAD DE ADAPTACION 
Q.UE SE OTORGUE AL ESTADO FEDERAL DE BADE-WURTEMBERG 

Al artIculo 1, párrafo 2, de la Ley sobre adaptación al Estado Federal de 
Bade-Wurtemberg del 17 de diciembre de 1974 (BGBI. I, p.  3.602) se agrega: 

"Si se hace uso de esta facultad, los notarios serán también competentes 
para la apertura de disposiciones por causa de muerte segün el artIculo 2.261 
del Codigo Civil". 

ART. 41 (1) Cuando un alemán ha nacido o muerto en el extranjero, toda persona que fuese obligada 
a declarar este hecho del estado civil sobre el territorio de la Repüblica Federal Alemana, podrá, en 
un plazo de 6 meses, declararlo verbalniente o por escrito, al oficial del estado civil de Ia Oficina N° 
I de Berlin Occidental. Este levantará un acta. 
(2) Cuando el hecho del estado civil no ha sido declarado en los 6 meses o las condiciones previstas 
en el párrafo I para Ia declaración no se han cumplido, el oficial del estado civil de Ia oficina N° I de 
Berlin Occidental podrá levantar un acta bajo Ia orden de Ia autoridad administrativa competente, si 
Ia respectiva persona era alemana cuando ocurrió ci hecho del estado civil o es alemana a partir de las 
instrucciones recibidas de Ia autoridad administrativa. 
(3) Cuando un apátrida, heimatlos, beneficiario del derecho de asilo o refugiado extranjero ha nacido 
o muerto en el territorio de un Estado en el cual Ia presente Ley no se aplica, el oficial del estado civil 
de Ia OficinaN° I de Berlin Occidental podrá, bajo Ia orden de Ia autoridad administrativa competen-
te, levantar un ada de ese hecho del estado civil. 
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ARTICULO VII 
DISPOSICIONES FINALES 

SUB- SECCION 1 
CLAUSULA DE BERLIN 

Esta Ley se aplica de acuerdo con el artIculo 13, párrafo 1, de la Tercera 
Ley sobre Transferencia de cargas Financieras del Estado Federal. 

SUB-SECCION 2 
ENTRADA EN VIGOR 

Esta Ley entrará en vigor eli de septiembre de 1986. 

LEY DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO SOBRE 
OBLIGACIONES EXTRACONTRACTUALES Y DERECHO DE COSAS 

2i/05/1999 

ARTICULO 1 
MODIFICACION DE LA LEY DE INTRODUCCION AL CODIGO CIVIL 

ALEMAN (EGBGB) 

Quedan redactados de la siguiente forma los artIculos 38 a 46 de la Ley 
de Introducción al COdigo Civil (EGBGB), en su version de 21 de septiembre 
de 1994, publicada en el Bundesgesetzblatt (BGBI I, p.  2494, 19771, p.  1.061) 
cuya ültima modificación se realizó a través del artIculo 1, párrafo 5, b) de la 
Ley de 19 de diciembre de 1998 (BGBI I, p.  3.836). 

ART. 38. ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA 
(1) Las acciones de enriquecimiento referidas a la prestación de servicios 

se someten al Derecho que rige Ia relación jurIdica de la cual el servicio se 
deriva. 

(2) Las pretensiones respecto a injerencias en un interés jurIdicamente 
protegido se someten al Derecho del Estado en el cual se produjo la intromisión. 

(3) En los demás casos, las acciones por enriquecimiento sin causa se 
regulan por el Derecho del Estado en que se obtuvo ese enriquecimiento. 

ART. 39. GESTION DE NEGOCIOS SIN MANDATO 
(1) Las acciones legales referidas a la ejecución de un negocio ajeno se 

rigen por el Derecho del Estado en el cual se ha llevado a cabo el negocio. 
(2) Las acciones dirigidas a la extinción de una obligacion ajena están 

sometidas al Derecho que regula la obligacion en cuestiOn. 
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ART. 40. ACTOS ILICITOS 
(1) Las reclamaciones por actos ilIcitos se rigen por ci Derecho del Esta-

do en el que actuó ci sujeto obligado a indemnizar. El perjudicado puede soli-
citar que en lugar de este ordenamiento se le aplique el Derecho del Estado en 
el que sobrevino el resultado. El derecho de disposición solo puede ser ejerci-
do en primera instancia, hasta que concluya la vista o las diligencias escritas. 

(2) Si el sujeto obligado a indemnizar y la vIctima tienen en ci momento 
del evento dafloso su residencia habitual en el mismo Estado, este Derecho 
será el aplicabie. Si se trata de sociedades, asociaciones o personas jurIdicas, 
se considera que su residencia habitual está en el lugar en ci que se encuentra 
su administración central o si se trata de una sucursal, el lugar donde está sita. 

(3) Las pretensiones sujetas al Derecho de otro Estado no pueden ser 
alegadas si: 

1. van considerablemente más allá de lo requerido para una compensa-
ción adecuada de la persona daf'iada; 

2. persiguen manifiestamente otros objetivos que el adecuado resarcimiento 
del lesionado; 

3. contradicen las normas sobre responsabilidad contenidas en un Conve-
nio en vigor para Alemania. 

(4) El suj eto daflado puede dirigir su demanda directarnente contra un 
asegurador del obligado a indemnizar, si asI lo prevé el Derecho aplicable a la 
responsabilidad extracontractual o el Derecho al que está sometido ci contrato 
de seguros. 

ART. 41. V1NCULOS CONSIDERABLEMENTE MAS ESTRECHOS 
(1) Si existe un vInculo considerablemente más estrecho con el Derecho 

de un Estado distinto al que resuitarIa aplicable atendiendo a las regias de los 
artIculos 38 a 40, párrafo 2, este Derecho será el que rija la relación entre las 
partes. 

(2) Un nexo de este tipo puede derivarse de: 
1 .una especial relaciónjurIdica o fáctica entre las partes, vinculada con la 

relación obligacionai; 
2.en los casos de los articulos 38, párrafos 2 y 3 y 39, si la residencia 

habitual de las partes se localiza en ci mismo Estado, al momento del hecho 
jurIdicamente relevante. 

ART. 42. ELECCION DE DERECHO 
Tras la producción del hecho del que se deriva la responsabilidad 

extracontractual, las partes pueden elegir el Derecho al que se va a someter la 
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relación jurIdica extracontractual. Los derechos de terceros no podrán verse 
afectados. 

SECCION SEXTA 
DERECHO DE COSAS 

ART. 43. DERECHOS SOBRE UNA COSA 
(1) Los derechos sobre una cosa están sometidos ai ordenamiento juridi-

co del Estado en el que ci bien se encuentra situado. 
(2) Si la cosa sobre la que se han constituido derechos es desplazada a 

otro Estado, estos derechos no pueden ser ejercidos de forma que contradigan 
el ordenamiento jurIdico de dicho Estado. 

(3) Si una cosa sobre la que aün no se ha constituido un Derecho es des-
piazada a otro Estado, a los efectos de la adquisicion del derecho, los actos ya 
realizados en otro Estado se considerarán como realizados alli. 

ART. 44. INMISIONES PROVENIENTES DE INMUEBLES 
Las acciones por los efectos nocivos derivados de las inmisiones que pro-

vienen de un inmuebie se rigen por lo estabiecido en ci artIculo 40, párrafo 1 
de esta Ley. 

ART. 45. MEDIOS DE TRANSPORTE 
(1) Los derechos sobre aeronaves, embarcaciones y vehIculos sobre raIles 

se rigen por ci Derecho del Estado de origen. Este será: 
1. para aeronaves, ci Estado de su nacionalidad; 
2. para embarcaciones, ci Estado de registro o, en su defecto, el puerto o 

iugar de origen; 
3. para los vehiculos sobre ralles, ci Estado de autorización. 
(2) La constitución de derechos legales de garantla sobre estos bienes, se 

somete al Derecho aplicabie a la pretension garantizada. En relación con la 
jerarquIa de estos derechos se apiicará ci artIculo 43, párrafo 1 de esta Ley. 

ART. 46. VINCULOS CONSIDERABLEMENTE MAS ESTRECHOS 
Si existe con ci Derecho de otro Estado una conexión considerablemente 

más estrecha que ia existente con ci Derecho que resuitarIa aplicabie segin las 
regias de los artIcuios 43 a 45, ese Derecho será aplicabie. 

ARTICULO II 
MODIFICACION DE LA LEY DE PROTECCION AL PARTICIPANTE EN 

ENSERANZA A DISTANCIA 

Queda derogado ci 311 de Ia Ley de protección al participante en la 
enseñanza a distancia, en la version publicada en ci BGBI, parte III, indice de 
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clasificación 2211-4, que fue modificada por áltima vez con la Orden de 21 de 
septiembre de 1997 (BGBI, I, S, 2390). 

ARTICULO III 
MODIFICACION DE LA LEY DE DERECHO PROCESAL CIVIL 

El P 606 a), párrafo 2, de la Ley de Derecho procesal civil, en la version 
publicada en el BGBI, parte III, Indice de clasificación 310-4, que fue modifi-
cada por ültima vez por el artIculo 1, párrafo 4 de la Ley de 19 de diciembre de 
1998 (BGBI, I, p.  3.836), queda redactado como sigue: 

"El reconocimiento de una decision judicial extranj era no se opone al 
párrafo 1.1, nümero 4, Si UflO de los cónyuges tiene su residencia habitual en el 
Estado cuyos tribunales se han pronunciado. Si una sentencia extranjera es 
reconocida por los Estados a los cuales pertenecen los cónyuges, este recono-
cimiento no contradice el párrafo primero". 

ARTICULO IV 
DEROGACION DE LA ORDEN SOBRE DA1SOS ENTRE NACIONALES 

ALEMANES FUERA DE ALEMANIA 

Qiieda derogada la Orden sobre los daflos entre nacionales alemanes fue-
ra de Alemania en la version publicada en el BGBI, parte III, indice de clasifi-
cación 400-1-1. 

ARTICULO V 
MODIFICACION DE LA LEY DE DERECHOS SOBRE BARCOS 

REGISTRADOS Y BARCOS EN CONSTRUCCION 

Queda derogado el P 1, párrafo segundo, de la Ley de derechos de barcos 
registrados y barcos en construcción, en la version publicada en el BGBI, 
parte III, Indice de clasificación 403-4, que fue modificada por ültima vez por 
el artIculo 36 de la Ley de 5 de octubre de 1994 (BGBI, I, p.  2.911). 

ARTICULO VI 
ENTRADA EN VIGENCIA 

Esta Ley entrará en vigencia el 1 de junio de 1999. 

439 



F. LEY FEDERAL SUIZA SOBRE DERECHO 
INTERNACIONAL PRIVADO 

AprobaciOn: 18/12/1987. PubicaciOn: 12/ 01/1988.Vigencia: 01/01/1989 
Ultima modificación: Ley Federal 20/06/2003 

La Asamblea Federal de la Confederación Suiza, vista la competencia de 
la Confederación en materia de relaciones exteriores; 

Visto el artIculo 64 de la Constitución; 
Visto el mensaje del Consejo Federal del 10 de noviembre de 1982 

DECRETA: 

CAPITULO 1. DISPOSICIONES COMUNES 
SECCION 1.,kMBITO DE APLICACION 

ART. 1. 1. La presente ley rige, en materia internacional: 
a. La competencia de las autoridades judiciales o administrativas suizas; 
b. El Derecho aplicable; 
c. Las condiciones del reconocimiento y Ia ejecución de las decisiones 

extranj eras; 
d. La quiebra y el convenio sucesoral; 
e. El arbitraje. 
2. Los tratados internacionales están reservados. 

SECCION 2. COMPETENCIA 
I. EN GENERAL 

ART. 2. Salvo disposiciones especiales de la presente ley, las autori-
dades judiciales o administrativas suizas del domicilio del demandado son 
competentes. 
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II. FORO DE NECESIDAD 

ART. 3. Cuando la presente ley no establezca algün foro en Suiza y un 
proceso en el extranjero no sea posible o, no se pueda razonablemente exigir 
que allI sea introducido, tendrán competencia los tribunales o autoridades 
administrativas suizas del lugar con el cual el supuesto tenga un vInculo 
suficiente. 

III. VALLDACION DEL SECUESTRO 

ART. 4. Cuando Ia presente icy no prevea ningün otro foro en Suiza, la 
acción de convalidaciOn del secuestro puede ser introducida ante el foro suizo 
del secuestro. 

IV. ELECCION DEL FORO 

ART. 5. 1. En materia patrimonial, las partes pueden convenir el tribunal 
Ilamado ajuzgar un litigio nacido o por nacer con ocasión de una determinada 
relación de Derecho. La convenciOn puede hacerse por escrito, telegrama, 
telex, telefax o cualquier otra forma de comunicación que permita establecer 
la prueba mediante un texto. Salvo estipulación contraria, la elección del foro 
es exclusiva. 

2. La elección del foro queda sin efecto si conduce, de una manera abusiva, 
a que una parte sea privada de Ia protección que le asegure un foro previsto 
por el Derecho suizo. 

3. El tribunal elegido no puede declinar su competencia: 
a. Si una parte está domiciliada, tiene su residencia habitual o un estable-

cimiento en el canton donde el juez tiene su sede; o 
b. Si, en virtud de la presente ley, el Derecho suizo es aplicable al litigio. 

V. ACEPTACION TACITA 

ART. 6. En materia patrimonial, ci tribunal ante el cual ci demandado 
proceda al fondo sin hacer reserva alguna, es competente, a menos que 
éste decline su competencia en la medida en que el artIculo 5, párrafo 3 se lo 
permita. 

VI. CONVENCION DE ARBITRAJE 

ART. 7. Si las partes han concluido una convención de arbitraje en rela-
ción con una controversia arbitrable, ci tribunal suizo escogido declinará su 
competencia a menos que: 
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a. El demandado haya procedido al fondo sin hacer reserva; 
b. El tribunal no constate que Ia convención de arbitraje esté caduca, mo-

perante o no sea susceptible de ser aplicada, o que 
c. El tribunal no pudiere ser constituido por razones manifiestamente im-

putables al demandado en el arbitraje. 

VII. DEMANDA RECONVENCIONAL 

ART. 8. El tribunal que conoce de la demanda principal conoce también 
de Ia demanda reconvencional, si hay conexidad entre las dos demandas. 

VIII. LITISPENDENCIA 

ART. 9. 1. Cuando una acciOn teniendo el mismo objeto estã aün pen-
diente entre las mismas partes en el extranjero, el tribunal suizo suspenderá la 
causa si está previsto que la jurisdicción extranjera dictará, en un término 
conveniente, una decision que pueda ser reconocida en Suiza. 

2. Para determinar cuando una acción ha sido introducida en Suiza, es 
decisiva la fecha del primer acto necesario para introducir Ia instancia. La 
citaciOn en conciliaciOn es suficiente. 

3. El tribunal suizo se declara incompetente cuando se le presente una 
deisión extranj era que pueda ser reconocida en Süiza. 

IX. MEDIDAS PROVISIONALES 

ART. 10. Las autoridades judiciales o administrativas suizas pueden or-
denar medidas provisionales, incluso si no son competentes para conocer del 
fondo. 

X. ACTOS DE COOPERACION JUDICIAL MUTUA 

ART. 11. 1. Los actos de cooperación judicial mutua son cumplidos en 
Suiza segün el Derecho del canton en la cual soii ejecutados. 

2. A solicitud de las autoridades requirentes, las formas de procedimiento 
extranj eras pueden también ser observadas o tomadas en consideración, si 
ello es necesario para hacer reconocer una pretension en el extranjero, a me-
nos que importantes motivos por parte del interesado no se le opongan. 

3. Las autoridades judiciales o administrativas suizas pueden expedir los 
documentos seg(in las formas del Derecho extranjero o recibir Ia declaración 
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jurada del requirente, si la forma prevista en el Derecho suizo no serIa recono-
cida en el extranjero y por ello una pretension jurIdica digna de protección no 
podrIa prosperar. 

XI. PLAZOS 

ART. 12. Cuando una persona en el extranjero deba respetar un plazo ante 
las autoridades judiciales o administrativas suizas, basta que su demanda lie-
gue el iiltimo dia de plazo a una representación diplomática o consular suiza. 

SECCION 3. DERECHO APLICABLE 

I. ALCANCE DE LA REGLA DE CONFLICTO 

ART. 13. La designacion de un Derecho extranjero por la presente ley 
comprende todas las disposiciones que segün ese Derecho sean aplicables a la 
causa. La aplicación del Derecho extranjero no está excluida por el solo hecho 
de que se atribuya a la disposición un carácter de Derecho püblico. 

II. REENVIO 

ART. 14. 1. Cuando el Derecho aplicable reenvIa al Derecho suizo o a 
otro Derecho extranjero, este reenvIo no es tornado en consideración sino cuan-
do la presente ley lo prevé. 

2. En materia de estado civil, es aceptado el reenvIo de la ley extranj era al 
Derecho suizo. 

III. CLAUSULA DE EXCEPCION 

ART. 15. 1. El Derecho designado por la presente ley excepcionalmente 
no es aplicable si, a la vista del conjunto de circunstancias, es evidente que la 
causa no tiene un vInculo bien determinado con ese Derecho y que se encuen-
tra en una relaciOn mucho más estrecha con otro Derecho. 

2. Esta disposición no es aplicable en caso de elección de Derecho. 

IV. CONSTATACION DEL DERECHO EXTRANJERO 

ART. 16. 1. El contenido del Derecho extranjero es establecido de oficio. 
A este efecto, la colaboración de las partes puede ser requerida. En rnateria 
patrimonial, la prueba puede ser impuesta a cargo de las partes. 

444 



LEY FEDERAL SUIZA SOBRE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

2. El Derecho suizo se aplica si ci contenido del Derecho extranjero no 
puede ser establecido. 

V. RESERVA DE ORDEN PUBLICO suizo 

ART. 17. Se excluye la aplicación de disposiciones de Derecho extranje-
ro si ella conduce a un resultado incompatible con el orden püblico suizo. 

VI. APLICACION DE DISPOSICIONES IMPERATIVAS 
DE DERECHO SUIZO 

ART. 18. Están reservadas las disposiciones imperativas de Derecho sui-
zo que, en razón de su fin particular, son aplicables cualquiera que sea ci 
Derecho designado por la presente Icy. 

VII. TOMA EN CONSIDERACION DE DISPOSICIONES IMPERATIVAS 
DE DERECHO EXTRANJERO 

ART. 19. 1. Cuando intereses legItimos y manifiestamente preponderan-
tes a la vista de la concepción suiza del Derecho lo exijan, una disposición 
imperativa de un Derecho distinto de aquel designado por la presente ley pue-
de ser tomada en consideración, si la situación seflalada presenta un vInculo 
estrecho con ese Derecho. 

2. Para juzgar si una disposición debe ser tomada en consideración, se 
tendrá en cuenta ci fin que ella busca y las consecuencias que tendrIa su apli-
cación, para llegar a una decision adecuada a la vista de la concepción suiza 
del Derecho. 

SECCION 4. DOMICILIO, RESIDENCIA Y NACIONALIDAD 

1. DOMICILIO, RESIDENCIA HABITUAL Y ESTABLECIMIENTO 
DE UNA PERSONA FISICA 

ART. 20. 1. A los efectos de la presente ley, una persona fisica: 
a. Tiene su domicilio en ci Estado en el cuai ella reside con Ia intención de 

establecerse; 
b. Tiene su residencia habitual en el Estado en el que ella vive durante un 

cierto tiempo, incluso si ese tiempo es a priori limitado; 
c. Tiene su establecimiento en el Estado en el que se encuentra el centro 

de sus actividades profesionales o comerciales. 
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2. Nadie puede tener al mismo tiempo varios domicilios. Si una persona 
no tiene domicilio en ninguna parte, la residencia habitual es determinante. 
Las disposiciones del Codigo Civil suizo relativas al domicilio y a la residen-
cia no son aplicables. 

II. SEDE Y ESTABLECIMIENTO DE SOCIEDADES 

ART. 21. 1. Para las sociedades, la  sede equivale al domicilio. 
2. La sede de una sociedad se reputa en el lugar designado en los estatutos 

o en el contrato de sociedad. A falta de designaciOn, la sede de una sociedad se 
encuentra en el lugar donde la sociedad es efectivamente administrada. 

3. El establecimiento de una sociedad se encuentra en el Estado en el cual 
ella tiene su sede o una sucursal. 

III. NACIONALIDAD 

ART. 22. La nacionalidad de una persona fisica se determina conforme al 
Derecho del Estado de cuya nacionalidad se trate. 

IV. PLURALIDAD DE NACIONALIDADES 

ART. 23. 1. Cuando una persona tiene una o varias nacionalidades ex-
tranj eras, además de la nacionalidad suiza, solo la nacionalidad suiza es teni-
da en cuenta para determinar Ia competencia del foro de origen. 

2. Cuando una persona tiene varias nacionalidades, la del Estado con el 
cual ella tiene las relaciones más estrechas es la considerada para determinar 
el Derecho aplicable, a menos que la presente ley disponga otra cosa. 

3. Si el reconocimiento de una decision extranjera en Suiza depende de la 
nacionalidad de una persona, la consideración de una de sus nacionalidades es 
suficiente. 

V. APATRIDAS Y REFUGIADOS 

ART. 24. 1. Una persona es reputada apátrida cuando ella es reconocida 
como tal en virtud de la Convención de Nueva York de 28 de septiembre de 
1954 relativa al estatuto de apátridas o cuando las relaciones de esta persona 
con su Estado nacional están debilitadas al punto de que su situación equivale 
a la de un apátrida. 

2. Una persona es reputada refugiada cuando ella es reconocida como tal 
en virtud de la ley de 5 de octubre de 1979 sobre el asilo. 

3. Cuando la presente ley se aplica a los apátridas y a los refugiados, el 
domicilio reemplaza a la nacionalidad. 
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SECCION 5. RECONOCIMIENTO Y EJECUCION 
DE DECISIONES EXTRANJERAS 

I. RECONOCIMIENTO. 1. PRINCIPIO 

ART. 25. Una decision extranjera será reconocida en Suiza: 
a. Si la competencia de las autoridades judiciales o administrativas del 

Estado en ci que la decision ha sido dictada estaba dada; 
b. Si la decision no es susceptible de recurso ordinario 0 si ella es defi-

nitiva, y 
c. Si no hay motivo de negativa en el sentido del artIculo 27. 

2. COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES EXTRANJIERAS 

ART. 26. La competencia de las autoridades extranj eras está dada: 
a. Si ella resulta de una disposición de Ia presente icy o, a faita de tal 

disposición, si el demandado estaba domiciliado en el Estado en ci cual La 
decision ha sido dictada; 

b. Si, en materia patrimonial, las partes se han sometido por un acuerdo 
válido segün Ia presente Icy a la competencia de la autori dad que ha tornado Ia 
decisiOn; 

c. Si, en materia patrimonial, el demandadô ha procedido al fondo sin 
hacer reserva, o 

d. Si, en caso de demanda reconvencionai, La autoridad que ha tornado la 
decision era competente para conocer de ia demanda principal y si hay 
conexidad entre las dos demandas. 

3. MOTIVOS DE DENEGACION 

ART. 27. 1. El reconocimiento de una decision extranj era deber ser nega-
do en Suiza si ella es manifiestamente incompatible con ci orden püblico suizo. 

2. El reconocimiento de una decision debe igualmente ser negado si una 
parte estabiece: 

a. Que ella no ha sido citada reguiarmente, ni segün el Derecho de su 
domiciiio, ni segün ci Derecho de su residencia habitual, a rnenos que ella 
haya procedido al fondo sin hacer reserva; 

b. Que la decision ha sido tomada en violación de principios fundamenta-
ies de ia concepción suiza de Derecho procesal, especiaimente que dicha parte 
no haya tenido ia posibiiidad de hacer valer sus medios de defensa; 
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c.Que un litigio entre las mismas partes y sobre el mismo objeto haya 
sido introducido en Suiza o haya sido decidido o que haya sido precedente-
mente juzgado en un tercer Estado, siempre y cuando esta ültima decisiOn 
cumpla las condiciones para su reconocimiento. 

3. Además, Ia decision extranj era no puede ser objeto de una revision al 
fondo. 

II. CARACTER EJECUTORIO 

ART. 28. Una decision reconocida de acuerdo con los artIculos 25 a 27 
será declarada ejecutoria a requerimiento de Ia parte interesada. 

III. PROCEDIMIENTO 

ART. 29. 1. La solicitud de reconocimiento o de ejecución será dirigida a 
la autoridad competente del canton en el cual la decisiOn extranj era se hará 
valer. Ella será acompaflada: 

a.De la decision completa y auténtica; 
b.De una constancia que indique que la decision no es susceptible de 

recurso ordinario o que ella es definitiva; y 
c.En caso de juicio en ausencia, de un documento oficial que establezca 

que el contumaz ha sido citado regularmente y que ha tenido la posibilidad de 
hacer valer sus medios de defensa. 

2. La parte que se opone al reconocimiento y a la ejecución será olda en el 
procedimiento y podrá hacer valer sus pruebas. 

3. Cuando una decisiOn extranjera se quiere hacer valer como cuestión 
previa, la autoridad competente puede decidir sobre el reconocimiento. 

IV. TRANSACCION JUDICIAL 

ART. 30. Los artIculos 25 a 29 se aplican a Ia transacción judicial que es 
asimilada a una decision judicial en el Estado donde ella ha sido celebrada. 

V. JURISDICCION VOLUNTARIA 

ART. 31. Los artIculos 25 a 29 se aplican por analogla al reconocimiento 
y a la ejecución de una decision o de un acto de jurisdicción voluntaria. 

VI. INSCRIPCION EN EL REGISTRO CIVIL 

ART. 32. 1. Una decision o un acto extranjero concerniente al estado civil 
es inscrito en los registros del estado civil en virtud de una decision de la 
autoridad cantonal de vigilancia en materia de estado civil. 

448 



LEY FEDERAL SUIZA SOBRE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

2. La inscripción es autorizada Si se cumplen las condiciones fijadas en 
los artIculos 25 a 27. 

3. Las personas interesadas serán previamente oIdas si no se ha determi-
nado que, en ci Estado extranjero donde la decision ha sido tomada, los dere-
chos de las partes han sido suficientemente respetados en ci curso del proceso. 

CAPITULO 2. PERSONAS FISICAS 

I. PRINCIPIO 

ART. 33. 1. Cuando la presente ley no contenga disposiciones especiales, 
las autoridades judiciales o administrativas suizas del domiciiio son compe-
tentes en materia de Derecho de personas; ellas aplicarán el Derecho del do-
miciiio. 

2. Sin embargo, los atentados a la personalidad se rigen por las disposi-
ciones de la presente icy relativas a los actos ilIcitos (Art. 129 ss). 

II. CAPACIDAD JURIDICA 

ART. 34. 1. La capacidad jurIdica está sometida al Derecho suizo. 
2. El comienzo y ci fin de la personalidad están sometidos al Derecho que 

rige la relación jurIdica que presuponc la capacidad de derecho. 

III. CAPACIDAD DE OBRAR. 1. PRINCIPIO 

ART. 35. La capacidad de obrar está sometida al Derecho del domicilio. 
Un cambio dc domicilio no afecta la capacidad de obrar adquirida. 

2. SEGURIDAD DE LAS TRANSACCIONES 

ART. 36. 1. El que celebre un negocio jurIdico aunque sea incapaz de 
acuerdo con ci Derecho de su domicilio no podrá invocar esta incapacidad si 
es capaz segün ci Dcrccho dci Estado donde ci acto ha sido cumplido, a menos 
que la otra parte haya conocido o dcbido conocer esta incapacidad. 

2. Esta regla no se aplica a los negocios jurIdicos relativos a la familia, a 
las succsiones y a los derechos rcalcs inmobiliarios. 

IV. NOMBRE. 1. EN GENERAL 

ART. 37. 1. El nombre de una persona domiciliada en Suiza cstá regido 
por ci Derecho suizo, cl de una persona domiciliada en ci extranjero por ci 
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Derecho que designen las normas de Derecho internacional privado del Esta-
do en el cual esta persona está domiciliada. 

2. Sin embargo, una persona puede exigir que su nombre sea regido por 
su Derecho nacional. 

2. CAMBIO DE NOMBRE 

ART. 38. 1. Para conocer de una solicitud de cambio de nombre serán 
competentes las autoridades suizas del domicilio del requirente. 

2. Los suizos sin domicilio en Suiza pueden solicitar un cambio de nom-
bre a la autoridad de su canton de origen. 

3. Las condiciones y los efectos de un cambio de nombre son regidos por 
el Derecho suizo. 

3. CAMBIO DE NOMBRE EFECTUADO EN EL EXTRANJERO 

ART. 39. Un cambio de nombre efectuado en el extranjero será reconoci-
do en Suiza si es válido en el Estado del domicilio o de Ia nacionalidad del 
requirente. 

4. INSCRIPCION EN EL REGISTRO CIVIL 

ART. 40. La inscripción del nombre en los registros del estado civil que-
da sometida a los principios suizos sobre Ia organización del registro. 

V. DECLARACION DE AUSENCIA. 1. COMPETENCIA 
Y DERECHO APLICABLE 

ART. 41. 1. Los tribunales suizos del iiltimo domicilio conocido de una 
persona desaparecida son competentes para pronunciar Ia declaración de au-
sencia. 

2. Los tribunales suizos son además competentes para pronunciar la de-
claraciOn de ausencia si un interés legItimo lo justifica. 

3. Las condiciones y los efectos de la declaración de ausencia son regidos 
por el Derecho suizo. 

2. DECLARACION DE AUSENCIAY DE MUERTE 
PRONUNCIADA EN EL EXTRANJERO 

ART. 42. La declaración de ausencia o de muerte pronunciada en el extran-
jero será reconocida en Suiza cuando ella emane del Estado del ültimo domi-
cilio conocido o del Estado de la nacionalidad de la persona desaparecida. 
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CAPITULO 3. MATRIMONIO 

SECCION 1. CELEBRACION DEL MATRIMONIO 
I. COMPETENCIA 

ART. 43. 1. Las autoridades suizas son competentes para celebrar ci ma-
trimonio si uno de los contrayentes está domiciliado en Suiza o tiene naciona-
lidad suiza. 

2. Los contrayentes extranjeros no domiciliados en Suiza podrán también 
ser autorizados por las autoridades competentes a celebrar ci matrimonio en 
Suiza cuando éste es reconocido en el Estado del domicilio o de la nacionaii-
dad de los contrayentes. 

3. La autorización no puede ser negada por ci solo motivo de que un di-
vorcio pronunciado o reconocido en Suiza no sea reconocido en el extranjero. 

II. DERECHO APLICABLE 

ART. 44. 1. Las condiciones de fondo a las cuaies cstá subordinada ia 
ceiebración dcl matrimonio en Suiza están regidas por ci Derecho suizo. 

2. Si no se cumplen las condiciones previstas en ci Derecho suizo, ci 
matrimonio entré extranjeros puede sin embargo ser celebrado en tanto que 
satisfaga las condiciones previstas por ci Derecho nacionai de uno de los con-
trayentes. 

3. La forma de ia celcbración dcl matrimonio en Suiza está regida por ci 
Derecho suizo. 

III. MATRIMONIO CELEBRADO EN EL EXTRANJERO 

ART. 45. 1. Un matrimonio váiidamente cclebrado en ci extranj cr0 será 
reconocido en Suiza. 

2. Si la o ci contrayentc son suizos o tienen su domiciiio en Suiza, ci 
matrimonio ceiebrado en ci extranj ero será reconocido, a mcnos que io hayan 
ccicbrado en ci extranj cro con la intención manificsta de ciudir las normas 
sobre nulidad previstas por ci Derecho suizo. 

IV. MAYORIDAD 

ART. 45a. Los menores domiciliados en Suiza adquicrcn ia mayoridad 
por la cclebración de un matrimonio en Suiza o por ci reconocimiento de un 
matrimonio cciebrado en ci cxtranj cr0. 
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SECCION 2. EFECTOS GENERALES DEL MATRIMONLO 

I. COMPETENCIA. 1. PRINCIPIO 

ART. 46. Las autoridadesjudiciales o administrativas suizas del domici-
ho, o a falta de domicilio, las de la residencia habitual de uno de los cónyuges 
son competentes para conocer de las acciones u ordenar las medidas relativas 
a los efectos del matrimonio. 

2. FORO DE ORIGEN 

ART. 47. En caso que los cónyuges no tengan domicilio ni residencia 
habitual en Suiza y uno de ellos sea suizo, las autoridades judiciales o admi-
nistrativas del lugar de origen son competentes para conocer de las acciones u 
ordenar medidas relativas a los efectos del matrimonio, cuando ha acción no 
pueda ser intentada o la demanda depositada ante las autoridades del domici-
ho o de la residencia habitual de uno de los cónyuges, o cuando razonable-
mente no pueda exigirse que asI sea. 

II. DERECHO APLICABLE. 1. PRINCIPIO 

ART. 48. 1. Los efectos del matrimonio están sometidos al Derecho del 
Estado en el cual los cónyuges están domiciliados. 

2. Cuando los cónyuges no están domicihiados en el mismo Estado, los 
efectos del matrimonio se rigen por el Derecho del Estado del domicilio con el 
cual la causa presente el vInculo más estrecho. 

3. Cuando las autoridadesjudiciales o administrativas suizas del lugar de 
origen son competentes en virtud del artIculo 47, ellas aphicarán el Derecho 
suizo. 

2. OBLIGACION ALIMENTARIA 

ART. 49. La obligacion ahimentaria entre cónyuges se rige por ha Con-
venciOn de La Haya sobre la hey aplicable a has obligaciones ahimentarias de 2 
de octubre de 1973. 

III. DECISIONES 0 MEDIDAS EXTRANJERAS 

ART. 50. Las decisiones o medidas extranj eras relativas a los efectos del 
matrimonio serán reconocidas en Suiza cuando ellas han sido dictadas en el 
Estado del domicilio o de ha residencia habitual de uno de los cónyuges. 
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SECCION 3. REGIMEN PATRIMONIAL 
I. COMPETENCIA 

ART. 51. Son competentes para conocer las acciones u ordenar las medi-
das relativas a los regImenes patrimoniales matrimoniales: 

a. Cuando se trate de la disolución del regimen patrimonial por causa de 
muerte de uno de los cónyuges, las autoridades judiciales o administrativas 
suizas competentes para liquidar la sucesión (Arts. 86 a 89); 

b.Cuando se trate de la disoluciOn del regimen patrimonial por causa de 
la disolución judicial del vinculo conyugal o de Ia separación de cuerpos, las 
autoridades judiciales suizas competentes a este efecto (Arts. 59, 60, 63, 64); 

c. En los demás casos, las autoridades judiciales o administrativas suizas 
competentes para conocer sobre los efectos del matrimonio (Arts. 46, 47). 

II. DERECHO APLICABLE. 1. ELECCION DEL DERECHO. 
A. PRINCIPIO 

ART. 52. 1. El regimen patrimonial del matrimonio se rige por el Dere-
cho escogido por los cónyuges. 

2. Los cónyuges pueden escoger el Derecho del Estado en el cual están o 
estarán domiciliados ambos después de la celebración del matrimonio, o el 
Derecho de un Estado cuya nacionalidad tenga uno de ellos. El articulo 23, 
párrafo segundo no es aplicable. 

B. MODALIDADES 

ART. 53. 1. La elección del Derecho debe ser acordada por escrito o 
desprenderse de un modo cierto del contrato matrimonial, por lo demás ella 
está regida por el Derecho escogido. 

2. La elecciOn del Derecho puede ser hecha o modificada en cualquier 
momento. Si es posterior a la celebración del matrimonio, ella se retrotrae al 
momento de la celebración del mismo, a menos que las partes convengan otra 
cosa. 

3. El Derecho escogido es aplicable en tanto que los conyuges no hayan 
modificado o revocado esta elección. 

2. A FALTA DE ELECCION DEL DERECHO. A. PRINCIPIO 

ART. 54. 1. A falta de elección del Derecho, el regimen patrimonial del 
matrimonio se regirá: 

a. Por el Derecho del Estado en el cual los cónyuges tienen su domicilio 
comiin 0, Si éste no es el caso; 
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b. Por el Derecho del Estado en el cual los cónyuges han tenido su ültimo 
domiciljo comün. 

2. Cuando los cOnyuges nunca han tenido domicilio comün se aplicará el 
Derecho del Estado del cual ambos sean nacionales. 

3. Los cónyuges que nunca han estado domiciliados en un mismo Estado 
y no tengan nacionalidad comUn estarán sometidos al regimen suizo de la 
separación de bienes. 

b. MUTABILIDAD V RETROACTIVIDAD DEBIDO 
A CAMBIOS DE DOMICILIO 

ART. 55. 1. En caso de transferencia de domicilio de los cónyuges de un 
Estado a otro, el Derecho del nuevo domicilio es aplicable retroactivamente 
desde la fecha de celebraciOn del matrimonio. Los cónyuges pueden excluir 
por convenio escrito la retroactividad. 

2. El cambio de domici!io no surte efecto sobre el Derecho aplicable cuando 
los cónyuges han convenido por escrito mantener el Derecho anterior o cuan-
do están vinculados por un contrato de matrimonio. 

3. FORMA DEL CONTRATO DE MATRIMONIO 

ART. 56. El contrato de matrimonio es válido en cuanto a la forma si 
satisface las condiciones del Derecho aplicable al fondo o del Derecho del 
lugar donde el acto ha sido celebrado. 

4. RELACIONES JURIDICAS CON TERCEROS 

ART. 57. 1. Los efectos del regimen patrimonial sobre una relaciónjurIdica 
entre un cónyuge y un tercero están regidos por el Derecho del Estado en el 
cual este cónyuge estaba domiciliado para el momento que nace esa relación. 

2. Sin embargo, estos efectos se regirán por el Derecho aplicable al régi-
men patrimonial si el tercero conoció o debla conocer ese Derecho en el mo-
mento en que la relaciOn juridica nació. 

III. DECISIONES EXTRANJERAS 

ART. 58. 1. Las decisiones extranj eras relativas al regimen patrimonial 
son reconocidas en Suiza: 

a. Cuando ellas han sido dictadas o reconocidas en el Estado del domici-
ho del cónyuge demandado; 
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b. Cuando elias han sido dictadas o reconocidas en ci Estado del domici-
ho del cónyuge demandante y ci cónyuge demandado no haya tenido domici-
ho en Suiza; 

c. Cuando elias han sido dictadas o reconocidas en un Estado cuyo Dere-
cho es aplicable al regimen patrimonial en virtud de las disposiciones de la 
presente ley; 

d. En la medida en que se refieran a inmuebies, cuando ellas han sido 
dictadas o reconocidas en el Estado en ci cual están situados esos inmuebles. 

2. El reconocimiento de decisiones relativas al regimen patrimonial dic-
tadas en reiación a las medidas protectoras de Ia comunidad conyugal o como 
consecuencia de muerte, de una deciaración de nulidad del matrimonio, de 
divorcio o de separación de cuerpos se rige por las disposiciones de la presen-
te ley relativas a los efectos generales del matrimonio, del divorcio o de las 
sucesiones (Arts. 50, 65 y 96). 

SECCION 4. DIVORCIO V SEPARACION DE CUERPOS 

I. COMPETENCIA. 1. PRINCIPIO 

ART. 59. Scm competentes para conocer de una acciOn de divorcio o de 
separación de cuerpos: 

a. Los tribunales suizos del domicilio del cónyuge demandado; 
b. Los tribunales suizos del domicilio del cónyuge demandante Si éste 

reside en Suiza desde hace un afio o es suizo. 

2. FORO DE ORIGEN 

ART. 60. Cuando los cónyuges no están domiciliados en Suiza y uno de 
ellos es suizo, son competentes los tribunales del lugar de origen para conocer 
de una acción de divorcio o de separación de cuerpos, si Ia acción no puede ser 
intentada en el domicilio de uno de los cónyuges 0 Si no se puede exigir razo-
nablemente que aSI sea. 

II. DERECHO APLICABLE 

ART. 61. 1. El divorcio y la separación de cuerpos se rigen por el Dere-
cho suizo. 

2. Sin embargo, cuando los cónyuges tienen una nacionalidad extranjera 
comün y uno solo está domiciliado en Suiza, su Derecho nacional comñn es 
aplicable. 
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3. Cuando el Derecho nacional extranjero comiin no permita la disolu-
ción del matrimonjo o la someta a condiciones extraordinariamente severas, 
el Derecho suizo es aplicable Si UflO de los cOnyuges es igualmente suizo 0 Si 

uno de ellos reside desde hace dos años en Suiza. 
4. Cuando los tribunales suizos del lugar de origen son competentes en 

virtud del artIculo 60, ellos aplican ci Derecho suizo. 

III. MEDIDAS PREVENTIVAS 

ART. 62. 1. El tribunal suizo en el cual es ejercida una acción de divorcio 
o de separación de cuerpos es competente para ordenar medidas preventivas, 
salvo si su incompetencia para decidir el fondo es manifiesta o ha sido consta-
tada por una decision que tenga fuerza de cosa juzgada. 

2. Las medidas preventivas están regidas por el Derecho suizo. 
3. Se reservan las disposiciones de la presente ley sobre la obligacion 

alimentaria entre cónyuges (Art.49), los efectos de la filiación (Arts. 82 y 83) 
y la protección de menores (Art. 85). 

IV. EFECTOS ACCESORIOS 

ART. 63. 1. Los tribunales suizos competentes para conocer de una ac-
ciOn de divorcio o de separación de cuerpos lo son igualmente para pronun-
ciarse sobre los efectos accesorios. 

2. El Derecho aplicable al divorcio o a la separación de cuerpos rige los 
efectos accesorios del divorcio o de la separación de cuerpos. Están reserva-
das las disposiciones de Ia presente ley relativas a! nombre (Arts. 37 a 40), a la 
obligac ion alimentaria entre cónyuges (Art. 49), al regimen patrimonial (Arts. 
52 a 57), a los efectos de la filiación (Arts. 82 y 83) y a la protección de 
menores (Art. 85). 

V. COMPLEMENTO 0 MODIFICACION DE UNA DECISION 

ART. 64. 1. Los tribunales suizos son competentes para conocer de una 
acción en complemento o modificación de una sentencia de divorcio o dc 
separación de cuerpos Si ellos han pronunciado esa sentencia o si son compe-
tentes en virtud de los artIculos 59 o 60. Están reservadas las disposiciones de 
la preSente ley sobre la protección de menores (Art. 85). 

2. La acciOn de complemento o modificación de divorcio o de separación 
de cuerpos se rige por el Derecho aplicable al divorcio o a la separación de 

456 



LEY FEDERAL SUIZA SOBRE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

cuerpos. Están reservadas las disposiciones de la presente ley relativas al nom-
bre (Arts. 37 a 40), a la obligacion alimentaria entre cónyuges (Art. 49), al 
regimen patrimonial (Arts. 52 a 57), a los efectos de Ia fihiación (Arts. 82 y 83) 
y a la protección de menores (Art. 85). 

VI. DECISIONES EXTRANJERAS 

ART. 65. 1. Las decisiones extranj eras de divorcio o de separación de 
cuerpos serán reconocidas en Suiza si ellas han sido dictadas en el Estado del 
domicilio o de la residencia habitual o en el Estado nacional de uno de los 
cónyuges o sin son reconocidas en uno de esos Estados. 

2. Sin embargo, no es reconocida en Suiza Ia decision dictada en un Esta-
do del cual ninguno de los cónyuges o solo el demandante tiene la nacionali-
dad, salvo: 

a. Cuando, al momento de la introducción de la demanda, al menos uno de 
los cOnyuges estaba domiciliado o tenIa su residencia habitual en este Estado 
y el demandado no estaba domiciliado en Suiza; 

b.Cuando el cOnyuge demandado se ha sometido sin reservas a la compe-
tencia del tribunal extranjero; o, 

c.Cuando el cOnyuge demandado ha consentido expresamerite en el reco-
nocimiento de Ia decision en Suiza. 

CAPITULO 4. FILIACION 

SECCION 1. FILIACION POR NACIMIENTO 

I. COMPETENCIA. 1. PRINCIPIO 

ART. 66. Los tribunales suizos de Ia residencia habitual del niflo o los del 
domicilio de uno de los padres son competentes para conocer de una acción 
relativa a la determinación o impugnación de Ia filiación. 

2. FORO DE ORIGEN 

ART. 67. Cuando los padres no están domiciliados en Suiza y el menor 
no tiene allI su residencia habitual, los tribunales del lugar de origen suizo de 
uno de los padres son competentes para conocer de una acción relativa a la 
determinación o impugnación de la filiación si la acción no puede ser intenta-
da, ni en el domicilio de uno de los padres ni en la residencia habitual del 
menor, 0 S1 no se puede razonablemente exigir que asI sea. 
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II. DERECIIO APLICABLE. 1. PRINCIPIO 

ART. 68. 1. El establecimiento, la determinación y la impugnación de la 
fihiaciOn están regidas por el Derecho del Estado de la residencia habitual del 
nino. 

2. Sin embargo, si alguno de los padres no está domiciliado en el Estado 
de la residencia habitual del niflo y silos padres y el niño tienen la nacionali-
dad de un mismo Estado, el Derecho de este Estado es aplicable. 

2. MOMENTO DETERMINANTE 

ART. 69. 1. Para determinar el Derecho aplicable al establecimiento o 
impugnación de Ia filiación, se considerará la fecha del nacimiento. 

2. Sin embargo, en caso de establecimiento o impugnación judiciales de 
la fihiaciOn, se tendrá en cuenta el momento de la introducción de la demanda 
si asI lo exige un fundamental interés del niño. 

III. DECISIONES EXTRANJERAS 

ART. 70. Las decisiones relativas al establecimiento o impugnación de la 
ffliaciOn serán reconocidas en Suiza cuando ellas hayan sido dictadas en el 
Estado de la residencia habitual del niflo o en su Estado nacional o en el Esta-
do del domicilio o en el Estado nacional de la madre o del padre. 

SECCION 2. RECONOCIMIENTO 

I. COMPETENCIA 

ART. 71.1. Son competentes para otorgar el reconocimiento de un niflo 
las autoridades suizas del lugar del nacimiento o de Ia residencia habitual del 
niflo, asI como las del domicilio o las del lugar de origen de la madre o del 
padre. 

2. Cuando el reconocimiento surge en el curso de un proceso judicial en 
el cual la filiación tiene relevanciajurIdica, el juez competente puede también 
conocer el reconocimiento. 

3. Los tribunales competentes para conocer del establecimiento a la im-
pugnación de la filiación son también competentes para la conocer de la im-
pugnación del reconocimiento (Arts. 66 y 67). 

H. DERECHO APLICABLE 

ART. 72. 1. El reconocimiento en Suiza puede ser hecho conforme al 
Derecho del Estado de la residencia habitual del nino; al Derecho de su Estado 
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nacional, al Derecho del domicilio o a! Derecho del Estado nacional de la 
madre o del padre. La fecha del reconocimiento es determinante. 

2. La forma del reconocimiento en Suiza está regida por el Derecho suizo. 
3. La impugnación del reconocimiento está regida por el Derecho suizo. 

III. RECONOCIMIENTO EFECTUADO 0 IMPUGNADO 
EN EL EXTRANJERO 

ART. 73. 1. El reconocimiento de un niño efectuado en el extranjero es 
reconocido en Suiza cuando es válido en el Estado de la residencja habitual 
del niño, en su Estado nacional, en el Estado del domicilio o incluso en el 
Estado nacional de la madre o del padre. 

2. Las decisiones extranjeras sobre la impugnación del reconocimiento 
son reconocidas en Suiza cuando ellas han sido dictadas en uno de los Estados 
mencionados en el primer párrafo. 

IV. LEGITIMACION 

ART. 74. El artIculo 73 se aplica por analogla en materia de legitimación 
extranj era. 

SECCION 3. ADOPCION 

I. COMPETENCIA. 1. PRINCIPIO 

ART. 75. 1. Son competentes para pronunciar la adopción las autoridades 
judiciales o administrativas suizas del domicilio del adoptante o de los cónyu-
ges adoptantes. 

2. Los tribunales competentes para con ocer de una acción relativa al esta-
blecimiento o impugnación de la fihiación son también competentes para co-
nocer de la impugnación de Ia adopción (Arts. 66 y 67). 

2. FORO DE ORIGEN 

ART. 76. Son competentes en materia de adopción las autoridades judi-
ciales o administrativas del lugar de origen, cuando el adoptante o los cónyu-
ges adoptantes no tengan domicilio en Suiza y uno de ellos sea suizo y cuando 
sea imposible o razonablemente no puedan adoptar en su domicilio. 

II. DERECHO APLICABLE 

ART. 77. 1. Las condiciones de la adopción en Suiza se rigen por el De-
recho suizo. 
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2. Cuando una adopción no sea reconocida en el Estado del domicilio o 
en el Estado nacional del adoptante o de los cónyuges adoptantes y esto ocasio-
nara un grave perjuicio para el niflo, la autoridad tendrIa en cuenta, además, 
las condiciones impuestas por el Derecho del Estado en cuestión. La adopción 
no deberá pronunciarse Si el reconocimiento no parece estar asegurado. 

3. La acción de nulidad de una adopción pronunciada en Suiza se rige por 
el Derecho suizo. Una adopción pronunciada en el extranjero no puede ser 
impugnada en Suiza salvo que exista tambin en el Derecho suizo una causal 
de nulidad. 

III. ADOPCIONES E INSTITUCIONES SIMILARES 
DE DERECHO EXTRANJERO 

ART. 78. 1. Las adopciones en el extranjero serán reconocidas en Suiza 
cuando ellas han sido pronunciadas en el Estado del domicilio o en el Estado 
nacional del adoptante o de los cónyuges adoptantes. 

2. Las adopciones o actos similares que surtan efectos sustancialmente 
diferentes de la filiación en el sentido del Derecho suizo, no serán reconocidos 
en Suiza sino con los efectos que le son atribuidos en el Estado en el cual han 
sido pronunciados. 

SEC dON 4. EFECTOS DE LA FILIACION 

I. COMPETENCIA. 1. PRINCIPIO 

ART. 79. 1. Los tribunales suizos de la residencia habitual del niflo o los 
del domicilio y, a falta de domicilio, los de la residencia habitual del padre 
demandado son competentes para conocer de una acción relativa a las relacio-
nes entre padre y nino, particularmente de una acción relativa a la manuten-
cion del menor. 

2. Están reservadas las disposiciones de la presente ley relativas al nom-
bre (Arts. 33, 37 a 40), a la protección de los menores (Art. 85) y alas sucesio-
nes (Arts. 86 a 80). 

2. FORO DE ORIGEN 

ART. 80. Cuando ni el menor ni el padre demandado tengan domicilio o 
residencia habitual en Suiza y uno de ellos sea suizo, los tribunales del lugar 
de origen son competentes. 
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3. PRETENSIONES DE TERCEROS 

ART. 81. Los tribunales suizos competentes de acuerdo con Jo dispuesto 
en los artIculos 79 y 80 son también competentes para conocer: 

a. Dc las demandas de obligaciones alimentarias emanadas de las autori-
dades que hayan suministrado anticipos; 

b. De las demandas de la madre por concepto de manutención y reembol-
so de gastos ocasionados por el nacimiento. 

II. DERECHO APLICABLE. 1. PRINCIPIO 

ART. 82. 1. Las relaciones entre los padres y el niflo se rigen por el Dere-
cho del Estado de la residencia habitual del niño. 

2. Sin embargo, si alguno de los padres no está domiciliado en el Estado 
de la residencia habitual del niño y silos padres y el menor tienen la naciona-
lidad de un mismo Estado, el Derecho de ese Estado es aplicable. 

3. Están reservadas las disposiciones de la presente icy relativas al nom-
bre (Arts. 33, 37 a 40), a la protección de menores (Art. 85) y a las sucesiones 
(Arts. 90 a 95). 

I. OBLIGACION ALIMENTARIA 

ART. 83. 1. La obligacion alimentaria entre padres e hijos está regida por 
la Convención de La Haya sobre la ley aplicable a las obligaciones alimentarias, 
de 2 de octubre de 1973. 

2. En Ia medida en que dicha convención no regule las prestaciones de la 
madre en relación con la manutención y con ci reembolso de los gastos oca-
sionados por el nacimiento, sus disposiciones se aplican por analogla. 

III. DECISIONES EXTRANJERAS 

ART. 84. 1. Las decisiones extranjeras relativas a las relaciones entre 
padres y menores serán reconocidas en Suiza cuando ellas hayan sido dictadas 
en el Estado de la residencia habitual del menor o en el Estado del domicilio o 
de la residencia habitual del progenitor demandado. 

2. Están reservadas las disposiciones de la piesente ley relativas al nom-
bre (Art. 39), a la protección de menores (Art. 85) y a las sucesiones (Art. 96). 

CAPITULO 5. TUTELA Y OTRAS MEDIDAS PROTECTORAS 

ART. 85. 1. En materia de protección de menores, la competencia de las 
autoridades judiciales o administrativas suizas, la ley aplicable y el re-
conocimiento de las decisiones o medidas extranjeras, están regidos por la 

461 



MATERIAL DE CLASE PARA DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

Convención de La Haya concerniente a la competencia de las autoridades y a 
la ley aplicable en materia de protección de menores, de 5 de octubre de 1961. 

2. La Convención se aplica por analogla a las personas que son mayores o 
que son menores en el sentido del Derecho suizo, asI como a las personas que 
no tienen su residencia habitual en ci Estado contratante. 

3. Las autoridades judiciales o administrativas suizas son también corn-
petentes cuando Ia protección de una persona o de sus bienes asI lo exija. 

CAPiTULO 6. SUCESIONES 

I. COMPETENCIA. 1. PRINCIPIO 

ART. 86. 1. Las autoridades judiciales o administrativas suizas del Ulti-
mo domicilio del difunto son competentes para tomar las medidas necesarias 
para reglamentar la sucesión y conocer de los litigios sucesorales. 

2. Está reservada la competencia exclusiva reivindicada por ci Estado del 
lugar de situación de los bienes inmuebles. 

2. FORO DE ORIGEN 

ART. 87. 1. Las autoridades judiciales o administrativas del lugar del 
origen del difunto son competentes para regular la sucesión de un suizo con 
iiltimo domicilio en el extranj cr0, en la medida en que las autoridades extran-
jeras no se ocupen. 

2. Las autoridades del lugar de origcn son siemprc competentcs cuando, 
por un testarnento o un pacto sucesoral, un suizo que haya tenido su ñltimo 
domicilio en el extranjero sornete a Ia competencia de los tribunales o al Dere-
cho suizo cl conjunto de su sucesión o Ia parte de ella que se encontrare en 
Suiza. Está reservado el artIculo 86, párrafo segundo. 

3. FORO DEL LUGAR DE SITUACION 

ART. 88. 1. Si un extranjero, con itltimo domicilio en ci extranj cr0, deja 
biencs en Suiza, las autoridades judiciales o administrativas suizas del lugar 
de situación son compctcntes para regular la parte dc la sucesión ubicada en 
Suiza, en la medida en que las autoridades extranjeras no se ocupen. 

2. Si hay bienes en diferentes lugares, Ia autoridad suiza escogida prime-
ro es competentc. 

4. MEDIDAS PREVENTIVAS 

ART. 89. Si ci difunto tenIa su ültimo domicilio en ci extranjero y deja 
bienes en Suiza, las autoridades suizas del lugar de situación de esos bienes 
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podrán dictar las medidas necesarias para la protección provisional de los 
mismos. 

II. DERECHO APLICABLE. 1. ULTIMO DOMICILIO EN SUIZA 

ART. 90. 1. La sucesiOn de una persona que tenIa su domicilio en Suiza 
se rige por el Derecho suizo. 

2. Un extranjero puede, sin embargo, someter su sucesión por testamento 
o pacto sucesoral al Derecho de uno de sus Estado nacionales. Esta elecciOn 
caduca si, al momento de su muerte, el disponente no tenia esta nacionalidad 
o habIa adquirido la nacionalidad suiza. 

2. ULTIMO DOMICILIO EN EL EXTRANJERO 

ART. 91. 1. La sucesión de una persona que ha tenido su i:iltimo domici-
ho en el extranjero se rige por el Derecho que designan las reglas de Derecho 
internacional privado del Estado en el cual el difunto estaba domiciliado. 

2. En Ia medida en que las autoridadesjudiciales o administrativas suizas 
son competentes en virtud del artIculo 87, la sucesión de un suizo que ha 
tenido su ültimo domicilio en el extranjero se rige por el Derecho suizo, a 
menos que, por testamento o pacto sucesoral, el difunto haya reservado ex-
presamente el Derecho de su ültimo domicilio. 

3. ALCANCE DEL ESTATUTO SUCESORAL Y DE LA LIQUIDACION 

ART. 92. 1. El Derecho aplicable a la sucesiOn determina lo que pertene-
ce a la sucesión, quién y en qué lImite está liamado a suceder, quién responde 
por las deudas sucesorales, qué instituciones de Derecho sucesoral pueden ser 
invocadas, qué medidas pueden ser ordenadas y bajo qué condiciones. 

2. Las modalidades de ejecución se rigen por el Derecho del Estado cuya 
autoridad es competente. Este Derecho rige particularmente las medidas pre-
ventivas y la liquidación, comprendida la ejecución testamentaria. 

4. FORMA 

ART. 93. 1. La validez de los testamentos en cuanto a Ia forma se rige por 
Ia Convención de La Haya sobre el Derecho aplicable a la forma del testamen-
to, de 5 de octubre de 1961. 

2. Esta ConvenciOn se aplica por analogIa a la forma de otras disposicio-
nes por causa de muerte. 
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5. CAPACIDAD PARA DISPONER 

ART. 94. Una persona puede disponer por causa de muerte si, para ci 
momento de disponer, es capaz de acuerdo con ci Derecho del Estado de su 
domiciiio o de su resjdencia habitual, o en virtud del Derecho de uno de sus 
Estados nacionales. 

6. PACTOS SUCESORALES Y OTRAS DISPOSICIONES RECIPROCAS 
POR CAUSA DE MUERTE 

ART. 95. 1. El pacto sucesoral se rige por ci Derecho del Estado en ci 
cual ci disponente está domiciliado al momento de ia conciusión del pacto. 

2. Si, en ci pacto, un disponente somete toda su sucesión al Derecho de su 
Estado nacionai, este Derecho se aplica en iugar dci Derecho del domicilio. 

3. Las disposiciones recIprocas por causa de muerte son váiidas si son 
conformes ai Derecho del domicilio de cada uno de los disponentes o al Dere-
cho de un Estado nacional comitn que eiios hayan escogido. 

4. Están reservadas las disposiciones de la presente icy sobre Ia forma y la 
capacidad de disponer (Arts. 93 y 94). 

III. DECISIONES, MEDIDAS, DOCUMENTOS 
Y DERECHOS EXTRANJEROS 

ART. 96. 1. Las decisiones, las medidas o los documentos reiativos a una 
sucesión, asI como los derechos que deriven de una sucesión abierta en el 
extranjero, serán reconocidos en Suiza: 

a. Cuando han sido dictadas, tomadas, otorgados, o constatados en ci Es-
tado dci ültimo domicilio del difunto o en ci Estado a cuyo Derecho el difunto 
ha sometido su sucesión o son reconocidos en uno de esos Estados, o 

b. Cuando se relacionen con inmuebies y han sido dictadas, tomadas, 
otorgados o constatados en el Estado en donde esos bienes están situados o si 
son reconocidos en ese Estado. 

2. Tratándose de bienes inmuebles situados en un Estado que los someta 
en forma exciusiva a la competencia de sus tribunales solo serán reconocidas 
las decisiones, medidas o documentos que emanen de ese Estado. 

3. Serán reconocidas en Suiza ias medidas preventivas tomadas en ci Es-
tado del lugar de la situación de los bienes del difunto. 

CAPITULO 7. DERECHOS REALES 

I. COMPETENCIA. 1. INMUEBLES 

ART. 97. Los tribunales del lugar de situación de los inmuebles en Suiza son 
exclusivamente competentes para conocer de las acciones reales inmobiliarias. 
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2. MUEBLES 

ART. 98. 1. Los tribunales suizos del domicilio o, a falta de domicilio, los 
de la residencia habitual del demandado son competentes para conocer de las 
acciones reales mobiliarias. 

2. Si el demandado no tiene ni domicilio ni residencia habitual en Suiza, 
los tribunales suizos del lugar de la situación de los bienes son competentes. 

3. BIENES CULTURALES 

ART. 98a. El tribunal del domicilio o de la sede del demandado o ci 
tribunal del lugar donde se encuentre ci bien cultural, es competente para co-
nocer de las acciones de retorno en el sentido del artIculo 9 de la ley de 20 de 
junio de 2003 sobre la transferencia de los bienes culturales. 

II. DERECHO APLICABLE. 1. INMUEBLES 

ART. 99. 1. Los derechos reales inmobiliarios se rigen por ci Derecho del 
lugar de la situación del inmueble. 

2. Las pretensiones resultantes de emanaciones provenientes de un in-
mueble están regidas por las disposiciones de la presente ley relativas a los 
actos ilIcitos (Art. 138). 

2. MUEBLES. A. PRINCIPIO 

ART. 100. 1. La adquisicion y pérdida de derechos reales mobiliarios se 
rigen por ci Derecho del lugar de la situación del mueble para el momento en 
que ocurrieron los hechos en los cuales se fundamenta la adquisicion o pérdida. 

2. El contenido y ci ejercicio de derechos reales mobiliarios se rigen por 
ci Derecho del lugar de la situación del mueble. 

b. BIENES EN TRNSITO 

ART. 101. La adquisicion y pérdida, por actosjurIdicos, de derechos rca-
les sobre bienes en tránsito se rigen por ci Derecho del Estado de destino. 

c. BIENES TRANSPORTADOS EN SUIZA 

ART. 102. 1. Cuando un bien muebie es transportado del extranjero a 
Suiza y la adquisiciOn o pérdida de derechos reaies aun no ha cuiminado en el 
extranjero, los hechos ocurridos en ci extranjero serán reputados como reali-
zados en Suiza. 
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2. Cuando ilega a Suiza un bien sobre el cual ha sido válidamente consti-
tuida en el extranj cr0 una reserva de propiedad pero que responde a las cxi-
gencias del Derecho suizo, ésta conserva su validez durante tres meses. 

3. Al tercero de buena fe no se le podrá oponer la existencia de semejante 
reserva de propiedad constituida en el extranjero. 

d. RESERVA DE PROPIEDAD DE UN BIEN DESTINADO 
A LA EXPORTACION 

ART. 103. La reserva de propiedad constituida sobre una cosa mueble 
destinada a la exportación se rige por ci Derecho del Estado de destino. 

e. ELECCION DEL DERECHO 

ART. 104. 1. Las partes pueden someter Ia adquisicion y perdida de dere-
chos reales mobiliarios al Derecho del Estado de expedición o de destino o al 
Derecho que rige el negocio jurIdico en que se basan. 

2. La clección de Derecho no es oponible a terceros. 

3. REGLAS ESPECIALES. a. LA CONSTITUCIóN DE PRENDA SOBRE 
ACREENCIAS, TITULOS VALORES Y OTROS DERECHOS 

ART. 105. 1. La constitución de prenda sobre acreencias, tItulos valores 
u otros derechos se rige por ci Derecho escogido por las partes. Esta elección 
no es oponible a terceros. 

2. En defecto de clecciOn del Derecho, ia constitución de prenda sobre 
acreencias y tItulos vaiores se rige por el Derecho de ia residencia habitual del 
acreedor prendarid; la constitución de prenda sobre otros derechos está regida 
por el Derecho que se aplica a estos. 

3. Al deudor no podrá oponerse un Derecho distinto de aquel al cual está 
sometido el derecho sobre ci cual está constituida Ia prenda. 

B. TITULOS REPRESENTATIVOS DE MERCANCiA 

ART. 106. 1. El Derecho designado en un tItulo determina Si ese tItulo 
representa la mercancIa. A faita de dcsignacion, la cuestión se rige por el Dc-
recho del Estado en ci cual el librador tiene su establecimiento. 

2. Cuando el tItulo representa la mercancIa, los derechos reales relativos 
al tItulo y a Ia mercancIa se rigen por ci Derecho aplicable al titulo considera-
do como bien mueble. 
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3. Cuando varias personas hacen valer derechos reales sobre Ia mercan-
cIa, unos directamente, otros en virtud de un tItuio, el Derecho aplicable a Ia 
mercancla determina cuái de esos derechos prevalece. 

c. MEDIOS DE TRANSPORTE 

ART. 107. Están reservadas las disposiciones de otras ieyes relativas a 
los derechos reales sobre las naves, aeronaves y otros medios de trasporte. 

III. DECISIONES EXTRANJERAS 

ART. 108. 1. Las decisiones extranj eras eiimateria de derechos reales 
inmobiliarios serán reconocidas en Suiza cuando ellas han sido dictádas en ci 
Estado en el cual el bien está situado o cuando ellas son reconocidas en este 
Estado. 

2. Las decisiones extranj eras en materia de derechos reales mobiliarios 
son reconocidas en Suiza: 

a. Cuando han sido dictadas en ci Estado del domicilio del demandado; 
b. Cuando han sido dictadas en el Estado en ci que los bienes están situa-

dos, siempre que ci demandado haya tenido allI su residencia habitual, o 
c. Cuando han sido dictadas en ci Estado del foro elegido. 

CAPiTULO 8. PROPIEDAD INTELECTUAL 

I. COMPETENCIA 

ART. 109. 1. Los tribunales suizos del domicilio del demandado o, a falta 
de domicilio, los del lugar donde la protección es invocada, son competentes 
para conocer las acciones relativas a los derechos de propiedad intelectual. 
Quedan exceptuadas las acciones sobre la vaiidez o la inscripción de derechos 
de propiedad intelectual en el extranj cr0. 

2. Si varios demandados pueden ser investigados en Suiza y silas pretensio-
nes están esencialmente fundadas sobre los mismos hechos y los mismos mo-
tivos jurIdicos ia acción puede ser intentada contra todos ante ci mismo juez 
competente; ci juez escogido en primer lugar tiene la competencia exclusiva. 

3. Cuando ci demandado no tenga domicilio en Suiza, las acciones refe-
rentes a la validez o al registro en Suiza de los derechos de propiedad intelec-
tual se intentarán ante los tribunales suizos de la sede comercial del 
representante inscrito en ci registro o, a falta de éste, ante los tribunales del 
lugar donde la autoridad de Registro tiene su sede. 
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III. DERECHO APLICABLE 

ART. 110. 1. Los derechos de propiedad intelectual se rigen por el Dere-
cho del Estado ante el cual se demanda Ta protección de la propiedad intelectual. 

2. En lo que concierne a las pretensiones resultantes de Ta violaciOn de los 
derechos de propiedad intelectual, las partes podrán convenir, después del 
evento dafloso, en Ta aplicación del Derecho del foro. 

3. Los contratos sobre la propiedad intelectual se rigen por las disposicio-
nes de la presente ley relativas a los contratos (Art. 122). 

III. DECISIONES EXTRANJERAS 

ART. 111. 1. Las decisiones extranj eras relativas a Ia violación de dere-
chos de propiedad intelectual serán reconocidas en Suiza: 

a. Cuando Ta decisiOn ha sido dictada en el Estado del domicilio del de-
mandado, o 

b.Cuando la decision ha sido dictada en el Estado ante el cual se demanda 
Ia protecciOn de Ta propiedad intelectual y el demando no estaba domiciliado 
en Suiza. 

2. Las decisiones extranj eras relativas a la existencia, validez o registro 
de derechos de propiedad intelectual solo serán reconocidas si han sido dicta-
das en un Estado para el cual está reivindicada la protecciOn de Ia propiedad 
intelectual o cuando alli sean reconocidas. 

CAPITULO 9. DERECHO DE LAS OBLIGACIONES 

SECCION 1. CONTRATOS 

I. COMPETENCIA. 1. PRINCIPIO 

ART. 112. 1. Los tribunales suizos del domicilio o, a falta de domicilio, 
los de la residencia habitual del demandado son competentes para conocer de 
las acciones derivadas de un contrato. 

2. Los tribunales suizos del lugar donde el demandado tiene su estableci-
miento son también competentes para conocer de las acciones relativas a una 
obligacion derivada de la explotaciOn de ese establecimiento. 

2. LUGAR DE EJECUCION 

ART. 113. Cuando el demandado no tiene domicilio o residencia habi-
tual, ni establecimiento en Suiza, pero la prestación litigiosa debe ser ejecuta-
da en Suiza, la acción podrá ser intentada ante el tribunal suiz-o del lugar de 
ej ecución. 
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3. CONTRATOS CONCLUIDOS CON CONSUMIDORES 

ART. 114. 1. En los contratos que responden a las condiciones enuncia-
das por el artIculo 120, primer párrafo, la acción del consumidor puede ser 
intentada, a elección de este ültimo, ante el tribunal suizo: 

a.De su domicilio o de su residencia habitual, 0; 

b.Del domicilio, o a falta de domicilio, de la residencia habitual del pro-
veedor. 

2. El consumidor no puede renunciar de antemano al foro de su domicilio 
o de su residencia habitual. 

4. CONTRATOS DE TRABAJO 

ART. 115. 1. Los tribunales suizos del domicilio del demandado o del 
lugar donde el trabajador realiza habitualmente su trabajo son competentes 
para conocer de las acciones relativas al contrato de trabajo. 

2. La acción del trabajador puede, además, ser intentada ante los tribuna-
les suizos de su domicilio o de su residencia habitual. 

3. Los tribunales suizos del lugar en el cual el trabajador procedente del 
extranjero está destinado, para un perIodo limitado y para realizar la totalidad 
o parte de su prestación de trabajo, son también competentes para conocer de 
las acciones relativas a las condiciones de trabajo y al salario que deben apli-
carse a esta prestación. 

II. DERECHO APLICABLE. 1. EN GENERAL. 
A. ELECCION DEL DERECHO 

ART. 116. 1. El contrato se rige por el Derecho escogido por las partes. 
2. La elección del Derecho debe ser expresa o surgir de forma cierta de 

las disposiciones del contrato o de las circunstancias; además, ella es regida 
por el Derecho elegido. 

3. La elección del Derecho puede ser hecha o modificada en todo mo-
mento. Si la elección es posterior a la conclusion del contrato, ella se retrotrae 
al momento de Ia conclusion del mismo. Se reservan los derechos de terceros. 

b. FALTA DE ELECCION DEL DERECHO 

ART. 117. 1. A falta de elección del Derecho, el contrato se rige por el 
Derecho del Estado con el cual presenta los vinculos más estrechos. 

2. Estos vinculos se reputan existentes con el Estado en el cual la parte 
que debe cumplir la prestaciOn caracterIstica tiene su residencia habitual o, si 
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el contrato es concluido en ci ejercicio de una actividad profesional o corner-
cial, su establecimiento. 

3. Por prestaciOn caracteristica se entiende, particularmente: 
a. La prestación del enajenante en los contratos de enajenación; 
b. La prestación de la parte que confiere el uso, en los contratos sobre ci 

uso de una cosa o de un derecho; 
c. La prestación de servicio en el mandato, en el contrato de empresa y en 

otros contratos de prestación de servicios; 
d. La prestación del depositario en ci contrato de depósito; 
e. La prestación del garante o de la caución en los contratos de garantIa o 

caución. 

2. EN PARTICULAR. A. VENTA MOBILIARIA 

ART. 118. 1. Las ventas mobiliarias se rigen por la Convención de La 
Haya sobre ia ley aplicable a las ventas de carácter internacional de objetos 
muebles corporaies, de 15 dejunio de 1955. 

2. Está reservado el artIculo 120. 

b. INMUEBLES 

ART. 119. 1. Los contratos reiativos a los inmuebies o su uso se rigen por 
ci Derecho dci lugar de su situación. 

2. Es admitida ia eiección del Derecho. 
3. Sin embargo, la forma del contrato se rige por el Derecho del Estado en 

el cuai ci inmueble está situado, a menos que éste admita ia aplicación de otro 
Derecho. Para el inmueble situado en Suiza, Ia forma se rige por ci Derecho 
suizo. 

c. CONTRATOS CELEBRADOS CON LOS CONSUMIDORES 

ART. 120. 1. Los contratos sobre una prestación de consumo corriente 
destinada al uso personal o familiar del consumidor y que no tiene reiación 
con su activi dad profesionai o comercial se rigen por ci Derecho del Estado de 
Ia residencia habitual del consumidor: 

a. Si el proveedor ha recibido ci pedido en ese Estado; 
b. Si la conclusion del contrato ha sido precedida en ese Estado por una 

oferta o de una publicidad y ci consumidor allI ha cumplido los actos necesa-
rios para la conclusion del contrato; o 

c. Si èl consurnidor ha sido incitado por su proveedor a presentarse en un 
Estado extranjero a los fines de realizar allI ci pedido. 

2. La eiecciOn del Derecho está exciuida. 
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d. CONTRATOS DE TRABAJO 

ART. 121. 1. El contrato de trabajo se rige por el Derecho del Estado en ci 
cual el trabajador realiza habitualmente su trabajo. 

2. Si el trabajador realiza habitualmente su trabajo en varios Estados, el 
contrato de trabajo se rige por el Derecho del Estado del establecimiento o, a 
falta de éste, del domicilio o de Ia residencia habitual del empleador. 

3. Las partes pueden someter el contrato de trabaj o al Derecho del Estado 
en ci cual el trabajador tiene su residencia habitual o donde el empleador tiene 
su estabiecimiento, su domiciiio o su residencia habitual. 

E. CONTRATOS EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

ART. 122. 1. Los contratos en materia de propiedad intelectual se rigen 
por ci Derecho del Estado en ci cual, el que transfiere o concede el Derecho de 
propiedad intelectual tiene su residencia habitual. 

2. La elecciOn del Derecho es admitida. 
3. Los contratos celebrados entre un empleador y un trabajador, que con-

ciernen a derechos de propiedadintelectual sobre invenciones que ci trabaja-
dor ha realizado en el marco del cumplimiento de su trabajo, se rigen por el 
Derecho aplicable al contrato de trabajo. 

3. DISPOSICIONES COMUNES. a. SILENCIO DESPUES 
DE LA RECEPCION DE UNA OFERTA 

ART. 123. La parte que no responda a la oferta de concluir un contrato 
puede exigir que los efectos de su silencio sean regidos por el Derecho del 
Estado en el cual tiene su residencia habitual. 

b. FORMA 

ART. 124. 1. El contrato es válido en cuanto a la forma si satisface las 
condiciones fijadas por el Derecho aplicable al contrato o por ci Derecho del 
lugar de celebración. 

2. La forma de un contrato celebrado entre personas que se encuentran en 
Estados diferentes es válida si cumple con los requisitos formales exigidos 
por el Derecho de uno de esos Estados. 

3. La forma de un contrato se rige exclusivamente por el Derecho apiica-
ble al mismo cuando, para proteger a una parte, ese Derecho prescriba ci res-
peto de una forma determinada, a menos que el mismo admita la aplicación de 
otro Derecho. 
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C. MODALIDADES DE EJECUCION Y DE VERIFICACION 

ART. 125. Las modalidades de ejecución o de verificación se rigen por el 
Derecho del Estado en el cual han sido efectivamente realizadas. 

D. REPRESENTACION 

ART. 126. 1. Cuando la representación consta en un contrato, las relacio-
nes entre representado y representante se rigen por el Derecho aplicable a su 
contrato. 

2. Las condiciones bajo las cuales los actos del representante obligan al 
representado y al tercero contratante se rigen por el Derecho del Estado del 
establecimiento del representante o, en ausencia de tal establecimiento cuando 
aun no es reconocible por el tercero contratante, por el Derecho del Estado en el 
cual el representante despliega su actividad preponderante en el caso concreto. 

3. Cuando el representante está vinculado al representado por un contrato 
de trabajo y no tiene establecimiento comercial propio, su establecimiento se 
reputa ubicado en el lugar de la sede del representado. 

4.. El Derecho designado en el segundo párrafo rige igualmente las rela-
ciones entre el representante sin poder y el tercero. 

SECCION 2. ENRIQUECIMIENTO ILEGITIMO 

I. COMPETENCIA 

ART. 127. Los tribunales suizos del domicilio o, a falta de domicilio, los 
de la residencia habitual o del establecimiento del demandado son competen-
tes para conocer las acciones por causa de enriquecimiento ilegItimo. 

II. DERECHO APLICABLE 

ART. 128. 1. Las pretensiones por causa de enriquecimiento ilegItimo se 
rigen por el Derecho aplicable a Ia relación jurIdica, existente o supuesta, en 
virtud de la cual el enriquecimiento se ha producido. 

2. A falta de tal relación, esas pretensiones se rigen por el Derecho del 
Estado en el cual el enriquecimiento se ha producido; las partes pueden con-
venir en la aplicación de la ley del foro. 

SECCION 3. ACTOS IL! CITOS 

I. COMPETENCIA. 1. EN GENERAL 

ART. 129. 1. Los tribunales suizos del domicilio o, a falta de domicilio, 
los de Ia residencia habitual o del establecimiento del demandado son compe-
tentes para conocer las acciones fundadas sobre un acto ilicito. 
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2. Cuando el demandado no tiene ni domicilio ni residencia habitual, ni 
estabiecimiento en Suiza, la acción puede ser intentada ante el tribunal suizo 
del lugar donde se produj o el acto o ci resuitado. 

3. Si varios demandados pueden ser investigados en Suiza y silas pretensio-
nes son esencialmente fundadas sobre los mismos hechos y los mismos moti-
vos jurIdicos, Ia acción puede ser intentada contra todos ante el mismo juez 
competente; ci juez escogido en primer lugar tiene la competencia cxc lusiva. 

2. EN PARTICULAR 

ART. 130. 1. Los tribunales suizos del lugar donde el evento dafioso se 
produce son competentes para conocer de las acciones relativas a los dafios 
causados por una instalación nuclear o ci transporte de sustancias nucleares. 

2. Cuando este lugar no pueda ser determinado, Ia acción puede ser intentada: 
a. Si Ia responsabilidad incumbe a ia explotación de una instalación nu-

clear, ante los tribunaies suizos del lugar donde esa instaiación esté situada; 
b. Si la responsabilidad incumbe al titular de una autorizaciOn de trans-

porte, ante los tribunales suizos del lugar donde ese titular está domiciliado o 
ha elegido domiciiio. 

3. Las acciones en ejecución del derecho de acceso contra ci registrador 
pueden ser intentadas ante los tribunales mencionados en ci artIcuio 129, o 
ante los tribunales suizos del lugar donde ci registro es administrado o utilizado. 

3. ACCION DIRECTA CONTRA ELASEGURADOR 

ART. 131. La acción directa contra ci asegurador de la responsabilidad 
civil puede ser intentada ante los tribunales suizos, sea del lugar dci estableci-
miento del asegurador en Suiza, sea del lugar donde se produjo el acto o ci 
resuitado. 

II. DERECHO APLICABLE. 1. EN GENERAL. 
A. ELECCION DEL DERECHO 

ART. 132. Las partes pueden, después de acontecido ci evento dafioso, 
convenir en la aplicación del Derecho del foro. 

b. A FALTA DE ELECCION DE DERECHO 

ART. 133. 1. Cuando el autor y ci lesionado tengan su residencia habitual 
en el mismo Estado, las pretensiones fundadas sobre un acto ilIcito se rigen 
por el Derecho de ese Estado. 
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2. Cuando el autor y el lesionado no tengan residencia habitual en el mis-
mo Estado, esas pretensiones se rigen por el Derecho del Estado en el cual el 
acto ilIcito se ha cometido. Sin embargo, si el resultado se ha producido en 
otro Estado, el Derecho de ese Estado es aplicable si el autor debla prever que 
el resultado se producirIa allI. 

3. No obstante los párrafos precedentes, cuando un hecho ilIcito viola una 
relación jurIdica existente entre el autor y el lesionado, las pretensiones fun-
dadas sobre ese acto se rigen por el Derecho aplicable a esa relación jurIdica. 

2. EN PARTICULAR. A. ACCIDENTES DE CIRCULACION 
POR CARRETERA 

ART. 134. Las pretensiones derivadas de accidentes de circulación por 
carretera se rigen por la Convención de La Haya sobre la ley aplicable en 
materia de accidentes de circulación por carretera, de 4 de mayo de 1971. 

b. RESPONSABILIDAD POR EL HECHO DE UN PRODUCTO 

ART. 135. 1. Las pretensiones fundadas sobre un defecto o una descrip-
cion defectuosa de un producto se rigen, a elección del lesionado: 

a. Por el Derecho del Estado en el cual el autor tiene su establecimiento o, 
en su defecto, su residencia habitual; o 

b. Por el Derecho del Estado en el cual el producto ha sido adquirido, 
salvo que el autor pruebe que el producto ha sido comercializado en ese Esta-
do sin su consentimiento. 

2. Si las pretensiones fundadas en un defecto o una descripción defectuo-
sa de un producto se rigen por el Derecho extranjero, no se pueden conceder 
en Suiza indemnizaciones distintas de las otorgadas por tal concepto en el 
Derecho suizo. 

c. COMPETENCIA DESLEAL 

ART. 136. 1. Las pretensiones fundadas sobre un acto de competencia 
desleal se rigen por el Derecho del Estado en cuyo mercado se produjo el 
resultado. 

2. Si el acto afecta exclusivamente los intereses empresariales de un corn-
petidor determinado, el Derecho aplicable será el de la sede del estableci-
miento lesionado. 

3. Está reservado el artIculo 133, párrafo tercero. 
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d. OBSTACULIZACION A LA COMPETENCIA 

ART. 137. 1. Las pretensiones fundadas sobre una obstaculizaciOn a la 
competencia se rigen por el Derecho del Estado en cuyo mercado el obstáculo 
ha producido directamente sus efectos sobre el lesionado. 

2. Si las pretensiones fundadas sobre una obstaculización a la competen-
cia se rigen por el Derecho extranjero, no se pueden, en Suiza, conceder 
indemnizaciones distintas de las otorgadas por tal concepto en el Derecho 
suizo. 

e. EMANACIONES 

ART. 138. Las pretensiones derivadas de emanaciones danosas prove-
nientes de un inmueble se rigen, a elecciOn del lesionado, por el Derecho del 
Estado en el cual el inmueble está situado o por el Derecho del Estado en el 
cual el resultado se ha producido. 

f. ATE NTADO A LA PERSONALIDAD 

ART. 139. 1. Las pretensiones fundadas sobre un atentado a Ia personali-
dad por los medios de comunicación, particularmente por la via de Ia prensa, 
la radio, la television o cualquier otro medio pñblico de información, se rigen, 
a elección del lesionado: 

a. Por el Derecho del Estado en, el cual el lesionado tiene su residencia 
habitual, siempre que el autor del daño haya podido prever que el resultado se 
producirIa en ese Estado; 

b. Por el Derecho del Estado en el cual el autor del atentado tiene su 
establecimiento o su residencia habitual; o 

c. Por el Derecho del Estado en el cual el resultado del atentado se produ-
jo, siempre que el autor del daño haya podido prever que el resultado se pro-
ducirIa en ese Estado. 

2. El derecho de respuesta a los medios de comunicación con carácter 
periódico, se rige exciusivamente por el Derecho del Estado en el cual se 
produjo la publicación o ha sido difundida la emisión por radio o television. 

3. El primer párrafo se aplica igualmente a los atentados a la personalidad 
resultantes del tratamiento de datos personales asi como de obstaculizaciones 
al derecho de acceso a los mismos. 
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3. REGLAS ESPECIALES. a. PLURALIDAD DE AUTORES 

ART. 140. Si varias personas han participado en un acto ilIcito, el Dere-
cho aplicable será determinado separadamente para cada una de ellas, cual-
quiera que haya sido su participación. 

b. ACCION DIRECTA CONTRA EL ASEGURADOR 

ART. 141. El lesionado puede dirigir la acción directamente contra el 
asegurador del responsable si el Derecho aplicable al acto ilIcito o el Derecho 
aplicable al contrato de seguro lo prevén. 

4. AMBITO DEL DERECHO APLICABLE 

ART. 142. 1. El Derecho aplicable al acto ilIcito determina especialmen-
te la capacidad delictual, las condiciones y el alcance de la responsabilidad, 
asI como la persona del responsable. 

2. Las reglas de seguridad y de conducta vigentes en el lugar donde se 
produjo el hecho ilicito serán tomadas en consideración. 

SECCION 4. DISPOSICIONES COMUNES 

I. PLURALIDAD DE DEUDORES. 1. PRETENSIONES 
CONTRA VARIOS DEUDORES 

ART. 143. Cuando el acreedor pueda hacer valer su acreencia contra Va-
rios deudores, las consecuencias jurIdicas se determinan en virtud del Dere-
cho que rige las relaciones entre el acreedor y el deudor demandado. 

2. RECURSOS ENTRE CODEUDORES 

ART. 144. 1. Un deudor no tiene derecho de recurrir contra el codeudor, 
directamente o por subrogacion, sino en la medida que lo admitan los Dere-
chos que rigen las respectivas deudas. 

2. El ejercicio del recurso contra un codeudor se rige por el Derecho apli-
cable a la deuda de ese codeudor frente al acreedor. Las cuestiones que con-
ciernen exciusivamente a las relaci ones entre el acreedôr y el deudor recurrente 
se rigen por el Derecho aplicable a la deuda de este ültimo. 

3. La facultad que tiene una institución encargada de una funciOn páblica 
de ejercer un recurso está determinada por el Derecho aplicable a esa institu-
ción. La admisibilidad y el ejercicio del recurso se rigen por los dos párrafos 
precedentes. 
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II. TRANSFERENCIA DE ACREENCIAS. 1. CESION CONTRACTUAL 

ART. 145. 1. La cesión contractual de acreencias se rige por ci Derecho 
eiegido por las partes o, a falta de eiección, por el Derecho aplicable a la 
acreencia cedida; la elección por el cedente y el cesionario no es oponibie al 
deudor sin su aprobación. 

2. La eiección del Derecho relativa a la cesión de una acreencia de un 
trabajador no es válida sino en la medida en que ci artIculo 121, párrafo terce-
ro, relativo al contrato de trabajo, lo admita. 

3. La forma de la cesión está exciusivamente regida por ci Derecho apli-
cable ai contrato de cesión. 

4. Las cuestiones concernientcs exciusivamente a las relaciones entre ci 
cedente y ci cesionario se rigen por ci Derecho aplicable a la reiación juridica 
que constituye la base de la cesión. 

2. CESION LEGAL 

ART. 146. 1. La cesión legal de acreencias se rige por ci Derccho que 
reguia ia reiación originaria entre ci antiguo y ci nuevo acreedor y, en ausencia 
de tal reiación, por ci Derecho que rige la acreencia. 

2. Están reservadas las disposiciones dcl Derecho que rige la acreencia 
destinadas a proteger al deudor. 

III. MONEDA 

ART. 147. 1. La moneda es definida por ci Derccho dci Estado de 
emisiOn. 

2. Los cfectos quc una moneda ejerce sobre ci aicance de una deuda se 
determinan por ci Derecho apiicabie a la deuda. 

3. El Derccho del Estado en ci cuai ci pago debe ser efectuado dctermina 
en qué moneda ese pago debe ser hecho. 

IV. PRESCRIPCION Y EXTINCION DE ACREENCIAS 

ART. 148. 1. El Derecho apiicablc ala acreencia rige Ia prescripción y la 
extinciOn. 

2. En caso de extinción por compensación, ci Derecho apiicabie es ci que 
rige la acreencia a ia cuai ia compensación es opuesta. 

3. La novación, ia remisión de la dcuda y ci contrato de compensación se 
rigen por las disposiciones de ia presente icy reiativas ai Derecho apiicabie en 
materia dc contratos (Arts. 116 ss.). 
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SECCION 5. DECISIONES EXTRANJERAS 

ART. 149. 1. Las decisiones extranjeras relativas a una acreencia deriva-
da del Derecho de las obligaciones serán reconocidas en Suiza: 

a. Cuando hayan sido dictadas en ci Estado del domiciiio del demandado; 
b.Cuando hayan sido dictadas en el Estado de la residencia habitual del 

demandado, siempre que las acreencias se relacionen a una actividad ejercida 
en ese Estado. 

2. Ellas serán además reconocidas: 
a. Cuando la decision concerniente a una obiigación contractual ha sido 

dictada en ci Estado de la ejecución y el demandado no estaba domiciliado en 
Suiza; 

b. Cuando la decision concerniente a una pretension relativa a un contrato 
concluido con un consumidor, ha sido dictada en el domicilio o Ia residencia 
habitual del consumidor, siempre que cumpla con las condiciones previstas en 
el artIculo 120, primer párrafo; 

c. Cuando ia decision concerniente a una pretension derivada de un con-
trato de trabajo ha sido dictada, sea en ci lugar de expiotación, sea en ci lugar 
del trabajo y ci trabajador no estaba domiciliado en Suiza; 

d. Cuando la decision concemiente a una pretension resuitante de ia expio-
tación de un establecimiento ha sido dictada en Ia sede del estabiecimiento; 

e. Cuando ia decision concerniente a un enriquecimiento iiegItimo, ha 
sido dictada en ci iugar del acto o en ci iugar del resuitado y ci demandado no 
estaba domiciliado en Suiza; o, 

f. Cuando la decision concerniente a una obiigacion delictual, ha sido 
dictada en ci lugar del acto o en ci iugar del resuitado y ci demandado no 
estaba domiciliado en Suiza. 

CAPITULO 10. SOCIEDADES 
I. NOCIONES 

ART. 150. 1. Se entiende por sociedad, a los efectos de la presente icy, 
todo conjunto de personas organizado y todo patrimonio organizado. 

2. Las sociedades simpies que no están dotadas de una organización se 
rigen por las disposiciones de ia presente icy relativas al Derecho apiicabie en 
materia de contratos (Arts. 116 ss). 

H. COMPETENCIA. 1. PRINCIPIO 

ART. 151. 1. En caso de iitigios concernientes al Derecho de sociedades, 
los tribunaies suizos de ia sede de la sociedad son competentes para conocer 
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las acciones contra Ia sociedad, los socios o las personas responsables en vir -
tud del Derecho de sociedades. 

2. Los tribunales suizos del domicilio o, a falta de domiciljo, los de la 
residencia habitual del demandado son igualmente competentes para conocer 
de las acciones contra un socio u otra persona responsable en virtud del Dere-
cho de sociedades. 

3. No obstante una elección de foro, los tribunales suizos del lugar de 
emisión piiblica son competentes cuando Ia acción por responsabilidad civil 
es intentada debido a una emisión de tItulos de participación y de empréstitos. 

2. RESPONSABILIDAD POR UNA SOCIEDAD EXTRANJERA 

ART. 152. Son competentes para conocer de las acciones dirigidas contra 
una persona responsable en virtud el artIculo 159 o contra la sociedad extran-
jera por la cual esta persona actüa: 

a.Los tribunales suizos del domicilio o, a falta de domicilio, los de La 
residencia habitual del demandado; o 

b.Los tribunales suizos del lugar donde la sociedad es administrada de 
hecho. 

3. MEDIDAS DE PROTECCION 

ART. 153. Las medidas destinadas a proteger los bienes situados en Sui-
za de las sociedades que tienen su sede en el extranjero, son competencia de 
las autoridades judiciales o administrativas suizas del lugar de ubicación de 
los bienes a proteger. 

III. DERECHO APLICABLE. 1. PRINCIPIO 

ART. 154. 1. Las sociedades se rigen por el Derecho del Estado en virtud 
del cual están organizadas si cumplen con los requisitos de publicidad o regis-
tro establecidos por ese ordenjurIdico o, en el caso de que esas prescripciones 
no existan, si ellas están organizadas segUn el Derecho de ese Estado. 

2. La sociedad que no cumple esas condiciones se rige por el Derecho del 
Estado en el cual es administrada de hecho. 

2. AMBITO DEL DERECHO APLICABLE 

ART. 155. Bajo reserva de los artIculos 156 a 161, el Derecho aplicable a 
la sociedad rige especialmente: 

a. La naturaleza jurIdica de La sociedad; 
b. La constituciOn y la disolucion; 
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c. El disfrute y el ejercicio de derechos civiles; 
d. El nombre o la razón social; 
e. La organizaciOn; 
f. Las relaciones intemas, en particular, las relaciones entre la sociedad y 

sus miembros; 
g. La responsabilidad por violación de prescripciones del Derecho de so-

ciedades; 
h. La responsabilidad por las deudas de la sociedad; 
i. El poder de representación de las personas que actiian por la sociedad, 

conforme a su organización. 

IV. CONEXIONES ESPECIALES. 1. PRETENSIONES DERIVADAS DE LA 
EMISION PUBLICA DE TITULOS DE PARTICIPACION Y EMPRESTITO 

ART. 156. Las pretensiones que derivan de la emisión de tItulos de parti-
cipación y de empréstitos por medio de prospectos, circulares u otras publica-
ciones analogas, se rigen sea por el Derecho aplicable a la sociedad, sea por el 
Derecho del Estado de emisiOn. 

2. PROTECCION DEL NOMBRE Y DE LA RAZON SOCIAL 

ART. 157. 1. La protección del nombre y de Ia razón social de las socie-
dades inscritas en el registro suizo de comercio, contra los atentados en Suiza 
se rige por el Derecho suizo. 

2. A falta de inscripción en el registro suizo de comercio, la protección del 
nombre y de la razOn social se rige por el Derecho aplicable a la competencia 
desleal (Art. 136) o a losatentados a la personalidad (Arts. 132, 133 y 139). 

3. RESTRICCION DE LOS PODERES DE REPRESENTACION 

ART. 158. Una sociedad no puede invocar restricciones del poder de re-
presentación de un órgano o de un representante que son desconocidas en el 
Derecho del Estado del establecimiento o de la residencia habitual de la otra 
parte, a menos que ésta haya conocido o debido conocer esas restricciones. 

4. RESPONSABILIDAD POR UNA SOCIEDAD EXTRANJERA 

ART. 159. Cuando las actividades de una sociedad creada en virtud del 
Derecho extranjero son ejercidas en Suiza o desde Suiza, la responsabilidad de 
las personas que actüan en nombre de esa sociedad se rige por el Derecho suizo. 
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V. SUCURSALES EN SUIZA DE SOCIEDAD EXTRANJERAS 

ART. 160. 1. Una sociedad que tiene su sede en el extranjero puede tener 
una sucursal en Suiza. Esta sucursal se rige por el Derecho suizo. 

2. El Derecho suizo rige la representación de tal sucursal. Al menos una 
de las personas autorizadas a representar esas sucursales debe estar domicilia-
da en Suiza y estar inscrita en el registro de comercio. 

3. El Consejo Federal establecerá las modalidades concernientes a la ins-
cripción obligatoria en el registro de comercio. 

VI. TRANSFERENCIA, FUSION, ESCISION Y TRANSFERENCIA DE 
PATRIMONIO. 1. TRANSFERENCIA DE UNA SOCIEDAD DEL EXTRAN- 

JERO A SUIZA. A. PRINCIPIO 

ART. 161. 1. Si el Derecho extranjero que la rige lo permite, una socie-
dad extranj era puede, sin proceder a una liquidacion ni a una nueva constitu-
cion, ser sometida al Derecho suizo. Ella debe cumplir con las condiciones 
fijadas por el Derecho extranjero y poder adaptarse a una de las formas de 
organización del Derecho suizo. 

2. El Consejo Federal podrá autorizar el cambio de estatutojurIdico silas 
condiciones fijadas por el Derecho extranjero no se cumplen, particularmente, 
si están en juego intereses suizos relevantes. 

B. MOMENTO DETERMINANTE 

ART. 162. 1. Una sociedad que tiene la obligacion de inscripciOn en el 
registro de comercio, de acuerdo con el Derecho suizo, se rige por el Derecho 
suizo desde que ella pruebe que ha trasladado su centro de negocios a Suiza y 
que se ha adaptado a una de las formas de organización del Derecho suizo. 

2. Una sociedad que, de acuerdo al Derecho suizo, no tiene obligacion de 
inscribirse en el registro de comercio se rige por el Derecho suizo, siempre 
que aparezca claramente su voluntad de someterse a éste, que tenga un vIncu-
Jo suficiente con Suiza y que se haya adaptado a una de las formas de organi-
zación del Derecho suizo. 

3. Antes de inscribirse, una sociedad de capitales deberá comprobar, me-
diante un informe emitido por un revisor especialmente calificado en el sentido 
del artIculo 727b CO, que su capital está cubierto conforme al Derecho suizo. 

2. TRANSFERENCIA DE UNA SOCIEDAD SUIZA AL EXTRANJERO 

ART. 163. 1. Una sociedad suiza puede, sin proceder a una liquidación ni 
a una nueva constitución, someterse a un Derecho extranjero, si ella satisface 
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las condiciones impuestas por ci Derecho suizo y continua existiendo en vir -
tud del Derecho extranjero. 

2. Los acreedores deben ser liamados a producir sus créditos por un co-
municado püblico que les informe sobre el cambio proyectado en el estatuto 
jurIdico. El artIculo 46 de la ley de 3 de octubre de 2003 sobre Ia fusion, se 
aplica por analogla. 

3. Están reservadas las disposiciones relativas a las medidas conservatorias 
en caso de conflictos internacionales, en ci sentido del artIculo 61 de la Ley 
Federal de 8 de octubre de 1982 sobre el aprovisionamiento económico del 
pals. 

3. FUSION. a. FUSION DEL EXTRANJERO HACIA SUIZA 

ART. 163a. 1. Una sociedad suiza puede reanudar una sociedad extranje-
ra (absorción por inmigracion) o unirse a ella para constituir una nueva socie-
dad suiza (combinación por inmigracion) si el Derecho aplicable a Ia sociedad 
extranj era lo autoriza y silas condiciones exigidas por ese Derecho se cumplen. 

2. Por lo demás, la fusion se rige por el Derecho suizo. 

b. FUSION DE SUIZA HACIA EL EXTRANJERO 

ART. 163b. 1. Una sociedad extranj era puede reanudar una sociedad sui-
za (absorciOn por emigracion) o unirse a ella para constituir una nueva socie-
dad extranj era (combinación por emigracion) si Ia sociedad suiza prueba: 

a.Que el conjunto de sus activos y pasivos serán transferidos a la socie-
dad extranj era; 

b.Que las partes sociales o lo derechos de los socios serán mantenidos de 
manera adecuada en la sociedad extranj era. 

2. La sociedad suiza debe respetar todas las disposiciones del Derecho 
suizo aplicables a la sociedad que transfiere. 

3. Los acreedores deben ser Ilamados a producir sus créditos por un co-
municado püblico que les informe sobre la fusion proyectada. El artIculo 46 
de la Icy de 3 de octubre de 2003 sobre la fusion, se aplica por analogla. 

4. Por lo demás, la fusion se rige por el Derecho aplicable a la sociedad 
extranj era reactivada. 

c. CONTRATO DE FUSION 

ART. 163c. 1. El contrato de fusion debe respetar las disposiciones im-
perativas de los Derechos aplicabies a las sociedades que se fusionan, corn-
prendiendo las reglas sobre la forma. 
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2. Por lo demás, el contrato de fusion se rige por el Derecho elegido por 
las partes. A falta de eiecciOn del Derecho, ci contrato de fusion se rige por ci 
Derecho del Estado con el cual presente los vInculos más estrechos. Se presu-
me que estos vInculos existen con ci Estado cuyo ordenjurIdico rige la socie-
dad reactivada. 

4. ESCISION V TRANSFERENCIA DE PATRIMONIO 

ART. 163d. 1. Las disposiciones de Ia presente ley relativas a la fusion se 
aplican, por analogia, a Ia escisión y a Ia transferencia de patrimonio en las 
cuales sea parte una sociedad suiza y una extranj era. El artIcuio 163b, párrafo 
tercero, se aplica a ia transferencia de patrimonio. 

2. Por lo demás, la escisión y ia transferencia de patrimonio se rigen por 
ci Derecho aplicable a Ia sociedad que se escinde o que transfiere su patrimo-
nio a otro sujeto. 

3. El Derecho aplicable a Ia sociedad que se escinde se presume apiicabie 
ai contrato de escisión si se cumpien las condiciones fijadas por ci artIculo 
163c, párrafo segundo. Estas regias vaien por anaiogIa para ci contrato de 
transferencia. 

5. DISPOSICIONES COMUNES. a. EXTINCION DEL REGISTRO 
DE COMERCIO 

ART. 164. 1. Una sociedad extranjera inscrita en ci registro de comercio 
en Suiza solo podrá extinguirse si ci informe de un revisor particularmente 
calificado certifica que los acreedores han sido satisfechos o que sus preten-
siones están garantizadas conformc al artIculo 46 de ia Icy de 3 de octubre de 
2003 sobre la fusion o que ellos consienten en ia extinción. 

2. Cuando una sociedad cxtranjera reactiva a una sociedad suiza, que se 
une ella para fundar una nueva sociedad extranj era o quc una sociedad suiza 
se divide en favor de sociedades extranj eras, conviene por otro lado: 

a. Probar que la fusiOn o la escisión esjurIdicamente válida, en virtud del 
Derccho apiicabie a Ia socicdad extranjera; 

b.Que un revisor particuiarmente calificado certifica que la sociedad cx-
tranjera asignó a los asociados de la sociedad suiza las partes sociales o los 
derechos societarios a los cuales tienen derecho, o quc pagó o garantizó una 
eventual compcnsación o indemnizaciOn. 

b. LUGAR DEL PROCESO V FORO 

ART. 164a. 1. Cuando una sociedad cxtranj era rcactiva a una socicdad 
suiza, que sc une ella para fundar una nueva sociedad extranj era o que una 
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sociedad suiza se divide en favor de sociedades extranj eras, la acción para 
solicitar el examen de las partes sociales o de los derechos societarios confor -
me al artIculo 105 de la ley de 3 de octubre de 2003 sobre la fusiOn, puede ser 
igualmente introducida en la sede suiza del sujeto que transfiere. 

2. El lugar del proceso y el foro en Suiza subsisten mientras no se satisfa-
ga a los acreedores o a los titulares de participaciones, o no se garanticen sus 
créditos. 

c. TRANSFERENCIA, FUSION, ESCISION Y TRANSFERENCIA DE 
PATRIMONIO EN EL EXTRANJERO 

ART. 164b. La sumisión de una sociedad extranjera a otro ordenamiento 
jurIdico extranjero, asI como la fusiOn, la escisión y la transferencia de patri-
monio entre sociedades extranjeras, serán reconocidas en Suiza si ellas son 
válidas en virtud de los ordenamientos jurIdicos afectados. 

VII. DECISIONES EXTRANJERAS 

ART. 165. 1. Las decisiones extranj eras relativas a una pretension referi-
da al Derecho de sociedades serán reconocidas en Suiza: 

a. Cuando han sido dictadas o reconocidas en el Estado de la sede de la 
sociedad y que el demandado no estaba domiciliado en Suiza; o 

b. Cuando han sido dictadas en el Estado del domicilio o de la residencia 
habitual del demandado. 

2. Las decisiones extranjeras relativas a las pretensiones vinculadas a Ia 
emisión pñblica de tItulos de participación y de empréstitos, mediante pros-
pectos, circulares u otras publicaciones analogas, serán reconocidas en Suiza, 
cuando hayan sido dictadas en el lugar de la emisión de los tItulos de partici-
pación o de empréstitos y el demandado no estaba domiciliado en Suiza. 

CAPITULO 11. QUIEBRA Y ACUERDO DE ACREEDORES 

I. RECONOCIMIENTO 

ART. 166. 1. Una decision de quiebra extranj era dictada en el Estado del 
domicilio del deudor será reconocida en Suiza, a requerimiento de la adminis-
tración de la quiebra o de un acreedor: 

a. Si la decision es ejecutoria en el Estado en el cual fue dictada; 
b. Si no hay motivo de rechazo en el sentido del artIculo 27; y 
c. Si la reciprocidad es acordada en el Estado donde la decision ha sido 

dictada. 
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2. Si el deudor tiene una sucursal en Suiza, el procedimiento previsto en el 
artIculo 50, párrafo primero, de la Ley Federal de 11 de abril de 1889 sobre 
procedimiento por deudas y quiebra, es admisible hasta el momento en que el 
plan de colocación en el sentido del artIculo 172 de la presente ley es definitivo. 

II. PROCEDIMIENTO. 1. COMPETENCIA 

ART. 167. 1. La solicitud de reconocimiento de Ia decision de quiebra 
dictada en el extranjero será dirigida ante el tribunal del lugar de la situación 
de los bienes en Suiza. El artIculo 29 es aplicable por analogIa. 

2. Si hay bienes en varios lugares, el tribunal escogido primero es el 
competente. 

3. Las acreencias del deudor fallido se reputan situadas en el domicilio de 
éste. 

2. MEDIDAS CONSERVATORIAS 

ART. 168. Desde el depósito de la demanda de reconocimiento de la de-
cisión de quiebra dictada en el extranjero, el tribunal puede, a solicitud de Ia 
parte requirente, ordenar las medidas conservatorias previstas en los artIculos 
162 a 165 y 170 de la Ley Federal de 11 de abril de 1889 sobre el procedi-
miento por deudas y quiebra. 

3. PUBLICACION 

ART. 169. 1. La decision que reconoce la quiebra pronunciada en el ex-
tranjero debe ser publicada. 

2. Esta decision debe ser comunicada a la Oficina de Procedimientos por 
Deudas y Quiebra, a! Registro de Hacienda, al Registro de Comercio del lugar 
de Ia situación de los bienes y de ser el caso, al Instituto Federal de la propie-
dad intelectual. Lo mismo se aplicará a Ia cesación y a la suspension del pro-
cedimiento de quiebra asI como a su revocación. 

III. EFECTOS JURIDICOS. 1. EN GENERAL 

ART. 170. 1. Con respecto al patrimonio del deudor ubicado en Suiza, el 
reconocimiento de Ia decision de quiebra dictada en el extranjero, salvo dis-
posiciones contrarias de Ia presente ley, tiene los efectos de la quiebra tal 
como los prevé el Derecho suizo. 

2. Los plazos fijados por el Derecho suizo comienzan a correr desde la 
pub!icación de la decision del reconocimiento. 

3. No se constituirán ni asambleas de acreedores ni comisiones de vigilancia. 
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2. ACCION REVOCATORIA 

ART. 171. La acciOn revocatoria se rige por los artIculos 285 a 292 de la 
Ley Federal de 11 de abril de 1889 sobre el procedimiento por deudas y quie-
bra. Ella puede igualmente ser intentada por la administración de la quiebra 
extranj era o por uno de los acreedores que tide ese derecho. 

3. COLOCACION 

ART. 172. 1. Solo son admitidos en el plan de colocación: 
a.Los acreedores prendarios designados en el artIculo 219 de la Ley Fe-

deral de 11 de abril de 1889 sobre el procedimiento por deudas y quiebra; y 
b.Los acreedores no prendarios privilegiados que tienen su domicilio en 

Suiza. 
2. Solo los acreedores mencionados en el párrafo primero pueden intentar 

la acción en contestación del plan de colocación previsto en el artIculo 250 de 
Ia Ley Federal de 11 de abril de 1889 sobre el procedimiento por deudas y 
quiebra. 

3. Cuando un acreedor ha sido parcialmente satisfecho en un proceso 
extranjero vinculado a la quiebra, el monto que él ha obtenido es imputable, 
luego de la deducción de los costos, a los dividendos obtenidos en el procedi-
miento suizo. 

4. DISTRIBUCION. A. RECONOCIMIENTO DEL PLAN 
DE COLOCACION EXTRANJERO 

ART. 173. 1. Después de la distribución de capital en el sentido del arti-
culo 172, párrafo primero, el posible saldo será remitido a Ia masa de la quie-
bra o a aquellos acreedores que tengan derecho a ello. 

2. Este saldo solo será remitido después del reconocimiento del plan de 
colocación extranjero. 

3. El tribunal suizo competente para el reconocimiento de Ia decision 
extranj era de quiebra, lo es también para el reconocimiento del plan de cob-
cación extranjero. El examinará especialmente silas pretensiones de los acree-
dores domiciliados en Suiza han sido admitidas equitativamente en el plan de 
colocación extranjero. Estos acreedores serán oldos. 

B. NO RECONOCIMIENTO DEL PLAN DE COLOCACION EXTRANJERO 

ART. 174. 1. Cuando el plan de colocación extranjero no sea reconocido, 
el saldo es repartido entre los acreedores de la tercera clase, segñn el artIculo 
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219, párrafo cuarto, de Ia Ley Federal de 11 de abri! de 1889 sobre ci procedi-
miento por deudas y quiebra, silos acreedores están domiciliados en Suiza. 

2. Se procederá de igual manera cuando el plan de colocación no es depo-
sitado a los fines del reconocimiento en el plazo fij ado por el juez. 

IV. RECONOCIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE ACREEDORES EX- 
TRANJEROS Y PROCEDIMIENTOS ANALOGOS 

ART. 175. Un concordato o un procedimiento análogo homologado por 
una jurisdicción extranjera serán reconocidos en Suiza. Los artIculos 166 a 
170 son aplicables por analogla. Los acreedores domiciliados en Suiza serán 
oldos. 

CAPITULO 12. ARBITRAJE INTERNACIONAL 

i. AMBITO DE APLICACION. SEDE DEL TRIBUNAL ARBITRAL 

ART. 176. 1. Las disposiciones del presente capItulo se aplican a los tn-
bunales de arbitraje si la sede del tribunal se encuentra en Suiza y si al menos 
una de las partes no tenIa, al momento de la conclusion de la convención de 
arbitraje, ni su domicilio, ni su residencia habitual en Suiza. 

2. Las disposiciones del presente CapItulo no se aplican cuando las partes 
han excluido por escrito su aplicación y han convenido aplicar exclusivamen-
te las reglas cantonales de procedimiento en materia de arbitraje. 

3. Las partes en litigio o Ia institución de arbitraje designada por ellas o, 
en su defecto, los árbitros determinarán la sede del tribunal arbitral. 

II. ARBITRABILIDAD 

ART. 177. 1. Toda causa de naturaleza patrimonial puede ser objeto de un 
arbitraje. 

2. Si una parte en Ia convención de arbitraje es un Estado, una empresa 
dominada o una organización controlada por éI, esta parte no puede invocar su 
propio Derecho para impugnar la arbitrabilidad de un litigio o su capacidad de 
ser parte de un arbitraje. 

III. CON VENCION DE ARBITRAJE 

ART. 178. 1. En cuanto ala forma, la convención de arbitraje es válida si 
es formulada por escrito, telegrama, telex, telefax, u otro medio de comunica-
cion que permita establecer Ia prueba por un texto. 
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2. En cuanto al fondo, es váiida si cumple con las condiciones estabieci-
das en ci Derecho escogido por las partes, sea ci Derecho que rige el objeto del 
litigio y, especialmente, ci Derecho aplicabie al contrato principal, sea en ci 
Derecho suizo. 

3. La validez de una convención de arbitraje no puede ser impugnada por 
ci hecho de que el contrato principal no sea válido o que la convención de 
arbitraje se refiera a una controversia que no ha nacido aiin. 

IV. TRIBUNAL ARBITRAL. 1. CONSTITUCION 

ART. 179. 1. Los árbitros son nombrados, removidos o sustituidos con-
forme ai acuerdo de las partes. 

2. A faita de tal acuerdo, ci juez de la sede del tribunal arbitral podrá ser 
llamado; él aplicará por analogIa las disposiciones dcl Derecho cantonal sobre 
ci nombramiento, remoción o sustitución de los árbitros. 

3. Cuando unjuez es liamado a nombrar un árbitro, él está en ci deber de 
cumpiir con tal encargo, a menos que un examen sumario demuestre que no 
existe entre las partes ninguna convención de arbitraje. 

2. RECUSACION DE ARBITROS 

ART. 180. 1. Un árbitro puede ser recusado: 
a. Cuando no responda a las calificaciones convenidas por las partes; 
b.Cuando exista una causa de rccusación prevista por ci reglamento de 

arbitraje adoptado por las partes, o 
c.Cuando ias circunstancias permitan dudar legitimamente de su mdc-

pendencia. 
2. Una parte no puede recusar un árbitro que ella haya nombrado o que 

haya contribuido a nombrar, sino por una causa de la que ella haya tenido 
conocimiento después del nombramiento. El tribunal arbitral y Ia otra parte 
deben ser informados sin dilación de Ia causa de recusación. 

3. En caso de iitigio y silas partes no han regulado ci procedimiento de 
recusación, ci juez competente en la sede del tribunai arbitral dccidirá de ma-
nera definitiva. 

V. LITISPENDENCIA 

ART. 181. La instancia arbitral está pendiente desde ci momento en que 
una de las partes llama al árbitro o a los árbitros designados en Ia convención 
de arbitraje o, a falta de tal designaciOn, desde que una de las partes comience 
ci procedimiento de constitución dci tribunai arbitral. 
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VI. PROCEDIMIENTO. 1. PRINCIPIO 

ART. 182. 1. Las partes pueden, directamente o por referencia a un regla-
mento de arbitraje, regular el procedimiento arbitral; ellas pueden también 
someterlo a Ia ley de procedimiento de su elección. 

2. Si las partes no han regulado el procedimiento, éste será, necesaria-
mente, fijado por el tribunal arbitral, sea directamente, sea por referencia a 
una ley o a un reglamento de arbitraje. 

3. Independientemente del procedimiento escogido, el tribunal arbitral 
debe garantizar Ia igualdad entre las partes y su derecho a ser oIdas en proce-
dimiento contradictorio. 

2. MEDIDAS PREVENTIVAS CAUTELARES Y CONSERVATORIAS 

ART. 183. 1. Salvo convención en contrario, el tribunal arbitral puede 
ordenar medidas provisionales o medidas conservatorias a solicitud de una de 
las partes. 

2. Si la parte afectada no se somete a ello voluntariamente, el tribunal 
arbitral puede requerir el concurso del juez competente. Este aplicará su pro-
pio Derecho. 

3. El tribunal arbitral o el juez pueden subordinar las medidas provisiona-
les o conservatorias que se les han solicitado al otorgamiento de las garantlas 
apropiadas. 

3. ADMINISTRACION DE LAS PRUEBAS 

ART. 184. 1. El tribunal arbitral procederá, él mismo, a la administración 
de las pruebas. 

2. Si es necesaria la cooperación de las autoridadesjudiciales del Estado 
para Ia administración de las pruebas, el tribunal arbitral, o las partes de acuer-
do con dl, pueden requerir Ia participaciOn del juez de la sede del tribunal 
arbitral; este juez aplica su propio Derecho. 

4. OTROS CASOS DE CONCURSO DEL JUEZ 

ART. 185. Si Ia cooperación de la autoridadjüdicial es necesaria en otros 
casos, se requerirá el concurso del juez de la sede del tribunal arbitral. 

VII. COMPETENCIA 

ART. 186. 1. El tribunal arbitral decide sobre su propia competencia. 
2. La excepción de incompetencia deberá alegarse previamente a toda 

defensa sobre el fondo. 
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3. En general, el tribunal arbitral decide sobre su competencia mediante 
una decisiOn incidental. 

VIII. DECISION SOBRE EL FONDO. 1. DERECHO APLICABLE 

ART. 187. 1. El tribunal arbitral decidirá segOn las reglas de Derecho 
escogidas por las partes o, a falta de elecciOn, segUn las reglas de Derecho con 
las cuales la causa presente los vinculos más estrechos. 

2. Las partes pueden autorizar al tribunal arbitral a decidir en base a la 
equidad. 

2. LAUDO PARCIAL 

ART. 188. Salvo convenio en contrario, el tribunal puede dictar laudos 
parciales. 

3. LAUDO ARBITRAL 

ART. 189. 1. El laudo arbitral será dictado en el procedimiento y segin la 
forma convenida por las partes. 

2. A falta de tal convención, el laudo será dictado por Ia mayorIa o, a falta 
de mayorIa, solo por el presidente. El laudo será por escrito, motivado, fecha-
do y firmado. La firma del presidente es suficiente. 

IX. CARACTER DEFINITIVO. RECURSOS. 1. PRINCIPIO 

ART. 190. 1. El laudo es definitivo desde su comunicación. 
2. El laudo no puede ser atacado sino: 
a. Cuando el árbitro ünico ha sido irregularmente designado o el tribunal 

arbitral irregularmente compuesto; 
b.Cuando el tribunal arbitral se ha declarado erróneamente competente o 

incompetente; 
c.Cuando el tribunal arbitral ha decidido más allá del petitorio, o ha omi-

tido pronunciarse sobre uno de los puntos del petitorio; 
d.Cuando la igualdad de las partes o su derecho a ser oldas en el procedi-

miento contradictorio no han sido respetados; 
e. Cuando el laudo es incompatible con el orden pblico. 
2. En caso de decision incidental solo proceden los recursos por los moti-

vos previstos en el párrafo segundo; letras a y b; el plazo se cuenta desde la 
comunicación de la decision. 

2. AUTORIDAD DE RECURSOS 

ART. 191. 1. El recurso procede iinicamente ante el Tribunal Federal. El 
procedimiento está regido por las disposiciones de la Ley Federal sobre la 
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organización judicial de 16 de diciembre de 1943 relativas al recurso de Dere-
cho püblico. 

2. Sin embargo, las partes pueden convenir que en lugar del Tribunal 
Federal, sea el juez de Ia sede del tribunal arbitral quien decida definitivamen-
te. Los cantones designarán a este fin, una autoridad cantonal ünica. 

X. RENUN CIA AL RECURSO 

ART. 192. 1. Si ninguna de las partes tiene domicilio, iii residencia habi-
tual, ni establecimiento en Suiza, ellas pueden, por una declaración expresa en 
ci acuerdo arbitral 0 un acuerdo escrito posterior, excluir todo recurso contra 
las sentencias del tribunal arbitral; ellas pueden también excluir los recursos 
por los motivos enumerados en el articulo 190, párrafo segundo. 

2. Cuando las partes han excluido todo recurso contra los laudos y estos 
deban ser ejecutadas en Suiza, Ia Convención de Nueva York sobre el Reco-
nocimiento y Ia Ejecución de Laudos Arbitrates Extranjeros, de 10 dejunio de 
1958 se aplicará por analogia. 

XI. DEPO SIlO Y CERTIFICADO DE FUERZA EJECUTORIA 

ART. 193. 1. Cada parte podrá depositar, a su propia costa, una copia 
auténtica del laudo ante el tribunal suizo de la sede del tribunal arbitral. 

2. El tribunal suizo certificará, a solicitud de una de las partes, que el 
laudo es ejecutorio. 

2. A solicitud de las partes, el tribunal arbitral certificará que el laudo ha 
sido dictado conforme a las disposiciones de la presente ley; tal certificación 
vale como deposito. 

XII. LAUDOS ARBITRALES EXTRANJEROS 

ART. 194. El reconocimiento y la ejecución de los laudos arbitrales ex-
tranjeros se rigen por Ia Convención de Nueva York sobre el Reconocimiento 
y la Ejecución de Laudos Arbitrales Extranjeros, de 10 dejunio de 1958. 

CAPiTULO 13. DISPOSICIONES FINALES 

SECCION I. DEROGATO1UAYREFORMA 
DEL DERECHO VIGENTE 

ART. 195. Las derogatorias y modificaciones del Derecho vigente se en-
cuentran en el anexo, el cual forma parte integrante de Ia presente ley. 
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SECCION 2. DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

I. IRRETROACTIVIDAD 

ART. 196. 1. Los hechos o actos jurIdicos que han nacido y producido 
todos sus efectos antes de la entrada en vigor de la presente leyse rigen por el 
antiguo Derecho. 

2. Los hechos o actos jurIdicos que han nacido antes de Ia entrada en 
vigor de la presente icy, pero que continüan produciendo efectos jurIdicos, se 
rigen por el antiguo Derecho para el periodo anterior a esta fecha. Ellos se 
rigen, en cuanto a sus efectos, por ci nuevo Derecho para el periodo posterior. 

II. DERECHO TRANSITORIO. 1. COMPETENCIA 

ART. 197. 1. Las autoridades judiciales o administrativas suizas que co-
nocen de acciones y demandas intentadas antes de la entrada en vigencia de la 
presente ley, continuarán conociendo, aunque su competencia no esté estabie-
cida en esta icy. 

2. Las acciones o demandas rechazadas por falta de competencia, por las 
autoridades judiciales o administrativas suizas antes de Ia entrada en vigencia 
de Ia presente ley, pueden de nuevo, ser introducidas después de su entrada en 
vigencia, si la competencia de una autoridad suiza es, en lo sucesivo, estabie-
cida por la nueva ley y si la pretension litigiosa puede todavIa ser invocada. 

2. DERECHO APLICABLE 

ART. 198. La presente icy determina ci Derecho apiicabie a las acciones 
y demandas que están pendientes en primera instancia en ia fecha de su entra-
da en vigencia. 

3. RECONOCIMIENTO Y EJECUCION DE DECISIONES EXTRANJERAS 

ART. 199. Las solicitudes de reconocimiento o de ejecución de una dcci-
sión extranjera pendientes para el momento de entrar en vigencia Ia presente 
ley, se regirán por ésta en lo concerniente a ias condiciones del reconocimien-
to y de ia ejecución. 

SECCION 3. REFERENDUM Y ENTRADA EN VIGOR 

ART. 200. 1. La presente icy está sujeta a referendum facultativo. 
2. El Consejo Federal fija ia fecha de entrada en vigor. 
Fecha de entrada en vigencia: 1 de febrero de 1989. 
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ANEXO 
DEROGACION Y MODIFICACION DEL DERECHO VIGENTE 

I. DEROGACION DEL DERECHO VIGENTE: 

Quedan derogados desde Ia entrada en vigencia de Ia presente ley: 
a. la Ley Federal sobre las relaciones de Derecho civil de los ciudadanos 

domiciliados 0 residenciados, de 25 dejunio de 1991; 
b. el artIculo 418b, segundo párrafo, del Código de las Obligaciones; 
c. el artIculo 14 de las disposiciones finales y transitorias del Código de 

las Obligaciones; 
d el artIcu!o 85 de Ia Ley Federal sobre la circu!ación por carretera, de 19 

de diciembre de 1958; 
e. el artIculo 30 de la Ley Federal concerniente a la protección de marca 

de fábrica y de comercio, las indicaciones de procedencia y las menciones de 
indemnizaciones industriales, de 26 de septiembre de 1990; 

f. el artIculo 14, tercer párrafo de la Ley Federal sobre los diseflos y mo-
delos industriales, de 30 de marzo de 1900; 

g. el artIculo 41, segundo párrafo de la Ley Federal sobre laprotección de 
especies vegetales, de 20 de marzo de 1975. 

II. MODIFICACIONES DEL DERECHO VIGENTE 

1. LEY FEDERAL DE ORGANIZACION JUDICIAL, 
DE 16 DE DICIEMBRE DE 1943: 

ART. 43. MOTIVOS DE RECURSOS. a. DERECHO FEDERAL 

1. El recurso de reforma es admisible por violación del Derecho federal; 
comprende los tratados internacionales celebrados por la Confederación. Se 
reserva el recurso de Derecho pUblico por violación de los derechos constitu-
cionales de los ciudadanos. 

ART. 43a. b. DERECHO EXTRANJERO 

1. El recurso de reforma es también admisible cuando se hace valer que: 
a. La decision impugnada no ha aplicado el Derecho extranjero designa-

do por el Derecho internacional privado suizo; 
b. La decision impugnada ha determinado erróneamente que el contenido 

del Derecho extranjero no puede ser establecido. 
2. En las causas civiles de naturaleza no pecuniaria, se puede igualmente 

hacer valer que la decision impugnada aplica de manera errónea el Derecho 
extranjero. 
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ART. 48.1 BIS, CASO DE RECURSO. A. DECISIONES FINALES 

Está excluida del recurso la decision cantonal dictada en virtud del artIcu-
lo 191, segundo párrafo, de Ia Ley Federal sobre Derecho Internacional Priva-
do, de 18 de diciembre de 1987. 

ART. 49. b. DECISIONES PREJUDICIALES E INCIDENTALES 
RELATIVAS A LA COMPETENCIA 

1. El recurso de apelaciOn contra las decisiones prejudiciales o incidenta-
les dictadas separadarnente del fondo por las jurisdicciones sefialadas en el 
artIculo 48, primer y segundo párrafo, es admisible si se basa en Ia violaciOn 
de las disposiciones del Derecho federal sobre la competencia en razón de la 
materia o del territorio, sea local o internacional. 

2. Queda exclujda del recurso la decision cantonal dictada en virtud del 
artIculo 191, segundo pãrrafo de la Ley Federal sobre Derecho Internacional 
Privado de 18 de diciembre de 1987. 

3. Queda reservado el recurso de Derecho püblico por violación del artIculo 
59 de Ia Constitución Federal. 

ART. 50.1 BIS. c. OTRAS DECISIONES INCIDENTALES 

Queda excluida del recurso la decision dictada en virtud del articulo 191, 
segundo párrafo, de Ia Ley Federal sobre Derecho Internacional Privado de 18 
de diciembre de 1987. 

ART. 55.1. c. LOS ARGUMENTOS EN APOYO BE LOS ALEGATOS 

Deben indicar sucintamente cuáles son las reglas de Derecho federal yb-
ladas por la decision impugnada y en qué consiste esa violación. No son admi-
sibles los alegatos contra las contestaciones de hecho, ni de los hechos mismos, 
excepciones, denegaciones y pruebas nuevas, ni observaciones sobre la viola-
ción del Derecho cantonal. 

ART. 60. 1. c. Anular la decision impugnada y reenviar Ia causa a la 
autoridad cantonal para que ella decida de nuevo, cuando el litigio que ha 
juzgado total o parcialmente, en virtud del Derecho federal, hubiera tenido 
que ser decidido exclusivamente en virtud del Derecho cantonal. 

ART. 61. 1. El acto de recurso es comunicado al intimado, éste tiene el 
derecho de responder sucintarnente en 30 dias. El artIculo 55, primer párrafo, 
letras a y d, es aplicable por analogia. No son admisibles nuevos alegatos, 
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hechos, excepciones, denegaciones o pruebas, ni observaciones concernientes 
a la apreciación de las pruebas y a la violación del Derecho cantonal. 

ART. 68. 1. En los asuntos civiles que no pueden ser objeto de recursos 
de reforma en virtud de los artIculos 44 a 46, el recurso de nulidad contra las 
decisiones de la ültimajurisdicción cantonal es admisible: 

a. Cuando éste ha aplicado el Derecho cantonal en lugar del Derecho 
federal competente; 

b. Cuando ha aplicado el Derecho extranjero en lugar del Derecho federal 
competente 0 a Ia inversa; 

c. Cuando el Derecho extranjero designado por el Derecho internacional 
privado suizo no ha sido aplicado; 

d. Cuando el contenido del Derecho extranjero aplicable en virtud del 
Derecho internacional privado suizo no ha sido establecido o no lo ha sido 
suficientemente; 

e. Por violación de disposiciones del Derecho federal, incluyendo los tra-
tados internacionales celebrados por la Confederación, en cuanto a la compe-
tencia de las autoridades en razón de la materia o en cuanto a la competencia 
territorial, sea local ointernacional. Está reservado el recurso de Derecho pü-
blico por violación del artIculo 59 de la Constitución Federal. 

1 BIS. Es excluida del recurso Ia decision cantonal dictada en virtud del 
artIculo 191, segundo párrafo de Ia Ley Federal sobre el Derecho Internacio-
nal Privado de 18 de diciembre de 1987. 

ART. 85. c. Los recursos formulados contra las sentencias de los tribuna-
les arbitrales en virtud de los artIculos 190 y siguientes de Ia Ley Federal 
sobre el Derecho Internacional Privado de 18 de diciembre de 1987. 

2. LEY FEDERAL SOBRE LAS PATENTES DE INVENCION 
DE 25 DE JUN10 DE 1954 

ART. 75. 1. Es competente para conocer las acciones previstas en la pre-
sente Ley: 

b. Para las acciones intentadas por terceros contra el depositante o el titu-
lar de una patente, el juez del domicilio del demandado. 

3. LEY FEDERAL DEL PROCEDIMIENTO FEDERAL 

ART. 2. 2. La prórroga del foro a favor de un tribunal suizo no vincula al 
Tribunal Federal, el cual podrá de oficio rechazar la demanda. El Tribunal 
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Federal deberá admitir Ia demanda cuando una de las partes tiene su domici-
ho, su residencia habitual o ha sede de sus negocios en Suiza, o cuando en 
virtud de Ia Ley Federal sobre Derecho Internacional Privado, el Derecho sui-
zo es aphicable al hitigio. 
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G. LEY AUSTRALIANA DE ELECCION 
DEL DERECHO APLICABLE 

Choice of LawAct, 1992 

TITULO ABREVIADO 

1. Esta Ley será citada como la Ley de Elección de Derecho Aplicable 
(Choice of Law Act) de 1992. 

2. (Disposiciones locales Preliminares). 

APLICACION 

3. Esta Ley se aplica a todos los procesos en los tribunales que ejerzan su 
jurisdicción segün la ley del Estado o Territorio, incluyendo los procesos en 
los cuales el tribunal ejerza sujurisdicción por mandato de la Ley de Jurisdic-
ción de Tribunales de 1987 (jurisdiction of Courts Cross-vesting Act 1987) o 
cualquier otra ley que consagre lajurisdicción de los tribunales (cross-vesting), 
con excepción de los procesos penales. 

EFECTOS DE OTRAS LEYES 

4. (1) Esta Ley no afecta Ia aplicación de los principios y reglas del common 
law australianos referidos a la determinación del Derecho aplicable, salvo en 
Ia medida en que ellos sean incompatibles con esta Ley. 

(2) Esta Ley se aplica aun cuando exista cualquier incompatibilidad con 
otra Ley aprobada antes o después de la entrada en vigencia de ésta, a menos 
que la otra Ley disponga expresamente que tiene, o va a tener, aplicación 
preferente a esta Ley. 

(3) Esta Ley no impide a un tribunal que se niegue a reconocer o a hacer 
cumplir una ley extranj era basándose en que la aplicación de esta ley extranje-
ra es contraria al orden püblico. 
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INTERPRETACION 

5. En esta Ley, a menos que se disponga lo contrario: 
"reclamo" incluye un reclamo por un asegurador en subrogaciOn. 
"ley" significa cualquier ley escrita o no, y cualquier disposición de esa 

ley, pero este término no incluye aquellas que se refieren a Ia elección del 
Derecho aplicable. 

RECLAMOS POR HECHO ILICITO 

6. (1) Esta sección se aplica sujeta a las secciones 7 y 8. 
(2) Esta secciOn se aplica a los siguientes reclamos: 
(a) Un reclamo por hecho ilIcito; 
(b) Un reclamo que sea de tipo similar al reclamo por hecho ilicito; 
(c) Un reclamo fundamentado en una ley segn la cual un reclamo por 

hecho ilicito o uno de naturaleza similar pueda ser intentado o ejecutado con-
tra el patrimonio de una persona difunta. 

(3) Un reclamo que surja de una lesion personal se resolverá de conformi-
dad con la ley vigente en el lugar donde la persona se encontraba cuando el 
daflo fue ocasionado. Si la persona lesionada muere como resultado del daflo, 
el reclamo que surja de esa muerte ha de ser resuelto de conformidad con la 
misma ley. 

(4) Un reclamo que surja de: 
(a) pérdida o daflo a Ia propiedad; o 
(b) interferencia con derechos de propiedad o derechos de posesión; 
se resolverá de acuerdo con la ley vigente en el lugar donde se encontraba 

Ia propiedad cuando se produjo la pérdida, el daflo o Ia interferencia. 
(5) Un reclamo que surja de una difamación (injuria) se resolverá de acuer-

do a la ley vigente en el lugar donde, al momento de la difamación: 
(a) el demandante residIa, o 
(b) si el demandante es una persona jurIdica, donde ésta tenla el asiento 

principal de sus negocios. 
(6) Un reclamo que surja de una amenaza de pérdida, lesion o dano se 

resolverá de acuerdo con la ley vigente en el lugar donde la pérdida, lesion o 
daño hubiesen ocurrido si la amenaza se hubiese materializado. 

(7) Cualquier otro reclamo que surja de una pérdida, lesion o daflo se 
resolverá de acuerdo con la ley vigente en el lugar donde ocurrieron los ele-
mentos más significativos del acontecimiento relevante. 

(8) Si el tribunal determina que: 
(a) las circunstancias de un reclamo referido en una de las subsecciones 

precedentes, o de una cuestión que surja en relación con tal reclamo, tienen 
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sustancialmente mayor conexión con Un lugar distinto de aquel identificado 
bajo esta subsección (el "otro lugar"); y 

(b) si ambos lugares son Estados o Territorios, los propósitos u objetivos 
subyacentes en la ley vigente en ambas jurisdicciones serán promovidos si ci 
reclamo o asunto se resuelve de acuerdo con la ley vigente en ci otro lugar; 

el reclamo o asunto ha de resolverse de acuerdo con la ley vigente en ese 
otro lugar. 

ACCIDENTES DE TRANSITO 

7. (1) Un reclamo que surja de una lesion causada total o parcialmente 
por un accidente de tránsito que ocurrió en un Estado o Territorio se resolverá 
de acuerdo con la icy vigente en ci Estado o Territorio donde la persona se 
encontraba cuando se causO ci dafio. Si la persona herida muere como resulta-
do dci daflo, ci reciamo que surja de la muerte se resoiverá de acuerdo con la 
misma icy. 

(2) Si, tomando en cuenta en particular: 
(a) Ia residencia de las partes invoiucradas en ci proceso ai momento del 

accidente; y 	- 
(b) ci Estado o Territorio donde los vehIculos implicados fucron registrados; 
ci tribunal determina que: 
(a) las circunstancias de un reciamo a que se refiere Ia subsección (1), o 

de un asunto que surja en relación a tal reciamo, tienen sustancialmente mayor 
conexión con un Estado o Territorio diferente a aquel identificado bajo ia 
subsección (1) ( ci "otro Estado o Territorio"); y 

(b) los propósitos u objctivos subyacentes en la icy vigente en ambos 
Estados o Territorios serán promovidos si ci reciamo o asunto es resuelto de 
acuerdo con la icy vigente en ci otro Estado o Territorio; 

ci reclamo o asunto se resoivcrá de acuerdo con la Icy vigente en ci otro 
Estado o Territorio. 

(3) Si, con rcspecto a una lesion o muerte causada total o parcialmente 
por un accidente de tránsito que ocurrió en un Estado o Territorio: 

(a) la icy escrita vigente en un Estado o Territorio consagra un reciamo de 
resarcimiento de daños y perjuicios en ci Estado o Territorio donde: 

(i) ci accionante reside; o 
(ii) un vehIculo automotor involucrado cstá registrado; o 
(iii) la lesion fuc causada; y 
(b) para resolver ci reciamo no es nccesario cstablccer la negligencia o 

falta de una persona; 
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esta sección no impide al accionante fundamentar su reclamo en la ley 
escrita, y se aplicará a dicho reclamo esa ley escrita. 

(4) Si, con relación a una lesiOn o muerte causada total o parcialmente por 
un accidente de tránsito en un Estado o Territorio, una ley vigente en cualquie-
ra de los Estados o Territorios identificados en los supuestos consagrados en 
las subsecciones (1), (2) o (3), confiere un derecho: 

(a) a una persona de obtener indemnización o compensación por la muer-
te o Lesion mediante La acción contra la persona que: 

(i) sea responsable de la muerte o lesiOn por La existencia de un contrato 
de seguros en virtud del cual Ia persona suministra cobertura por responsabi-
lidad originada de la muerte o Lesion; o 

(ii) en virtud de una ley escrita de un Estado o Territorio, se suministre la 
indemnización o cobertura bajo la forma de seguro con relación a tales obliga-
ciones; o 

(b) a una persona que: 
(i) sea responsabLe de la muerte o lesion por Ia existencia de un contrato 

de seguros en virtud del cual la persona suministra cobertura respecto a la 
responsabilidad por la muerte o lesion; o 

(ii) en virtud de una ley escrita de un Estado o Territorio, se suministre 
la indemnización o cobertura bajo la forma de seguro con relación a tales 
obligaciones 

de ser indemnizada o recibir contribuciOn de acuerdo a La responsabilidad 
de esa otra persona de pagar los daflos o la compensación por muerte o lesion; 

Un reclamo surgido en virtud de esa ley ha de ser resuelto de acuerdo con 
la ley de ese Estado o Territorio. 

COMPENSACION LABORAL 

8. (1) La materia relativa a los derechos que tiene una persona para obte-
ner compensaciOn o indemnización en virtud de una ley escrita de un Estado o 
Territorio que prevé compensaciones para los trabaj adores se resolverá de acuer-
do con la ley vigente en: 

(a) el Estado o Territorio donde Ia persona lesionada normalmente realiza 
su trabajo, en el curso de su empleo (aun si la persona estaba temporalmente 
empleada en otro Estado o Territorio o fuera de Australia en el momento rele-
vante para la controversia); o 

(b) si la persona realiza usualmente su trabajo en el curso de su empleo en 
más de un (1) Estado o Territorio, el Estado o Territorio en donde la persona 
lesionada estaba cuando fue contratada por iiltima vez, o tomada como em-
pleado por el patrono. 
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(2) Si la ley identificada bajo la subsección (1) no otorga la posibilidad de 
reclamo, pero un derecho a obtener compensaciOn o indemnización es confe-
rido bajo una ley escrita que prevë compensaciones para trabajadores por: 

(a) la ley vigente en ci lugar donde el contrato de trabajo fue celebrado; o 
(b) la ley vigente en el lugar donde La lesion relevante fue causada o La 

enfermedad relevante fue contraIda; 
La persona podrá demandar bajo cualquiera de las ieyes a que se refieren 

los párrafos (a) y (b). 

CONTRATO 

9. (1) Una persona tiene capacidad para contratar si tiene capacidad de 
acuerdo con: 

(a) la ley que será aplicabie al contrato, si hubiere uno; o 
(b) la ley vigente en el lugar donde la persona usualmente reside. 
(2) Las cuestiones sobre la existencia de un contrato se determinarán de 

acuerdo con la ley aplicable al contrato o la que, de haber contrato, serIa Ia 
apropiada para regularlo. 

(3) Un reciamo que surge de un contrato que fue celebrado en Australia, 
para el suministro en Australia a un consumidor de bienes o servicios, se rige 
de acuerdo con la ley vigente en el Estado o Territorio donde ci consumidor 
estaba cuando compietó aquello que tenla que hacer para que el contrato na-
ciera. Sin embargo: 

(a) si, bajo ci contrato: 
(i) los bienes han de ser entregados o los servicios prestados; o 
(ii) si en el contrato para ci otorgamiento de un crédito al consumidor, 

éste lo recibe, usa o goza; 
en un Estado o Territorio diferente de aquel determinado en ci supuesto 

anterior (3), el reclamo se rige por Ia ley vigente en ese otro Estado o Tern-
torio; o 

(b) si el contrato estipula una hipoteca u otra garantla a ser otorgada sobre 
los bienes propiedad del consumidor, se cumpla o no lo contenido en el párra-
fo (a), el reclamo se rige por La ley vigente en el Estado o Territorio donde los 
bienes se encontraban al momento de la celebración del contrato. 

(4) Se entiende por contrato de suministro de bienes o servicios a un con-
sumidor, aquéi en virtud del cual se reputa como consumidor a ia persona que 
ha adquirido los bienes y servicios, segün lo estabiecido por la Ley de Prácti-
cas Comerciales de 1974 (Trade Practices Act) del Commonwealth, sección 
4B. A los efectos de esta subsección, se presume que esa Ley se aplica en 
relación con ci contrato. 
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(5) La ley aplicabie a un contrato se determinará de la siguiente manera: 
(a) la ley escogida expresamente como icy aplicabie o por clara inferen-

cia de la voluntad de las partes del contrato; o 
(b) Si: 
(i) las partes no han escogido la icy aplicable; o 
(ii) tomando en cuenta las circunstancias en las .cuales la escogencia fue 

hecha, serla injusto o desmedido resolver ci asunto de acuerdo con la icy asI 
escogida; 

por la icy vigente del lugar con ci cual el contrato tenga la más real y 
substancial conexión. 

(6) El lugar con el cual un contrato tienc su más real y substancial co-
nexión es: 

(a) ci lugar donde la parte del contrato que ha de efectuar la prestación 
caracterIstica tiene, al momento de la celebración de éste: 

(i) su residencia habitual; o 
(ii) si esa parte es una sociedad regular o de hecho, el lugar principal de 

sus negocios c intereses; 0 

(b) si ci contrato fuc celebrado en razón del comercio o profesión de la 
parte que ha de efectuar ia ejccución que es caractcrIstica del contrato: 

(i) ci lugar donde el negocio principal de aquella parte se encuentra; o 
(ii) si, bajo ci contrato, esa prcstación ha de ser efectuada en un lugar 

distinto del lugar principal de su negocio, ese lugar; o 
(c) si el contrato es un contrato de trabajo, la ley vigente en: 
(i) el lugar donde la persona usualmente realiza su trabajo en el transcur-

so del empleo (inciuso si la persona estuvo, durante ci tiempo relevante, tern-
poralmente empleada en otro lugar); o 

(ii) si la persona usualmente realiza su trabajo en el transcurso dci empleo 
en más de un (1) iugar, el lugar donde la persona estaba cuando fue contratada 
por üitima vcz o de otro modo empleada por ci patrono; o 

(d) cuando la materia de la quc trate ci contrato sea un derecho sobre la 
propiedad o de uso sobre un bicn inmueble, cl lugar donde éste se encuentra; 

a menos quc se infiera de todas las circunstancias quc ci iugar con el cual 
cl contrato tienc la más real y substancial concxión es algün otro lugar. 

(7) Los párrafos (6) (a) y (b) no se aplican 51 la prestación caracterIstica 
del contrato no puede ser cstablccida. 

(8) Si una icy cscrita vigente en el Estado o Territorio con el cual el con-
trato tienc Ia rnás real y substancial concxión consagra disposiciones cuya 
aplicación no pucdc ser cxcluida, tales normas se aplicarán a Ia dernanda o 
controversia. 
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(9) La ley escrita vigente en ci lugar con el cual el contrato tiene la más 
real y substancial conexión no podrá ser exciuida o modificada a pesar del 
ftincionamiento de las norinas que se relacionan con la elección de ley (choice 
of law). 

(1O)Si: 
(a) la ejecución de una obligacion contractual en un lugar en donde, con-

forme al contrato, ha de ser ejecutada, resultara contraria a Ta ley vigente de 
ese lugar; y 

(b) el resarcimiento respecto a Ta no ejecución de la obligacion, incluyen-
do el resarcimiento por via o bajo la forma de una orden de ejecución especI-
fica de Ta obligacion, no serIa otorgada por un tribunal de ese lugar; 

entonces, a pesar de las otras disposiciones de esta sección, un tribunal no 
obligará a la ejecución de Ta obligacion ni otorgará resarcimiento respecto a Ta 
no ejecución de la misma. 

Nota: Esta sección no prevé una exhaustiva declaración de reglas sobre 
ley aplicable (choice of law rules) en relación a contratos. 

LEYES DE COMERCIO JUSTO (FAIR TRADING LAWS) 

10. (1) Un reclamo surgido de una supuesta violación de una icy de co-
mercio justo ha de ser resuelta de acuerdo con Ia ley vigente en el Estado o 
Territorio en donde ocurrió la conducta constitutiva de Ta violación alegada. 

(2) Cada una de las siguientes ieyes es una icy de comerciojusto para los 
propósitos de esta sección: 

(a) ci Fair Trading Act 1987 del Estado de New South Wales Parte 5; 
(b) ci Fair Trading Act 1985 del Estado de Victoria Parte II; 
(c) ci Fair TradingAct 1989 del Estado de Queensland Parte III Division 

(d) ci Fair TradingAct 1987 del Estado de South Australia Parte X Division 
2; 

(e) ci Fair Trading Act 1987 del Estado de Western Australia Parte II 
Division 1; 

(f) ci Fair Trading Act 1990 del Estado de Tasmania  Parte 2; 
(g) ci Consumer Affairs and Fair Trading Act 1990 del Northern Territory 

Parte V Division 1. 

TRUST 

11. La determinación de Ta aplicabilidad de una icy vigente en un Estado 
o Territorio particular en relación a un reclamo concerniente a un trust, se 
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resolverá de acuerdo con las disposiciones contenidas en los CapItulos I y II 
de la Convención sobre Ia Ley aplicable al Trust y a su Reconocimiento, sus-
crita en La Haya eli dejulio de 1985, como si todas las normas contenidas en 
esos CapItulos fueran ley de los Estados y Territorios. 

Nota: El texto de la Convención está desarrollado en el Apéndice de los 
Trusts (Convención de La Haya), Ley 1991 del Commonwealth. 

SUCESIONES 

12. (1) Un testamento se considerarã válidamente otorgado si su forma se 
ajusta a cualquiera de las siguientes leyes: 

(a) Ia ley vigente en el lugar en donde fue otorgado; 
(b) ia ley vigente en el lugar en donde el testador estaba domiciliado o residia 

habitualmente, al momento del otorgamiento o al momento del fallecimiento; 
(c) la ley vigente en el pals del cual el testador era nacional, al momento 

del otorgamiento o al momento del fallecimiento; 
(d) si el instrumento fue otorgado a bordo de una nave o aeronave (de 

cualquiera de las maneras descritas), la ley vigente en el lugar con el cual la 
nave o aeronave tenga la más cercana y real conexiOn, tomándose en cuenta el 
lugar del registro (si es que lo tiene), entre otras cuestiones relevantes; 

(e) si el instrumento se refiere a bienes inmuebles, Ia ley vigente en el 
lugar de la ubicación de estos. 

(2) La referencia en el párrafo (1) (c) W la ley vigente en el pals del cual 
una persona es nacional, si hay en ese pals dos o más sistemas de ley que 
contengan disposiciones con respecto al correcto otorgamiento o Ia correcta 
revocación de testamentos, se refiere a: 

(a) si hay en vigencia a lo largo del pals una norma que identifique cuál de 
esos sistemas ha de ser aplicado en el caso en cueStión, el sistema asi identifi-
cado; o 

(b) en los demás casos, el sistema de ley con el cual el testador estaba más 
cercanamente relacionado en el tiempo pertinente. 

(3) La controversia relacionada con la interpretación del testamento se 
resolverá de acuerdo con: 

(a) la ley vigente en el domicilio del testador al momento de su otorga-
miento; o 

(b) si se establece que el testador, en ese momento, quiso que las contro-
versias sobre la interpretación del testamento fueren resueltas de acuerdo con 
la ley vigente en otro lugar, tal ley será la que se aplique. 

(4) La cuestión de si Ufl testamento ha sido revocado por matrimonio o 
divorcio, se determinará de acuerdo con la ley vigente en el lugar donde el de 
cujus estaba domiciliado al momento del matrimonio o del divorcio. 
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(5) Cuaiquier otro asunto concerniente a sucesiones, excepto un asunto 
relacionado a la capacidad del testador para testar, se resolverá de acuerdo con 
Ia icy vigente en ci ültimo domiciiio del de cujus. En esta subsección, la expre-
sion "Icy" inciuye ia norma sobre eiección de la icy apiicabie (choice of law). 

(6) La regia dcl common law conocida como ia regia de Mozambique 
(British South Africa Co. v. Companhia de Moçambique y otros (1893) A.C. 
602) queda abolida en su apiicación a asuntos concernientes a sucesiones. 

LAS PARTES PUEDEN ELEGIR LA LEY DEL FORO 

13. (1) Si las partes de un proceso acuerdan que una controversia especI-
fica surgida en un proceso ha de ser resucita de acUerdo con ia icy vigcnte en 
ci Estado o Territorio en ci cuai ci proceso ha comenzado, o ai cuai ha sido 
transferido o remitido, la controvcrsia se rcsolverá de acuerdo con esa icy a 
mcnos que ci tribunal determine que csto no serIa apropiado. 

(2) La subsección (1) no tienc cfecto para cxcluir la apiicación de una 
disposición de ia Icy escrita vigentc en un Estado o Territorio, que no pueda 
scr exciuida o modificada. 

QUÉ ES SUSTANTIVO Y QUÉ ES ADJETIVO 

14. (1) Si un rcclamo o controvcrsia ha de ser rcsueito dc acucrdo con la 
icy vigentc en un iugar difcrente a un Estado o Tcrritorio, ia controversia ha de 
ser resueita de acuerdo con la Icy sustantiva vigente en esc iugar. 

(2) Sin limitar lo que es una icy sustantiva en rciación con un iugar dife-
rente a un Estado o Territorio, las siguicntes son ieyes sustantivas: 

(a) una icy que crca, modifica o cxtingue una acción o una dcfensa contra 
una acción; 

(b) una icy que estipuie ia iimitación o exclusion dc Ia responsabiiidad de 
una persona respecto de un reclamo, inciuyendo, pero no iimitado a: 

(i) una icy que asI io estabiezca por referencia ai tiempo en quc ci proceso 
y la demanda han comenzado; 

(ii) una icy que limite la cantidad de daflos Q  compensacioncs quc pueden 
ser rccuperados; y 

(iii) una icy que limite los tipos de pérdidas o daflos por los cuales pueden 
ser recuperados daflos o compensaciones; 

(c) una icy que requiera que una disposición de un contrato u otro arreglo, 
sea hecha por escrito o que su prueba sea por cscrito; 

(d) una icy quc cspecifique [as circunstancias en las cuales la prueba oral 
podrá ser aducida o admitida para agrcgar, variar, contradccir o intcrprctar las 
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disposiciones de un contrato u otro arreglo que esté por escrito, o algunas 
disposiciones de estos que estén por escrito; 

(e) una ley que crea una presunción legal o determina la carga de Ia prue-
ha en relación con una controversia a ser resuelta en el caso. 

(3) Si, a causa de las disposiciones anteriores de esta icy, una demanda o 
una controversia ha de ser resuelta de acuerdo con la icy vigente en un Estado 
o Territorio diferente de aquel donde ci proceso comenzó, toda la icy vigente 
dcl primer Estado o Territorio mencionado ha de ser aplicada excepto la partc 
de la que: 

(a) estipuia la manera en que ha de desarrollarse un proceso; o 
(b) estipuia la manera en que una scntencia u orden del tribunai ha de ser 

cjccutada o hecha efectiva. 
(4) Si es impracticable, o puede causar injusticia, resolver una demanda o 

controversia de acuerdo con una icy vigente en un Estado o Territorio diferen-
te de aquel donde ci proceso comenzó, siendo una icy sobrc pruebas o\proce-
dimiento, pero no una icy del tipo mencionada en la subsección (2), ci tribunal 
podrá resolver ia controversia de acuerdo con una icy sobrc pruebas o proce-
dimientos quc es o pueda ser aplicada en Ia Alta Corte de Australia, en una 
corte creada por ci Parlamento del Commonwealth o en ia Cortc Suprema de 
un Estado o Tcrritorio. 

NOTAS: 
1. La sección 4 indica al tribunal aplicar el common law en cuanto a la 

eiección de Icy, inciuyendo ia distinción que éste estabiece entre leyes 
sustantivas y leycs procesales, a menos que hacerlo resulte incompatible con 
esta Ley. 

2. Si la Corte tienc que aplicar la icy de un pals extranj cr0, las subsecciones 
(1) y (2) requicren quc considcre que las leyes aliI iistadas son sustantivas, 
no procesaics. Esto no afectará ci modo en el cuai ci tribunal aplicará ci 
common law para dcterminar si otras leycs del pals extranjero son sustantivas 
o procesales. 

3. Si ci tribunal tiene que aplicar ia icy de otro Estado o Territorio, Ia 
subsección (3) requiere considerar solamente las leyes mencionadas en esa 
subsección como procesales. Todas ias demás ieyes han de ser consideradas 
como sustantivas. 



H. LEY ITALIANA DE DERECHO 
INTERNACIONAL PRIVADO 

Reforma del sistema italiano de Derecho Internacional Privado 
Ley N° 218, 31/05/1995 

Gaceta Oficial de Ia RepUblica Italiana, 03/06/1995 

TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ART. 1. OBJETO DE LA LEY 
1. La presente ley determina el ámbito de la jurisdicción italiana, seflala 

criterios para la determinación del Derecho aplicable y regula la eficacia de 
las sentencias y de los actos extranjeros. 

ART. 2. TRATADOS INTERNACIONALES 
1. Las disposiciones de la presente ley no afectan la aplicación de los 

convenios internacionales en vigor para Italia. 
2. En la interpretación de tales convenios, se tomará en cuenta su carácter 

internacional y la exigencia de su aplicación uniforme. 

TITULO II 
JURISDICCION ITALfANA 

ART. 3. AMBITO DE LA JURISDICCION 
1. Lajurisdicción italiana subsiste cuando el demandado está domiciliado 

o reside en Italia, o en ella tiene un representante que esté autorizado para 
estar en juicio, segün el artIculo 77 del Código de Procedimiento Civil, y en 
los demás casos previstos por esta ley. 
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2. Lajurisdicción subsiste, además, en virtud de los criterios establecidos 
en las secciones 2, 3 y 4 del TItulo II del Convenio relativo a la competencia 
jurisdiccional y a la ejecución de las decisiones en materia civil y mercantil, y 
del protocolo respectivo, suscritos en Bruselas el 27 de septiembre de 1968, 
aprobado por la Ley N° 804 de 21 de junio de 1971, y por las sucesivas modi-
ficaciones en vigor para Italia, aun si el demandado no está domiciliado en el 
territorio de un Estado contratante, cuando se trata de una de las materias 
incluidas en el ámbito de aplicación del Convenio. Respecto a las demás ma-
terias, las autoridades italianas también tienenjurisdicción en base a los crite-
rios establecidos para la competencia por el territorio. 

ART. 4. PRORROGA Y DEROGATORIA DE LA JURISDICCION 
1. Cuando la jurisdicción no queda establecida segñn lo dispuesto en el 

artIculo 3, ella subsiste, sin embargo, silas partes la han aceptado por conve-
nio y tal aceptación ha sido probada por escrito, o bien si el demandado corn-
parece en el juicio, sin alegar la falta de jurisdicción en el primer acto de 
contestación. 

2. Lajurisdicción italiana puede ser derogada convencionalmente a favor 
de un juez extranjero o de un árbitro extranjero, si Ia derogatoria consta por 
escrito y si la causa versa sobre derechos disponibles. 

3. La derogatoria es ineficaz si el juez o los árbitros designados declinan 
lajurisdicción, o de todos modos no pueden conocer de la causa. 

ART. 5. ACCIONES REALES RELATIVAS A LOS BIENES INMUEBLES 
SITUADOS EN EL EXTRANJERO 
1. Las autoridades italianas no tienenjurisdicciOn, cuando se trate de accio-

nes reales que tengan por objeto bienes inmuebles situados en el extranjero. 

ART. 6. CUESTIONES PRELIMINARES 
1. El juez italiano conoce, incidentalmente, de aquellas cuestiones que, 

aun no estando dentro de la jurisdicción italiana, son de necesaria solución 
para resolver la demanda principal. 

ART. 7. LITISPENDENCIA DE UN PROCESO EXTRANJERO 
1. Cuando en el curso de un juicio es alegada Ia previa pendencia ante un 

juez extranjero, de una demanda entre las mismas partes, con el mismo objeto 
y el mismo tItulo, el juez italiano puede suspender el proceso, si considera que 
la decision extranjera puede producir efectos en el ordenamiento italiano. Si 
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ci juez extranjero declina su jurisdicciOn o, si la decision extranjera no es 
reconocida por ci ordenamiento italiano, el juicio sigue en Italia, previa rea-
sunción por instancia de parte interesada. 

2. La pendencia de la causa ante el juez extranjero se determina segün Ia 
ley del Estado en que se desenvuelve ci proceso. 

3. En caso de prejudicialidad de una causa extranj era, ci juez italiano 
puede suspender el proceso si considera que ci acto extranjero puede producir 
efectos en ci ordenamiento italiano. 

ART. 8. MOMENTO DETERMINANTE DE LA JURISDICCION 
1. Para ia determinación de la jurisdicción itaiiana se aplica ci artIculo 5 

del Codigo de Procedimicnto Civil. Sin embargo, lajurisdicción subsiste silos 
hechos y las normas que ia determinan sobrevienen en ei curso del proceso. 

ART. 9. JURISDICCION VOLUNTARIA 
1. En matcria dc jurisdicción voluntaria, además dc los casos espccIfi-

camente contempiados por la prcsentc icy y de aqueiios en quc cstá prevista la 
competencia por ci territorio de un juez italiano, ias autoridades itaiianas tie-
nenjurisdicción, cuando ia medida requcrida concierne a un ciudadano italia-
no o a una persona residente en Itaiia, o cuando cila conciernc a situaciones o 
reiacioncs a las cuaics es aplicabie la icy itaiiana. 

ART. 10. MEDIDAS CAUTELARES 
1. En materia de medidas cauteiarcs tienen jurisdicciOn ias autoridadcs 

itaiianas, cuando ia medida dcba scr ejccutada en Itaiia, o cuando un juez 
italiano tiene jurisdicción sobre ci fondo dci asunto. 

ART. 11. DE LA FALTA DE JURISDICCION 
1. La faita de jurisdicción puede ser soiicitada en todo estado y grado del 

proceso, solamentc por ci demandado presente en ci juicio, que no haya acepta-
do exprcsa o tácitamente lajurisdicción italiana..La falta de jurisdicción puc-
dc ser deciarada por ci juez dc oficio, en cualquier estado y grado dci proceso, 
si ci demandado es contumaz, si acaecc ia hipótcsis dcl artIcuio 5, o bien si ia 
jurisdicción itaiiana cstá cxcluida por efecto dc una norma internacional. 

ART. 12. LEY APLICABLE AL PROCESO 
1. Ei proceso civil quc se ejerce en Italia está regido por ia icy itaiiana. 
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TITULO III 
DERECHO APLICABLE 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ART. 13. REENVIO 
1. Cuando en los artIculos sucesivos se recurre a Ia ley extranj era, se toma 

en consideración el reenvIo efectuado por el Derecho internacional privado 
extranjero a Ia ley de otro Estado: 

a. Si Ia ley de ese Estado acepta el reenvIo. 
b. Si el reenvio se hace a la ley italiana. 
2. La aplicación del paragrafo 1 se excluye: 
a. En los casos en que las disposiciones de lapresente ley declaran aplica-

ble la ley extranjera sobre Ia base de la escogencia efectuada en este sentido 
por las partes interesadas. 

b. Respecto a las disposiciones relativas a la forma de los actos. 
c. Con relación a las disposiciones del CapItulo XI, del presente TItulo. 
3. En el caso de los artIculos 33, 34 y 35, no se toma en cuenta el reenvIo 

sino cuando él conduce a Ia aplicación de una ley que permita el estableci-
miento de Ia filiación. 

4. En todo caso, cuando la presente ley declara aplicable una convención 
internacional, se sigue siempre, en materia de reenvIo, la solución adoptada 
por la convención. 

ART. 14. APLICACION DE LA LEY EXTRANJERA 
1. La determinación de la ley extranjera aplicable corresponde al Juez de 

oficio. Para este fin el juez puede utilizar, además de los instrumentos indica-
dos por los convenios internacionales, las informaciones obtenidas por inter-
medio del Ministerio de Justicia, y puede también interrogar a expertos o a 
instituciones especializadas. 

2. Cuando, aun con el concurso de las partes, el juez no puede llegar a 
establecer la ley extranjera indicada, determinará Ia ley aplicable mediante los 
otros criterios de conexión previstos eventualmente para la misma hipótesis 
normativa. En su defecto se aplica la ley italiana. 

ART. 15. INTERPRETACION Y APLICACION DE LA LEY 
EXTRANJERA 
1. La ley extranj era se aplica segün sus propios criterios de interpretaciOn 

y de aplicación en el tiempo. 
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ART. 16. ORDEN PUBLICO 
I. La ley extranj era no es aplicable Si SUS efectos son contrarios al orden 

pübiico. 
2. En este caso se aplica la icy señalada mediante otros criterios de co-

nexión, eventuaimente previstos para ia misma hipótesis normativa. En su 
defecto se aplica ia icy itaiiana. 

ART. 17. NORMAS DE APLICACION NECESARIA 
1. Sobre las disposiciones que siguen, se aplican preferentemente las nor -

mas italianas que, en consideración de su objeto y su fin, deben ser aplicadas, 
no obstante ia designacion de la icy extranjera. 

ART. 18. ORDENAMIENTOS JURIDICOS PLURILEGISLATIVOS 
1. Si en ci ordenamiento del Estado designado por las disposiciones nor-

mativas de la presente icy coexiste más de un sistema normativo con compe-
tencia territoriai o personal, ia icy aplicable se determina segün los criterios 
utilizados por aquei ordenamiento. 

2. Si tales criterios no pueden ser individualizados, se aplicará ci sistema 
normativo con ci cual ci caso concreto presente ci vInculo más estrecho. 

ART. 19. APATRIDAS, REFUGIADOS Y CONFLICTOS POSITIVOS 
DE NACIONALIDAD 
1. En los casos en que las disposiciones de ia presente icy designen Ia icy 

nacional de una persona, si elia es apátrida o refugiada sc aplica la icy dci 
Estado del domiciiio o, en su defecto, la icy dci Estado de su residencia. 

2. Si la persona tienc varias nacionalidades, se apiica la icy de aqucl dc 
los Estados con ci cual ia persona tiene ci vInculo más estrecho. Si entrc esas 
nacionaiidades figura la nacionaiidad italiana, ésta prevaiece. 

CAPITULO II 
CAPACIDAD V DERECHOS DE LAS PERSONAS FiSICAS 

ART. 20. CAPACIDAD JURIDICA DE LAS PERSONAS FISICAS 
1. La capacidad jurIdica de las personas fisicas se rigc por su icy nacionai. 

Las condicioncs especialcs de capacidad, prescritas por la icy apiicable a una 
reiaciónjurIdica, sc rigen por Ia misma icy. 

ART. 21. CONMORIENCIA 
1. Cuando es nccesario estabiccer la sobrevivencia de una persona frente 

a otra y no consta quién de elios ha muerto primero, ci momento de la muerte 
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se determina segün la ley que regula la relación respecto a Ia cual surge Ia 
averiguación. 

ART. 22. DESAPARICION, AUSENCIA V MUERTE PRESUNTA 

1. Los supuestos y los efectos de Ia desaparición, de la ausencia y de la 
muerte presunta de una persona se rigen por su ültima icy nacional. 

2. Las autoridades italianas tienen jurisdicción sobre materias seflaladas 
en el paragrafo 1 cuando: 

a. La ültima icy nacional de la persona era la icy italiana. 
b. La üitima residencia de la persona estaba en Italia. 
c. La determinación de Ia desapariciOn, de ia ausencia o de la muerte 

presunta puede producir efectos jurIdicos en ci ordenamiento italiano. 

ART. 23. CAPACIDAD DE EJERCICIO DE LAS PERSONAS FISICAS 
1. La capacidad de ejercicio de las personas fisicas se rige por su icy 

nacional. Sin embargo, cuando la icy reguladora de un acto prescribe condi-
ciones especiales de capacidad de cjercicio, éstas se rigen por Ia misma icy. 

2. Con relación a los contratos entre personas que se encuentran en ci 
mismo Estado, la persona considerada como capaz por la icy del Estado en ci 
cual se celebra ci contrato, puede invocar la incapacidad derivada de su Icy 
nacional, solamente si Ia otra parte contratante, al momento de la ceiebración 
dci contrato, tuviesc conocimiento de tal incapacidad, o bien si por su culpa ia 
ha ignorado. 

3. Con relación a los actos unilaterales, la persona considerada capaz por 
la icy del Estado en ci cual se realiza ci acto, puede invocar la incapacidad 
derivada de su icy nacional, solo si eso no ocasiona perjuicios a personas quc 
sin su cuipa han crcIdo en la capacidad dci autor dcl acto. 

4. Las limitaciones de los paragrafos 2 y 3 no sc aplican a los actos inhe-
rentes a las relaciones de familia y de sucesión por causa de muerte, ni a los 
actos reiativos a los derechos reales sobre inmuebles situados en un Estado 
distinto de aquei donde ci acto se cfectüa. 

ART. 24. DERECHOS DE LA PERSONALIDAD 

1.La cxistencia y ci contenido de los derechos de la personaiidad se rigen 
por la icy nacionai dcl sujcto, sin embargo, los derechos que derivan de una 
rciación familiar se rigen por ia icy aplicable a esta relación. 

2. Las consecuencias dc la violación de ios derechos seflalados en ci pa-
rrafo 1 sc rigen por la Icy aplicabic a la rcsponsabilidad por hcchos ilIcitos. 
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CAPITULO III 
PERSONAS JURIDICAS 

ART. 25. SOCIEDADES Y OTRAS PERSONAS JURIDICAS 
1. Las sociedades, las asociaciones, las fundaciones y demás personas 

jurIdicas pUblicas o privadas, incluso las desprovistas de naturaleza asociativa, 
se rigen por la ley del Estado en cuyo territorio haya sido cumplido el proceso 
de constitución. Sin embargo, la ley italiana se aplica si la sede de la adminis-
tración está situada en Italia, 0 si el objeto principal de tales personasjurIdicas 
se encuentra en Italia. 

2. En particular, la ley aplicable a la persona jurIdica rige: 
a. La naturaleza jurIdica; 
b. La denominación o razón social; 
c. La constitución, la transformación y la extinción; 
d. La capacidad; 
e. La formación, los poderes y las modalidades de funcionamiento de los 

organismOs; 
f. La representación de la persona jurIdica; 
g. Las modalidades de adquisición y de pérdida de la calidad de asociado 

0 socio, asI como los derechos y las obligaciones inherentes a tal calidad; 
h. La responsabilidad por las obligaciones de la persona jurIdica; 
i. Las consecuencias por las violaciones de la ley o del acto constitutivo. 
3. Los traslados de la sede estatutaria a otro Estado, y las fusiones de 

personas jurIdicas con sede en Estados diversos tienen eficacia solo si 50fl 

realizados de conformidad con las leyes de dichos Estados interesados. 

CAPITULO IV 
RELACIONES DE FAMILIA 

ART. 26. PROMESA DE MATRIMONIO 
1. La promesa de matrimonio y las consecuencias de su violaciOn se rigen 

por la ley nacional comün de los futuros contrayentes o, en su defecto, por la 
ley italiana. 

ART. 27. CONDICIONES PARA CONTRAER MATRIMONIO 
1. La capacidad matrimonial y las otras condiciones para contraer matri-

monio se rigen por la ley nacional de cada futuro contrayente al momento del 
matrimonio. Queda a salvo el estado libre que uno de ellos hubiese adquirido 
por efecto de una sentencia pronunciada 0 reconocida en Italia. 
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ART. 28. FORMA DEL MATRIMONIO 
1. El matrimonio es válido, en cuanto a la forma, si es considerado como 

tal por la ley del lugar de celebraciOn o por la ley nacional de al menos uno de 
los cónyuges al momento de la ceiebración, o por la Icy del Estado de la co-
mün residencia en ese momento. 

ART. 29. RELACIONES PERSONALES ENTRE CONYUGES 
1. Las relaciones personales entre cOnyuges se rigen por la ley nacional 

comün. 
2. Las relaciones personales entre cónyuges que tienen nacionalidades 

diferentes, o más de una nacionalidad en comin, se rigen por la ley del Estado 
en el cual la vida conyugal se localiza de manera preponderante. 

ART. 30. RELACIONES PATRIMONIALES ENTRE CONYUGES 
1. Las relaciones patrimoniales entre cOnyuges se rigen por la ley aplica-

ble a sus relaciones personales. Sin embargo, los cónyuges pueden convenir 
por escrito que sus relaciones patrimoniales sean regidas por la icy del Estado 
del cual uno de ellos, al menos, es nacional, o en aquel donde al menos uno de 
ellos tiene su residencia. 

2. El acuerdo entre los cónyuges sobre el Derecho aplicable es válido si 
es considerado como tal, por la ley escogida, o por la ley del lugar donde el 
acuerdo ha sido estipulado. 

3. El regimen de las relaciones patrimoniales entre cónyuges disciplinado 
por una Icy extranjera es oponible a terceros, solo si ellos han tenido conoci-
miento de tal regimen, o lo han ignorado por su culpa. Con relación a los 
derechos reales sobre bienes inmuebles, la oponibilidad está limitada a los 
casos en los cuales hayan sido respetadas las formas de publicidad prescritas 
por la ley del Estado donde se encuentran los bienes. 

ART. 31. SEPARACION DE CUERPOS Y DISOLUCION 
DEL MATRIMONIO 
1.La separación de cuerpos y la disolución del matrimonio se rigen por la 

ley nacional comün de los esposos al momento de Ia demanda de separación o 
de disolución del matrimonio; en su defecto, se aplica la ley del Estado en el 
cual la vida conyugal resulta localizada de manera preponderante. 

2. Cuando en la icy extranjera que resulta aplicable, no estén previstos la 
separación de cuerpos y la disolución del matrimonio, tales supuestos se rigen 
por la ley italiana. 
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ART. 32. JURISDICCION EN MATERIA DE NULIDAD, ANULACION, 
SEPARACION DE CUERPOS Y DISOLUCION DEL MATRIMONIO 
1. En materia de nuldad y de anuiación del matrimonio, de separación de 

cuerpos y de disoiución del matrimonio, las autoridades italianas tienen Ia 
jurisdicción cuando, además de los casos previstos en el artIculo 3, uno de los 
cónyuges es de nacionalidad italiana, o ci matrimonio ha sido celebrado en 
Italia. 

ART. 33. FLLIACION 
1. La fihiación se determina por la ley nacional del hijo al momento de su 

nacimiento. 
2. Es legItimo el hijo considerado como tat por Ia ley del Estado del cual 

uno de los padres es nacional al momento del nacimiento del menor. 
3. La Icy nacional del hijo al momento del nacimiento rige los supuestos 

y los efectos de la determinación y del desconocimiento del estado de hijo. El 
estado de hijo legitimo adquirido en base a Ia icy nacional de uno de los pa-
dres, no puede ser impugnado sino conforme a tal icy. 

ART. 34. LEGITIMACION 
1. La legitimacion por subsiguiente matrimonio se rige por Ia ley nacio-

nat del hijo al momento en que ella acontece, o por la icy nacional de uno de 
los padres en ci mismo momento. 

2. En los demás casos, la legitimacion se rige por la ley del Estado del cual 
es nacional, al momento de la demanda, el padre que legitima al hijo. Para la 
legitimacion destinada a producir efectos después de la muerte del padre 
legitimante, se toma en cuenta su nacionalidad al momento del fallecimiento. 

ART. 35. RECONOCIMIENTO DEL IHJO NATURAL 
1. Las condiciones para ci reconocimiento del hijo natural se rigen por la 

icy nacional del hijo al momento del nacimiento 0, si ello es más favorable, por 
Ia icy nacional del autor del reconocimiento al momento en que éste acontece. 

2. La capacidad del padre que hace el reconocimiento se rige por su icy 
nacional. 

3. La forma del reconocimiento se rige por la ley dci Estado en ci cual 
éste se realiza, o por la icy que rige ci fondo del asunto. 

ART. 36. RELACIONES ENTRE PADRES E HIJOS 
1. Las relaciones personales y patrimoniales entre padres e hijos, inclusi-

ve la potestad de los padres, se rigen por la icy nacional del hijo. 
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ART. 37. JURISDICCION EN MATERIA DE FILIACION 
1. En materia de fiuiación y de relaciones personales entre padres e hijos, 

las autoridades italianas tienen jurisdicción cuando, además de los casos pre-
vistos en los articulos 3 y 9, uno de los padres o el hijo tienen nacionalidad 
italiana, o residen en Italia. 

CAPITULO V 
ADOPCION 

ART. 38. ADOPCION 
1. Los supuestos, la constitución y la revocación de Ia adopción se rigen 

por la ley nacional del adoptante o de los adoptantes, si les es comiTh o, en su 
defecto, por la icy del Estado en ci cual ambos adoptantes tienen su residen-
cia, o bien por la icy dci Estado en ci cual su vida conyugal se localiza de 
manera permanente, al momento de la adopción. En todo caso, la ley itaiiana 
se aplica cuando es solicitada al juez italiano la adopciOn de un menor, apto 
para atribuirle ci estado de hijo legItimo. 

2. En cada caso queda a salvo la apiicación de la iey nacional del adop-
tando mayor de edad para regir los consentimientos, que ella eventualmente 
requiera. 

ART. 39. RELACIONES ENTRE EL ADOPTADO Y LA FAMILIA 
ADOPT! VA 
1. Las relaciones personales y patrimoniales entre ci adoptado y ci adop-

tante, o los adoptantes, y los parientes de estos se rigen por Ia ley nacional del 
adoptante, o de los adoptantes, si es comün o en su defecto, por ia Icy del 
Estado en que ambos adoptantes están residenciados, o bien por aquella del 
Estado en que la vida conyugai se localiza de manera permanente. 

ART. 40. JURISDICCION EN MATERIA DE ADOPCION 
1. Los jueces italianos tienenjurisdicción en materia de adopción cuando: 
a. Los adoptantes o uno de ellos o ci adoptando son nacionales italianos o 

extranj eros residentes en Italia; 
b. El adoptando es un menor en estado de abandono en Italia. 
2. En materia de relaciones personales o patrimoniales entre el adoptado 

y ci adoptante o los adoptantes y los parientes de estos, los jueces italianos 
tienen jurisdicción, además de los casos previstos en el artIculo 3, cada vez 
que la adopción haya sido constituida segiin el Derecho italiano. 

516 



LEY ITALIANA DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

ART. 41. RECONOCIMIENTO DE LOS ACTOS EXTRANJEROS 
EN MATERIA DE ADOPCION 
1. Los actos extranjeros en materia de adopción son susceptibles de ser 

reconocidas en Italia, en los términos de los artIculos 64, 65 y 66 de la presen-
te ley. Quedan a salvo las disposiciones contenidas en leyes especiales en 
materia de adopción de menores. 

CAPITULO VI 
PROTECCION DE INCAPACES Y OBLIGACIONES ALIMENTARIAS 

ART. 42. JURISDICCION V LEY APLICABLE EN MATERIA 
DE PROTECCION DE MENORES 
1.En todo caso, la protección de menores se rige por la Convención de La 

Haya de 5 de octubre de 1961, sobre Ia competencia de las autoridades y sobre 
la ley aplicable en materia de protección de menores, ratificada por la Ley No 
742 de 24 de octubre de 1980. 

2. Las disposiciones de la Convención se aplican tanto a las personas 
consideradas menores solo por su ley nacional, como a las personas cuya resi-
dencia habitual no se encuentra en uno de los Estados contratantes. 

ART. 43. PRO1IECCION DE MAYORES DE EDAD 
1. Los supuestos y los efectos de las medidas de protecciOn de incapaces 

mayores de edad, asI como las relaciones entre el incapaz y quien lo tiene bajo 
su cuidado, se rigen por la ley nacional del incapaz. Sin embargo, para prote-
ger de manera provisional y urgente a la persona o los bienes del incapaz, el 
juez italiano puede dictar las medidas previstas en la ley italiana. 

ART. 44. JURISDICCION EN MATERIA DE PROTECCION 
DE MAYORES DE EDAD 
1.Tienenjurisdicción las autoridades italianas, en materia de medidas de 

protección de los incapaces mayores, además de los casos previstos por los 
artIculos 3 y 9 de la presente ley, cuando esas medidas sean necesarias para 
proteger, de manera provisional y urgente, a la persona o los bienes del inca-
paz que se encuentran en Italia. 

2. Cuando conforme al artIculo 66 de la presente ley, tales medidas de 
protección produzcan los efectos de una medida extranj era en materia de ca-
pacidad de un extranjero, lajurisdicción italiana subsiste para pronunciar las 
medidas modificadoras o complementarias eventualmente necesarias. 

ART. 45. OBLIGACIONES ALIMENTARIAS ENTRE FAMILIARES 
1. Las obligaciones alimentarias entre familiares se rigen, en todo caso, 

por la Convención de La Haya de 2 de octubre de 1973, sobre la ley aplicable 
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a las obligaciones alimentarias, ratificada por la Ley N° 745 de 24 de octubre 
de 1980. 

CAPITULO VII 
SUCESIONES 

ART. 46. SUCESION FOR CAUSA DE MUERTE 
1. La sucesiOn por causa de muerte se rige por Ia ley nacional del de Cu] US 

de cuya herencia se trata, al momento de su deceso. 
2. El sujeto de cuya herencia se trata puede someter, por declaración ex-

presa, en forma testamentaria, toda la sucesión a la ley dcl Estado en el cual éi 
reside. Esta escogencia queda sin efecto si, al momento del deceso, el decla-
rante no residia más en ese Estado. En la hipótesis de sucesión de un nacional 
italiano, Ia escogencia no perjudica los derechos que Ia ley italiana atribuye a 
los herederos residentes en Italia al momento del deceso de Ia persona de cuya 
herencia se trata. 

3. La partición sucesoral se rige por la ley aplicable a la sucesión, a me-
nos que los co-participantes, de comi.'in acuerdo, hayan designado la icy del 
lugar de la apertura de la sucesión o del lugar en que se encuentran uno a más 
bienes hereditarios. 

ART. 47. CAPACIDAD TESTAMENTARIA 
1. La capacidad de disponer por testamento, de modificarlo o de revocar-

lo se rige por la ley nacional del testador al momento del otorgamiento del 
testamento, de la modificación o de la revocación. 

ART. 48. FORMA DEL TESTAMENTO 
1. El testamento es válido, en cuanto a la forma, Si es considerado como 

tal por la ley del Estado en que ei testador ha dispuesto, o bien por Ia ley del 
Estado del cual el testador, al momento del testamento o del deceso, era nacio-
nal, o por la ley del Estado en que tenia el domicilio o Ia residencia. 

ART. 49. SUCESION DEL ESTADO 
1. Cuando Ia ley aplicable a Ia sucesión, en el caso de que no haya herede-

ros, no atribuye la sucesión al Estado, los bienes sucesorales ubicados en Ita-
ha pasan a ser propiedad del Estado italiano. 

ART. 50. JURISDICCION EN MATERIA SUCESORAL 
1. En materia sucesoral la jurisdicción italiana subsiste cuando: 
a. El de cujus era nacional italiano al momento de su deceso. 
b. La sucesión se abre en Italia. 

518 



LEY ITALIANA DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

c. Los bienes sucesorales de mayor consistencia económica están situa-
dos en Italia. 

d. El demandado está domiciliado o reside en Italia, o si ha aceptado la 
jurisdicción italiana, salvo que la demanda se refiera a bienes inmobiljarjos 
situados en el extranjero. 

e. La demanda concierne a bienes situados en Italia. 

CAPITULO VIII 
DERECHOS REALES 

ART. 51. POSESION Y DERECHOS REALES 
1.La posesión, la propiedad y los demás derechos reales sobre los bienes 

muebles e inmuebles se rigen por la ley del Estado en el cual se encuentran los 
bienes. 

2. La misma ley rige la adquisicion y la pérdida, salvo en materia sucesoral 
y en los casos en que la atribuciOn de un derecho real dependa de una relación 
de familia o de un contrato. 

ART. 52. DERECHOS REALES SOBRE LOS BIENES EN TRANSITO 
1. Los derechos reales sobre los bienes en tránsito se rigen por la ley del 

lugar de su destino. 

ART. 53. USUCAPION DE BIENES MUEBLES 
1. La usucapión de los bienes muebles se rige por la ley del Estado, en el 

cual el bien se encuentra al momento de Ia expiración del término necesario 
para prescribir. 

ART. 54. DERECHOS SOBRE LOS BIENES INCORPORALES 
1. Los derechos sobre los bienes incorporales se rigen por Ia ley del Esta-

do de utilización. 

ART. 55. PUBLICIDAD DE LOS ACTOS RELATIVOS A LOS DERECHOS 
REALES 
1. La publicidad de los actos de constitución, transferencia y extinción de 

los derechos reales se rigen por la ley del Estado ep el cual el bien se encuentra 
al momento del acto. 

CAPITULO IX 
DONACIONES 

ART. 56. DONACIONES 
1. Las donaciones están reguladas por la ley nacional del donante al mo-

mento de la donación. 
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2. El donante puede, por declaración expresa, conjuntamente con Ia dona-
ción, someterla a la icy del Estado en ci cuai él reside. 

3. La donacjón es válida, en cuanto a la forma, si ella es considerada 
como tal por La icy que rige su contenido, o bien por Ia icy dci Estado en que ci 
acto se cumpie. 

CAPITULO X 
OBLIGACIONES CONTRACTUALES 

ART. 57. OBLIGACIONES CONTRACTUALES 
1. Las obligaciones contractuales, en todo caso, se rigen por la Conven-

ción de Roma de 19 de junio de 1980 sobre Icy aplicabie a las obligaciones 
contractuales, ratificada por Ia Ley N° 975, de 18 de diciembre de 1984, Sin 
perjuicio de lo previsto en otras convenciones internacionales en Ia medida en 
que sean apiicabies. 

CAPITULO XI 
OBLIGACIONES NO CONTRACTUALES 

ART. 58. PROMESA UNILATERAL 
1. La promesa unilateral se rige por la icy dci Estado en el cual la promesa 

es manifestada. 

ART. 59. T'TULOS DE CREDITO 
1.La ictra de cambio, ci pagaré y ci cheque se rigen en todos los casos por 

las disposiciones contenidas en la Convención de Ginebra de 7 de junio de 
1930, sobre Los conflictos de leyes en materia de letras de cambio y pagaré, 
ratificada por ci Real Decreto-Ley N° 1130, de 25 de agosto de 1932, conver-
tido en Ley N° 1946, de 22 de diciembre de 1932, y por Convención de Gine-
bra de 19 de marzo de 1931, sobre los confiictos de ieyes en materia de cheques, 
ratificada por ci Real Decreto-Ley N° 1077, de 24 de agosto de 1933, conver-
tido en Ley N° 61 de 4 de enero de 1934. 

2. Estas disposiciones se aplican también a las obligaciones asumidas 
fuera de los territorios de ios Estados contratantes o cuando ellas designan ia 
ley de un Estado no contratante. 

3. Los demás tItuios de crédito se rigen por ia icy del Estado en que el 
tItulo ha sido emitido. Sin embargo, las obligaciones distintas a la obiigacion 
principal, se rigen por la Ley del Estado en ci cual cada una ha sido contraIda. 

ART. 60. REPRESENTACION VOLUNTARIA 
1. La rcprescntación voluntaria se rige por la icy del Estado en el cual ci 

representante tiene ia propia sede de negocios, siempre que 61 actCtc a tItuio 
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profesional, y que tal sede sea conocida o conocible por el tercero. Si faltan 
tales condiciones se aplica la ley del Estado en que el representante ejerce de 
modo principal sus poderes en el caso concreto. 

2. El acto de otorgamiento de los poderes de representación es válido, en 
cuanto a la forma, Si es considerado como tat por la ley que regula su conteni-
do, 0 bien por Ia ley del Estado en que se realiza el otorgamiento. 

ART. 61. OBLIGACIONES LEGALES 
1. La gestiOn de los negocios ajenos, el enriquecimiento sin causa, el 

pago de lo indebido y las demás obligaciones legates, no diversamente regula-
das por la presente ley, están sometidas a Ia ley del Estado, en que se ha yen-
ficado el hecho del cuat se deriva la obligacion. 

ART. 62. RESPONSABILIDAD POR HECHO ILiCITO 
1. La responsabilidad por hecho ilIcito se rige por la ley del Estado en el 

cual ocurre el acontecimiento. Sin embargo, ta victima puede pedir la aplica-
cion de ta ley del Estado en el cual sucede et hecho generador del daño. 

2. Cuando et hecho itIcito invotucre solo nacionales de un mismo Estado 
en él residentes, se aplica la ley de ese Estado. 

ART. 63. RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL POR DARO 
DE PRODUCTOS 
1. La responsabilidad por daflo de productos se rige, a elección del perju-

dicado, por la tey del Estado en que se encuentra el domicitio o la administra-
cion del productor, o bien por aquella del Estado en .que el producto ha sido 
adquirido, a menos que el producto haya sido puesto en el comercio sin su 
consentimiento. 

TITULO IV 
EFICACIA DE SENTENCIAS V ACTOS EXTRANJEROS 

ART. 64. RECONOCIMIENTO DE SENTENCIAS EXTRANJERAS 
1. La sentencia extranj era es reconocida en Italia sin que sea necesario 

recurrir a otro procedimiento cuando: 
a. Eljuez que la ha dictado podia conocer de la causa, segñn los principios 

de la competencia internacional propios del orderlamiento jurIdico italiano; 
b. La demanda fue llevada a conocimiento del demandado conforme a to 

previsto por la ley del tugar donde se ha desarrollado el proceso y si no han 
sido violados los derechos esenciales a la defensa; 

c. Las partes se han constituido en juicio segün la ley del tugar donde se 
ha desarrollado el proceso 0 Si la contumacia ha sido declarada conforme a 
esta ley; 
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d. La sentencia tiene fuerza de cosa juzgada segñn la icy del lugar donde 
ha sido pronunciada; 

e. La sentencia extranjera no es contraria a otra sentencia dictada por un 
juez itaiiano con fuerza de cosajuzgada; 

f. No esté pendiente, ante un juez italiano, un juicio iniciado antes del 
proceso extranjero entre ias mismas partes y por ci mismo objeto; 

g. Sus disposiciones no produzcan efectos contrarios al orden pübiico. 

ART. 65. RIICONOCIMIENTO DE LAS DECISIONES EXTRANJERAS 
RELATIVAS A LA CAPACIDAD, LAS RELACIONES FAMILIARES 
Y LOS DERECHOS DE LA PERSONALIDAD 
1. Tienen efecto en Itaiia las decisiones extranjeras relativas a la capaci-

dad de las personas, asI como a Ia existencia de las relaciones familiares o de 
los derechos de la personaiidad, cuando éstas han sido pronunciadas por la 
autoridad de aquel Estado cuya icy es indicada por las disposiciones de la 
presente icy o cuando produzcan efectos en ci ordenamiento jurIdico de ese 
Estado, aunque sean pronunciadas por las autoridades de un tercer Estado, 
siempre que no sean contrarias al orden pitbiico y se hayan respetado los dere-
chos esenciales a la defensa. 

ART. 66. RECONOCIMIENTO DE LAS DECISIONES EXTRANJERAS 
DE JURISDICCION VOLUNTARIA 
1. Las decisiones extranj eras de jurisdicción voluntaria son reconocidas 

sin que sea necesario recurrir a algün procedimiento, con tai que sean respeta-
das las condiciones previstas por el artIculo 65, en tanto que elias sean aplica-
bies, cuando han sido pronunciadas por las autoridades dci Estado, cuya icy 
está designada por las disposiciones de la presente icy, o bien produzcan efec-
tos en ci ordenamiento de ese Estado, aunque pronunciadas por la autoridad de 
un tercer Estado, o bien hayan sido pronunciadas por una autoridad competen-
te, en base a los criterios correspondientes del ordenamiento jurIdico italiano. 

ART. 67. EJECUCION DE SENTENCIAS Y DECISIONES 
EXTRANJERAS DE JURISDICCION VOLUNTARIA Y OPOSICION 
AL RECONOCIMIENTO 
1. A faita de acatamiento o en caso de oposicion al reconocimiento de la 

sentencia extranjera, o de la medida extranjera de jurisdicción voluntaria, o 
bien cuando sea necesario proceder a cjecución forzosa, quienquiera quc ten-
ga interés puede soiicitar a la Cortc de Apelación dci lugar de actuación, Ia 
constatación dc los requisitos dcl reconocimiento. 
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2. La sentencia extranjera, o la medida extranjera de jurisdicción voluntaria, 
conjuntamente con el proveimiento que acoge la demanda seflalada en el pa-
rrafo primero, constituyen el tItulo para la eficacia y para la ejecución forzosa. 

3. Si la oposición se ventila en el curso de un proceso, el juez a quien se 
ha recurrido pronuncia la sentencia con eficacia limitada al juicio. 

ART. 68. EJECUCION DE LOS ACTOS PUBLICOS DICTADOS 
EN EL EXTRANJERO 
1. Las reglas del artIculo 67 se aplican tanto a la eficacia como a Ia ejecu-

ciOn forzosa en Italia de actos püblicos dictados en un Estado extranjero y alli 
dotados de fuerza ejecutoria. 

ART. 69. ADMISION DE MEDIOS DE PRUEBA SOLICITADOS 
POR EL JUEZ EXTRANJERO 
1. Las sentencias y las medidas de losjueces extranjeros concernientes a 

la audición de testigos, a las averiguaciones técnicas, a los juramentos, a los 
interrogatorios y otros medios de prueba a ejecutar en la Repüblica se vuelven 
ejecutivos por decretos de la Corte de Apelación del lugar en que se deben 
cumplir tales actos. 

2. Si la admisión de los medios de prueba es solicitada por la parte intere-
sada, Ia peticiOn debe dirigirse a la Corte por medio de una rogatoria a la cual 
se agrega la copia autenticada de la sentencia, o de la decision que ha ordena-
do los actos solicitados. Si la admisión es solicitada por el mismo juez, la 
rogatoria debe ser tramitada por via diplomática. 

3. La Corte delibera en la Cámara del Consejo, y si autoriza la admisiOn, 
envIa los actos al juez competente. 

4. La admisión de los medios de prueba o el cumplimiento de otros actos 
de instrucción no previstos por el Derecho italiano, pueden ser ordenados siem-
pre que ellos no sean contrarios a los principios del ordenamiento juridico 
italiano. 

5. La admisión y el cumplimiento solicitados se rigen por Ia ley italiana. 
Sin embargo, se respetan las formas expresamentesolicitadas por la autoridad 
judicial extranj era, en cuanto compatibles con los principios del ordenamien-
to jurIdico italiano. 

ART. 70. EJECUCION SOLICITADA POR VIA DIPLOMATICA 
1. Si la solicitud para la admisión de los medios de prueba y de actos de 

instrucción se hace por via diplomática y la parte interesada no ha constituido 

523 



MATERIAL DE CLASE PARA DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

un procurador para promoverla, los proveimientos necesarios para la admi-
sión son pronunciados de oficio por ci juez comisionado y las notificaciones 
son hechas por diligencias del canciller del tribunal. 

ART. 71. NOTIFICACION DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES 
EXTRANJERAS 
1. Las notificaciones de citaciones a comparecer ante autoridades extran-

jeras o de otros actos emanados de un Estado extranjero, serán autorizados por 
el Ministerio Püblico adscrito al tribunal en cuya jurisdicción la notificación 
debe realizarse. 

2. La notificación solicitada por via diplomática se realiza por diligencia 
del Ministerio Püblico, mediante el alguacil del tribunal por él requerido. 

3. La notificación se cumple segün las modalidades previstas por la ley 
•italiana. Sin embargo, las modalidades requeridas por la autoridad extranjera 
serán observadas en la medida en que ellas sean compatibles con los princi-
pios del ordenamiento jurIdico italiano. En todo caso, el acto puede ser entre-
gado, por parte de quien procede a la notificación, al destinatario que lo acepte 
voluntariamente. 

TITULO V 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 

ART. 72 

1. La presente ley se aplica a todos los procesos iniciados después de la 
fecha de su entrada en vigor. Se reserva la aplicabilidad de las normas del 
Derecho internacional privado antes en vigor, a las situaciones consumadas 
antes de esta fecha. 

2. Los juicios pendientes los decide el juez italiano, silos hechos y las 
reglas que determinan la jurisdicción sobrevienen en el curso del proceso. 

ART. 73 
1. Se derogan los artIculos 17a 31 de las dispoiciones preliminares sobre 

la ley en general contenidas en el Codigo Civil, asI como los artIculos 250L y 
2509 del Codigo Civil, los artIculos 2, 3, 4 y 37, párrafo segundo del Codigo 
de Procedimiento Civil y los articulos del 796 al 805 del mismo Codigo están 
derogados, a partir del 10  de enero de 1996. 

ART. 74 
1. La presente ley entra en vigencia el 10  de septiembre de 1995; los 

artIculos del 64 al 71 entran en vigencia el 10  de enero de 1997, ex artIculo 10 
del Decreto-Ley N° 542 de 23 de octubre de 1996. 
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I. 1EV QUE CONTIENE EL CODIGO DE DERECHO 
INTERNACIONAL PRIVADO BELGA 

Bruselas, 16/07/2004 
Vigencia: 01/10/2004 

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
SECCION 1. DISPOSICIONES PRELIMINARES. MATERIA REGULADA 

ART. 1. La presente ley regula la materia contemplada en el artIculo 78 
de la Constitución, a excepción de los artIculos 5 a 14, 23, §§ 1 y 2, 27, § 1, 
lInea4, y § 2,31, § 1, lInea3, 32, 33, 36, 40, 42, 43, 59, 61, 66, 73, 77, 85, 86, 
96, 97, 109, 118, 121, § 4, 123, 126, § 1, 134, 135, 136 y 139, Soy  8°, que 
regulan la materia contemplada en el artIculo 77 de la Constitución. 

SECCION 2. OBJETO 

ART. 2. Salvo la aplicación de los tratados internacionales, de Derecho 
europeo o de disposiciones contenidas en leyes especiales, la presente ley 
rige, en una situación internacional, la competencia de las jurisdicciones bel-
gas, la determinación del Derecho aplicable y las condiciones de eficacia en 
Bélgica de decisionesjudiciales y actos auténticos extranjeros en materia civil 
y comercial. 

SECCION 3. DETERMINACION DE LA NACIONALIDAD, 
EL DOMICILIO Y LA RESIDENCIA 

ART. 3. NACIONALIDAD 
§ 1. La cuestión de saber si una persona fisica tiene la nacionalidad de un 

Estado se rige por el Derecho de ese Estado. 
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§ 2. Toda referencia hecha por Ta presente ley a la nacionalidad de una 
persona fisica que tiene dos o más nacionaTidades contempTa: 

10 Ta nacionaTidad beTga si eTla figura entre sus nacionaTidades; 
2° en Tos otros casos, Ta nacionaTidad del Estado con eT cuaT, de acuerdo aT 

conjunto de circunstancias, esa persona posee Tos vInculos más estrechos, te-
niendo especialmente en cuenta Ta residencia habituaT. 

§ 3. Toda referencia hecha por Ta presente Tey a Ta nacionalidad de una 
persona fisica que tiene la cualidad de apátrida o refugiado, en virtud de Ta Tey 
o de tratados internacionaTes vigentes en Bdlgica, es remplazada por una refe-
rencia a la residencia habituaT. 

§ 4. Toda referencia hecha por esta Tey a la nacionalidad de una persona 
fisica cuya nacionalidad es imposible de establecer es remplazada por una 
referencia a Ta residencia habitual. 

ART. 4. DOMICILIO Y RESIDENCIA HABITUAL 

§ 1. Para la aplicación de la presente ley, el domiciTio se entiende 
10 eT lugar donde una persona fisica está inscrita a tItuTo principal, en 

BdTgica, sobre las oficinas de empadronamiento, sobre Tos registros de Tos 
extranjeros o sobre el registro de espera; 

2° el Tugar donde una persona moral tiene en Belgica su sede estatutaria. 
§ 2. Para Ta aplicación de Ta presente Tey, la residencia habitual se entien-

de como: 
1° eT lugar donde una persona fisica se establece a tItulo principaT, incluso 

en ausencia de todo registro e independientemente de una autorización para 
residir o establecerse; para determinar ese lugar, se tendrán en cuenta, en par-
ticuTar, Tas circunstancias de naturaleza personal o profesional que reveTen 
vIncuTos duraderos con ese Tugar o Ia voluntad de estabTecer tales vIncuTos; 

2° el lugar donde una persona moraT tiene su establecimiento principaT. 
§ 3. Para Ta apTicación de Ta presente ley, el estabTecimiento principal de 

una persona moral se determina teniendo en cuenta, en particular, el centro de 
direcciOn, asi como eT centro de his negocios y actividades y, subsidiariamente, 
Ta sede estatutaria. 

SECCION 4. COMPETENCIA JUDICIAL 

ART. 5. COMPETENCIA INTERNACIONAL FUNDADA SOBRE 
EL DOMICILIO 0 LA RESIDENCIA HABITUAL DEL DEMANDADO 
§ 1. Excepto en Tos casos en que Ta presente Tey disponga otra cosa, Tas 

jurisdicciones beTgas son competentes si el demandado está domiciTiado o tiene su 
residencia habituaT en BéTgica aT momento de la introducción de Ta demanda. 
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Si hay varios demandados, las jurisdicciones belgas son competentes si 
uno de ellos está domiciliado 0 tiene su residencia habitual en Bélgica, a me-
nos que la demanda se haya hecho solo para reclamar a una persona fuera de 
lajurisdicciOn de su domicilio 0 su residencia habitual en el extranjero. 

§ 2. Las jurisdicciones belgas son igualmente competentes para conocer 
de toda demanda concerniente a Ia explotación del establecimiento secunda-
rio de una persona moral que no tenga ni domicilio ni residencia habitual en 
Belgica, cuando tal establecimiento esté situado en Bdlgica al momento de Ia 
introducción de la demanda. 

ART. 6. PRORROGA VOLUNTARIA DE LA COMPETENCIA 
INTERNACIONAL 

§ 1. Cuando las partes, en una materia en la que puedan disponer libre-
mente de sus derechos en virtud del Derecho belga, convienen válidamente 
para conocer de las diferencias nacidas o por nacer con ocasión de una rela-
ción de Derecho, Ia competencia de lasjurisdicciones belgas o de una de ellas, 
ellas solas serán competentes. 

Excepto en los casos en que Ia presente ley disponga otra cosa, el juez 
belga ante el cual el demandado comparece es competente para conocer de la 
demanda intentada contra él, salvo si la comparecencia tiene como objeto 
principal declinar la competencia. 

§ 2. En'los casos previstos en el § 1, eljuez puede declinar su competen-
cia, cuando resulte del conjunto de circunstancias que el litigio no presenta 
algün vInculo significativo con Bélgica. 

ART. 7. DEROGATORIA VOLUNTARIA DE LA COMPETENCIA 
Cuando las partes, en una materia en la que puedan disponer libremente 

de sus derechos en virtud del Derecho belga, convienen válidamente para co-
nocer de las diferencias nacidas o por nacer con ocasión de una relación de 
Derecho, la competencia de las jurisdicciones de un Estado extranjero o de 
una de ellas, y se consulta al juez belga, éste debe dejar de decidir, salvo que 
sea previsible que la decision extranjera no podrá ser reconocida o ejecutada 
en Bélgica 0 Si lasjurisdicciones belgas son competentes en virtud del artIculo 
11. Quedan a salvo los casos en que Ta decision extranj era pueda reconocerse 
en virtud de la presente ley. 
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ART. 8. DEMANDA EN GARANTIA 0 EN INTERVENCION 
Y DEMANDA RECONVENCIONAL 
Una jurisdicciOn belga competente para conocer de una demanda lo es 

igualmente para conocer: 
10 de una demanda en garantla o en intervención, a menos que ella se haya 

intentado solo para demandar fuera de lajurisdicción normalmente competente; 
2° de una demanda reconvencional derivada de un hecho o un acto sobre 

el cual se fundamenta la demanda original. 

ART. 9. CONEXIDAD INTERNACIONAL 
Cuando las jurisdicciones belgas sean competentes para conocer de una 

demanda, ellas lo son igualmente para conocer de una demanda que se vincula 
a ella por una relaciOn tan estrecha que hay interés en instruir y juzgar a éstas 
al mismo tiempo, con el fin de evitar soluciones que podrian ser inconciliables 
Si las causas se juzgan separadamente. 

ART. 10. MEDIDAS PROVISIONALES Y CONSERVATORIAS 
Y MEDIDAS DE EJECUCION 
En los casos de urgencia, las jurisdicciones belgas son igualmente corn-

petentes para tomar las medidas provisionales o conservatorias y las medidas 
de ejecución relativas a las personas o bienes que se encuentren en Belgica al 
momento de introducción de la demanda, incluso si, en virtud de la presente 
ley, las jurisdicciones belgas no son competentes para conocer del fondo. 

ART. 11. ATRIBUCION EXCEPCIONAL DE COMPETENCIA 
INTERNACIONAL 
No obstante otras disposiciones de Ia presente ley, las jurisdicciones bel-

gas son excepcionalmente competentes cuando la causa presente vInculos es-
trechos con Bélgica y un procedimiento en el extranjero se revele como 
imposible o no pueda razonablemente exigirse que la demanda sea intentada 
en el extranjero. 

ART. 12. VERIFICACION DE LA COMPETENCIA INTERNACIONAL 
El juez debe verificar de oficio su competencia internacional. 

ART. 13. COMPETE NCIA INTERNA 
Cuando las jurisdicciones belgas sean competentes en virtud de la pre-

sente ley, Ia competencia de atribución y la competencia territorial son deter-
minadas por las disposiciones pertinentes del Código judicial o de leyes 
particulares, salvo el caso previsto en el artIculo 23. 

Sin embargo, en ausencia de disposiciones susceptibles de fundar la corn-
petencia territorial, ella es determinada por las disposiciones de la presente 
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icy relativas a la competencia internacional. Cuando estas disposiciones no 
permitan fundar la competencia territorial, la demanda puede ser intentada 
ante ci juez de distrito de Bruselas. 

ART. 14. LITISPENDENCIA INTERNACIONAL 
Cuando una demanda está pendiente ante unajurisdicciOn extranjera y es 

previsibie que la sentencia extranjera será susceptible de reconocimiento o 
ejecución en Bélgica, ci juez belga que conoce en segundo iugar de una de-
manda entre las mismas partes, por ci mismo objeto y la misma causa, puede 
suspender ia soiución hasta que se pronuncie la decision extranjera. El debe 
tener en cuenta las exigencias de una buena administración dejusticia y debe 
dejar de conocer cuando ia decision extranjera sea susceptible de ser recono-
cida en virtud de la presente icy. 

SECCION 5. CONFLICTOS DE LEYES 

ART. 15. APLICACION DEL DERECHO EXTRANJERO 

§ 1. El contenido del Derecho extranj cr0 designado por ia presente icy es 
cstabiecido por ci juez. El Derecho extranjero es aplicado segün la interpreta-
ción recibida en ci extranjero. 

§ 2. Cuando ci juez no pueda establecer su contenido puede requerir la 
coiaboración de las partes. Cuando sea manifiestamente imposibic establecer 
ci contenido dci Dcrecho cxtranj ero en tiempo ñtii, éi apiicará ci Derecho belga. 

ART. 16. REENVIO 
En ci sentido de ia presente icy y salvo disposiciones particulares, ci Dc-

recho de un Estado se entiende como las normas de Derccho de ese Estado 
con exclusion de sus normas de Dcrecho internacionai privado. 

ART. 17. SISTEMA PLURILEGISLATIVO 
§ 1. Cuando ia presente icy designe ci Derecho de un Estado quc corn-

prcnda dos 0 más sistemas de Derecho, cada uno de ellos es considerado como 
ci Derecho de un Estado a los fines de la determinación dci Derccho apiicablc. 

§ 2. Un rcferencia hccha ai Estado del cual üna persona fisica sea nacio-
nat contempia, en ci sentido del § 1, ci sistema designado por las normas 
vigentes en ese Estado o, en defecto de tales normas, ci sistema con ci cuai esa 
persona tenga los vIncuios más estrechos. 

Una referencia hecha ai Derecho dc un Estado que comprenda dos o más 
sistemas dc Dcrecho aplicables a catcgorIas diferentes de personas contem-
pia, en ci scntido dcl § 1, ci sistema designado por las normas en vigor en ese 

529 



MATERIAL DE CLASE PARA DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

Estado o, en defecto de tales normas, el sistema con el cual la relaciónjurIdica 
tenga los vInculos más estrechos. 

ART. 18. FRAUDE A LA LEY 
Para la determinación del Derecho aplicabie a una materia en la que las 

personas no dispongan libremente de sus derechos, no se tendrán en cuenta 
los hechos o actos realizados con el solo objeto de escapar a la aplicaciOn del 
Derecho designado por Ia presente ley. 

ART. 19. CLAUSULA DE EXCEPCION 

§ 1. El Derecho designado por Ia presente ley no es excepcionaimente 
aplicable cuando aparezca manifiestamente que, en razOn del conjunto de cir-
cunstancias, la situación solo tiene un vinculo muy escaso con el Estado cuyo 
Derecho se designa, mientras presenta vIncuios más estrechos con otro Esta-
do. En ese caso, se aplicará el Derecho de ese otro Estado. 

En aplicación del § 1, se tendrá particularmente en cuenta: 
- La necesidad de previsibilidad del Derecho aplicable, y 
- La circunstancia de que Ia reiación en cuestión se estableciO reguiarmen-

te segiin las normas de Derecho internacional privado de los Estados con los 
cuales esta reiación presentaba vInculos al momento de su estabiecimiento. 

§ 2. El § 1 no es aplicabie en caso de elecciOn del Derecho competente 
por las partes conforme a las disposiciones de la presente ley, o cuando la 
designación del Derecho aplicable repose sobre el contenido de éste. 

ART. 2. REGLAS ESPECIALES DE APLICABILIDAD 
Las disposiciones de la presente icy no atentan contra la aplicación de 

normas imperativas o de orden püblico del Derecho belga que deban regir una 
situación internacional, cualquiera que sea ci Derecho designado por las 
normas sobre conflicto de leyes, en virtud de la icy o en razón de su objeto 
manifiesto. 

En ia aplicación, en virtud de la presente ley, del Derecho de un Estado, 
puede darse efecto a las disposiciones imperativas o de orden piThlico del Dc-
recho de otro Estado con el cual la situación presente un vInculo estrecho, si y 
en la medida en que, segün ci Derecho de este ültimo Estado, estas disposicio-
nes sean aplicables cualquiera quc sea el Derecho designado por las normas 
sobre conflicto de leyes. Para decidir si debe darse efecto a estas disposicio-
nes, se tendrá en cuenta su naturaleza y su objeto, asI como ias consecuencias 
que se derivarlan de su aplicación o no aplicación. 
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ART. 21. EXCEPCION DE ORDEN PUBLICO 
La aplicación de una disposición del Derecho extranjero designado por Ia 

presente ley será descartada en la medida en que ella produzca un efecto ma-
nifiestamente incompatible con el orden püblico. 

Esta incompatibilidad se aprecia teniendo en cuenta, principalmente, la 
intensidad de conexión de la situación con el orden jurIdico belga y de la 
gravedad del efecto que producirIa la aplicación de ese Derecho extranjero. 

Cuando una disposición del Derecho extranjero no sea aplicada en razón 
de esa incompatibilidad, otra disposición pertinente de ese Derecho o, de ser 
necesario, del Derecho belga, será aplicada. 

SECCION 6. EFICACIA DE DECISIONES JUDICIALES Y DE ACTOS 
AUTENTICOS EXTRANJEROS 

ART. 22. RECONOCIMIENTO Y DECLARACION DE LA FUERZA 
EJECUTORIA DE DECISIONES JUDICIALES EXTRANJERAS 

§ 1. Una decision judicial extranj era, ejecutoria en el Estado en que ha 
sido dictada, se declarará ejecutoria en Belgica, en todo o en parte, conforme 
al procedimiento contemplado en el artIculo 23. 

Una decision judicial extranjera será reconocida en Belgica, en todo o en 
parte, sin que sea nécesario recurrir al procedimiento contemplado en el ar-
tIculo 23. 

Si el reconocimiento es invocado de manera accidental ante unajurisdic-
ción belga, ésta será competente para conocer del mismo. 

La decision solo podrá ser reconocida o declarada ejecutoria si no contra-
viene las condiciones del artIculo 25. 

§ 2. Toda persona que tenga interés en materia de estado de una persona, 
o el ministerio püblico, puede hacer constatar, conforme al procedimiento con-
templado en el artIculo 23, que Ia decision debe ser reconocida o declarada 
ejecutoria, en todo o en parte, o no puede serb. 

§ 3. En el sentido de la presente ley: 
10 el término decision judicial se refiere a toda decision dictada por una 

autoridad en ejercicio del poder de jurisdiccion; 
2° el reconocimiento establece por Derecho o que ha sido decidido en el 

extranjero. 

ART. 23. COMPETE NCIA Y PRO CEDIMIENTO PARA EL 
RECONOCIMIENTO 0 LA DECLARACION DE FUERZA EJIECUTORIA 
§ 1. Salvo los casos contemplados en el artIculo 121, el tribunal de prime- 

ra instancia es competente para conocer del reconocimiento o la declaración 
de la fuerza ejecutoria de una decision judicial extranjera. 
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§ 2. Salvo el caso contemplado en el artIculo 31, el tribunal territorialmente 
competente es el del domicilio o de la residencia habitual del demandado; en 
defeeto de domiciljo o residencia habitual en Bélgica, será el tribunal del lu-
gar de ejecución. 

Cuando la demanda concerniente al reconocimiento de una decision no 
pueda ser intentada ante el tribunal designado en la primera iInea, el deman-
dante puede consuitar al juez del lugar de su domicilio o su residencia habi-
tual; a falta de domicilio o residencia en Bélgica, puede recurrir al tribunal del 
distrito de Bruselas. 

§ 3. La demanda será introducida e instruida conforme al procedimiento 
contemplado por los artIculos 1025 a 1034 del Codigo judicial. El requirente 
debe hacer elección de domicilio en el lugar de competencia del tribunal. El 
juez debe decidir sin dilaciones. 

§ 4. La decision judicial extranjera pudiendo ser o siendo objeto de un 
recurso ordinarlo, puede dar lugar a medidas provisionales de ejecuciOn. El 
juez puede subordinar estas medidas a la constitución de una garantIa. 

§ 5. No obstante lo dispuesto en el artIculo 1029 del Codigo judicial, 
durante el plazo previsto para un recurso contra una decision que autoriza la 
ejecución y hasta que se haya pronunciado sobre este iiltimo, no puede 
procederse más que a medidas cautelares sobre los bienes de la parte contra la 
cual se pide la ejecución. La decision que autoriza Ia ejecución comporta la 
autorización para proceder a estas medidas. 

ART. 24. DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTARSE PARA 
EL RECONOCIMIENTO 0 LA DECLARACION DE FUERZA 
EJECUTORIA 

§ 1. La parte que invoque el reconocimiento o demande Ia declaración de 
fuerza ejecutoria de una decision judicial extranjera debe presentar: 

10 una copia certificada de la decision, reuniendo las condiciones necesa-
rias para su autenticidad segün el Derecho del Estado en el que fue dictada; 

2° si se trata de una decisiOn dictada en rebeidia, el original o una copia 
certificada conforme del documento que establezca que el acto introductorio 
de la instancia o un acto equiv.alente ha sido participado o notificado a la parte 
contumaz segUn ci Derecho del Estado en ci que la decision ha sido dictada; 

30  todo documento tendiente a estabiecer que, segün el Derecho del Esta-
do en el cual la decision ha sido dictada, ésta es ejecutoriay ha sido participada 
o notificada. 

§ 2. En defecto de presentación de los documentos mencionados en el § 1, 
el juez puede asignar un plazo para producirlos o aceptar documentos equiva-
lentes 0, Si se considera suficientemente claro, eximir de su presentación. 
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ART. 25. MOTIVOS PARA DENEGAR EL RECONOCIMIENTO 
0 LA DECLARACION DE FUERZA EJECUTORIA 

§ 1. Una decision judicial extranjera no será reconocida ni deciarada eje-
cutoria Si: 

1 0  ci efecto del reconocimiento o de Ia deciaración de fuerza ejecutoria 
serIan manifiestamente incompatibies con el orden pübiico; esta incompatibi-
lidad se aprecia teniendo en cuenta, principalmente, la intensidad de la co-
nexión de la situación con el ordenjurIdico beiga y Ia gravedad del efecto que 
se produce; 

20  los derechos a la defensa han sido violados; 
30  la decision ha sido obtenida en una materia donde las personas no dis-

ponen libremente de sus derechos, con ci solo objeto de escapar a Ia aplica-
ción dcl Derecho designado por la presente icy; 

40  sin perjuicio del artIculo 23, § 4, ella puede aun ser objeto de un recur-
so ordinario segün ci Derecho del Estado en ci cual ha sido dictada; 

50  ella es inconciliable con una decision dictada en Belgica o con otra 
decision dictada anteriormente en ci extranj ero que es susceptible de ser reco-
nocida en Belgica; 

60  Ia demanda hasido introducida en ci extranj ero después de la introduc-
ción en Bélgica de una demanda, aun pendiente, entre las mismas partes y por 
ci mismo objeto; 

70  las jurisdicciones beigas eran ias ünicas competentes para conoccr de 
la dcmanda; 

8 0  Ia competencia de iajurisdicción extranjera se fundó ünicamentc sobre 
la presencia del demandado o de bienes sin reiación directa con el iitigio en el 
Estado que ejerció estajurisdiccion; 0 

9° ci reconocimiento o la declaración de ia fuerza ejecutoria choca con 
alguno de los motivos de denegacion contemplados en los artIcuios 39, 57, 72, 
95, 115 y 121. 

§ 2. En ningün caso, Ia decision judiciai extranjera puede ser objeto dc 
una revision de fondo. 

ART. 26. FULRZA PROBATORIA DE DECIS10NES JUDICIALES 
EXTRANJERAS 
§ 1. Una decision judicial extranjera hace fe en Béigica de las cons-

tataciones hechas por ci juez, si ella satisface las condiciones necesarias para 
su autenticidad segün ci Derecho del Estado en ci cual haya sido dictada. 

Las constataciones hechas por ci juez extranjero son descartadas en La 
medida en que produzcan un efecto manifiestamente incompatible con el or-
den pübiico. 
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§ 2. La prueba contraria a los hechos constatados por el juez extranjero 
puede ser aportada por todos los medios de Derecho. 

ART. 27. RECONOCIMIENTO Y FUERZA EJECUTORIA DE ACTOS 

§ 1. Un acto auténtico extranjero será reconocido en Bélgica por toda 
autoridad sin que sea necesario recurrir a algün procedimiento, si SU validez es 
establecida de conformidad con el Derecho aplicable en virtud de la presente 
ley, teniendo especialmente en cuenta los artIculos 18 y 21. 

El acto debe reunir las condiciones necesarias para su autenticidad segün 
el Derecho del Estado en el cual ha sido establecido. 

En caso de ser necesario, se aplicará el artIculo 24. 
Cuando Ia autoridad rehüse reconocer la validez del acto, puede 

introducirse un recurso ante el tribunal de primera instancia, sin perjuicio del 
artIculo 121, conforme al procedimiento contemplado por el artIculo 23. 

§ 2. Un acto auténtico extranjero, si es ejecutorio en el Estado donde ha 
sido establecido, es ejecutorio en Belgica por el tribunal de primera instancia, 
sin perjuicio del artIculo 121, conforme al procedimiento contemplado en el 
artIculo 23 y después de la verificación de las condiciones contempladas en el 
§ 1. 

ART. 28. FUERZA PROBATORIA DE LOS ACTOS AUTENTICOS 
EXTRANJEROS 

§ 1. Un acto auténtico extranjero hace fe en Bélgica de los hechos consta-
tados por la autoridad extranjera que lo ha establecido si satisface a la vez: 

10 las condiciones de la presente ley que rigen la forma de los actos; y 
20  las condiciones necesarias para su autenticidad segün el Derecho del 

Estado en el cual ha sido establecido. Las constataciones hechas por la autori-
dad extranj era serán descartadas en la medida en que produzcan un efecto 
manifiestamente incompatible con el orden püblico. 

§ 2. La prueba contraria a los hechos constatados por la autoridad extran-
jera puede ser aportada por todos los medios de Derecho. 

ART. 29. EFECTO DE HECHO DE DECISIONES JUDICIALES 
Y DE ACTOS AUTENTICOS EXTRANJEROS 
La existencia de una decision judicial o de un acto auténtico extranjero 

puede ser tenida en cuenta en Belgica, sin verificación de las condiciones 
necesarias a su reconocimiento, a la declaración de su fuerza ejecutoria o a su 
fuerza probatoria. 
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ART. 30. LEGALIZACION 

§ 1. Una decision judicial extranjera 0 Un acto auténtico extranjero debe 
ser legalizado para ser presentado en Bélgica Integramente o en extracto, en 
original o en copia. 

La legalizacion solo prueba Ia veracidad de la firma, la cualidad en la cual 
el signatario del acto ha actuado y, cuando proceda, la identidad del sello de 
que el acto es revestido. 

§ 2. La legalizacion es hecha: 
1 0  por Ufl agente diplomático o consular belga acreditado en ci Estado 

donde la decision ha sido dictada o el acto establecido; 
20  en su defecto, por un agente diplomático o consular del Estado extran-

jero que represente los intereses de Belgica en ese Estado; 
30  en SU defecto, por el Ministerio de Asuntos Extranjeros. 

ART. 31. MENCION Y TRASCRIPCLON DE DECISIONES JUDICIALES 
Y DE ACTOS AUTENTICOS EXTRANJEROS EN MATERIA 
DE ESTADO V CAPACIDAD 

§ 1. Un acto auténtico extranj ero relativo al estado civil solo puede ser 
objeto de una mención al margen de un acto del estado civil o ser trascrito en 
un registro del estadô civil 0 servir de base a una inscripciOn en el registro 
civil, un registro de extranjeros o un registro de espera, después de Ia verifica-
ciOn de las condiciones contempiadas en ci artIculo 27, § 1. 

La mención 0 la trascripción de una decision judicial extranjera solo pue-
de tener lugar luego de verificadas las condiciones contempladas en los artIculos 
24 y 25 y, segün ci caso, en los artIculos 39, 57 y 72. 

Cuando el depositario rehiise proceder a Ia mención o a la trascripción, 
puede intentarse un recurso ante ci tribunal de primera instancia del distrito en 
el cual ci registro está ubicado, conforme al procedimiento contemplado en ci 
artIculo 23. 

§ 2. La verificación es realizada por ci depositario del acto o del registro. 
El Ministro de Justicia puede establecer las directivas necesarias para 

asegurar una aplicación uniforme de las condiciones contempladas en ci § 1. 
El depositario de un acto 0 registro puede, en caso de seria duda sobre Ia 

interpretación de las condiciones contempladas en ci § 1, transmitir el acto 0 

la decision por dictamen al ministerio püblico que procederá, si fuere necesa-
rio, a verificaciones complementarias. 

§ 3. El Rey puede crear y fijar las modalidades de tenencia de Ufl registro 
de las decisiones y de los actos que satisfacen las condiciones contempladas 
en el § 1, cuando ellos se refieran a un belga 0 a un extranj ero residente en 
Bélgica. 
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CAPITULO II. PERSONAS FISICAS 

SECCION 1. ESTADO, CAPACIDAD, AUTORIDAD PARENTAL 
Y PROTECCION DE INCAPACES 

ART. 32. COMPETENCIA INTERNACIONAL EN MATERIA 
DE ESTADO 
Salvo las materias en que la presente ley disponga otra cosa, las jurisdic-

ciones belgas son competentes para conocer de toda demanda concerniente al 
estado o la capacidacl de una persona, además de los casos previstos por la 
presente ley, si: 

1° esta persona tiene su residencia habitual en Bélgica al momento de la 
introducción de la demanda, o 

20  esta persona es belga al momento de Ia introducción de Ia demanda. 

ART. 33. COMPETENCIA INTERNACIONAL EN MATERIA 
DE AUTORIDAD PARENTAL, DE TUTELA Y DE PROTECCION 
AL INCAPAZ 
Las jurisdicciones belgas son competentes para conocer de toda demanda 

concerniente a la autoridad parental o a la tutela, Ia determinación de incapa-
cidad de un adulto o la protección de la persona del incapaz, en los casos 
previstos por las disposiciones generales de la presente ley y en el artIculo 32. 

Las jurisdicciones belgas son competentes para conocer de toda demanda 
concerniente a Ia administración de los bienes de un incapaz, además de los 
casos previstos por las disposiciones generales de la presente ley y el artIculo 
32, si la demanda se refiere a bienes ubicados en Bélgica. 

Las jurisdicciones belgas son competentes para conocer de toda demanda 
concerniente al ejercicio de la autoridad parental y de Derecho en las relacio-
nes personales de los padres con sus hijos menores de dieciocho años, cuando 
ellas se deriven de una demanda de nulidad del matrimonio, de divorcio o 
separación de cuerpos. 

En casos de urgencia, lasjurisdicciones belgas son igualmente competen-
tes para tomar, respecto de una persona que se encuentre en Bélgica, las medi-
das que requiera la situación. 

ART. 34. DERECHO APLICABLE EN MATERIA DE ESTADO 
Y DE CAPACIDAD 
§ 1. Salvo las materias en las cuales Ia presente ley disponga otra cosa, el 

estado y la capacidad de una persona se rigen por el Derecho del Estado de su 
nacionalidad. 
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Sin embargo, la capacidad se rige por el Derecho belga si el Derecho 
extranjero conduce a Ia aplicación de ese Derecho. 

Là capacidad adquirida conforme al Derecho aplicable en virtud de las 
lIneas 1 y 2 no se pierde por efecto del cambio de nacionalidad. 

§ 2. Las incapacidades propias de una relaciónjurIdica se rigen por Dere-
cho aplicable a esa relación. 

ART. 35. DERECHO APLICABLE EN MATERIA DE AUTORIDAD 
PARENTAL, DE TUTELA Y DE PROTECCION AL INCAPAZ 

§ 1. La autoridad parental y la tutela, asI como la determinación de la 
incapacidad de un adulto y la protección de la persona o de los bienes de un 
incapaz se rigen por el Derecho del Estado en territorio del cual esta persona 
tenga su residencia habitual, al momento de los hechos que dan lugar a la 
determinación de la autoridad parental, a la apertura de la tutela o a la adop-
cion de medidas de protección. En caso de cambio de la residencia habitual, la 
determinación de la autoridad parental o de la tutela en cabeza de una persona 
que no está investida de esta responsabilidad se rige por el Derecho del Estado 
de la nueva residencia habitual. 

El ejercicio de la autoridad parental o de Ia tutela se rige por el Derecho 
del Estado sobre cuyo territorio el niño tiene su residencia habitual al momen-
to en que tal ejercicio es invocado. 

§ 2. Si el Derecho designado en el § 1 no permite asegurar la protección 
que requiere la persona o sus bienes, se aplicará el Derecho de la nacionalidad 
de esa persona. 

El Derecho belga es aplicable cuando sea imposible, material ojuridica-
mente, tomar las medidas previstas por el Derecho extranjero aplicable. 

SECCION 2. NOMBRE Y APELLIDO 

ART. 36. COMPETENCIA INTERNACIONAL EN MATERIA 
DE NOMBRE YAPELLIDO 
Las jurisdicciones belgas son competentes para conocer de toda demanda 

tendiente a determinar el nombre y apellidos de una persona, además de los 
casos previstos por las disposiciones generales de la presente ley, si esta per -
sona es belga o tiene su residencia habitual en Belgica al momento de la intro-
ducción de la demanda. 

Las autoridades belgas son igualmente competentes para conocer de toda 
demanda tendiente a cambiar el nombre o los apellidos de una persona si ella 
es belga al momento de la introducción de Ia demanda. 
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ART. 37. DERECHO APLICABLE A LA DETERMINACION 
DEL NOMBRE Y LOS APELLIDOS 
La determinación del nombre y los apellidos de una persona se rige por ci 

Derecho del Estado de su nacionalidad. 
El efecto de un cambio de nacionalidad sobre el nombre y el apellido de 

una persona se rige por ci Derecho de su nueva nacionalidad. 

ART. 38. DERECHO APLICABLE AL CAMBIO DE NOMBRE 
V APELLIDO 
El cambio de nombre y apellido de una persona, por acto voiuntario o por 

efecto de la ley, se rige por el Derecho del Estado de su nacionalidad al mo-
mento del cambio. 

Cuando el Derecho del Estado del cual uno de los esposos sea nacional 
permita elegir un nombre con ocasión del matrimonio, ci funcionario del re-
gistro del estado civil mencionará ese nombre en el acta de matrimonio. 

ART. 39. DETERMINACION 0 CAMBIO DE NOMBRE 
0 APELLIDO OCURRIDO EN EL EXTRANJERO 
Una decision judicial o administrativa extranjera concerniente a Ia deter -

minación o ci cambio de nombre o apellido de una persona no será reconocida 
en Belgica si, además de la exiStencia de uno de los motivos de rechazo pre-
viStos en el artIculo 25: 

1° en caso de cambio por acto voluntario, esta persona era belga al mo-
mento del cambio, a menos que el nombre obtenido sea conforme a las reglas 
relativas a la determinaciOn del nombre aplicables en el Estado miembro de la 
Union Europea del cual la persona posea igualmente la nacionalidad; o 

2° si la determinación del nombre o apellido no es conforme al Derecho 
belga cuando Ia persona sea belga al momento de Ia determinación; o 

3 0  en los demás casos, esa determinación o ese cambio no sean reconoci-
dos en el Estado del cual la persona sea nacional. 

SECCION 3. AUSENCIA 

ART. 40. COMPETENCIA INTERNACIONAL EN MATERIA 
DE AUSENCIA 
Las jurisdicciones belgas son competentes para conocer de toda demanda 

de deciaración de ausencia o de determinación de sus efectos, además de los 
casos previstos por las disposiciones generales de la presente icy con exclu-
sión del articulo 5, si: 
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10 la persona desaparecida era beiga o tenIa su residencia habitual en 
3e1gica al momento de la desaparición; o 

2° la demanda concierne a bienes del ausente situados en Bélgica al mo-
mento de la introducción de la misma. 

ART. 41. DERECHO APLICABLE EN MATERIA DE AUSENCIA 
La ausencia se rige por el Derecho del Estado del cual la persona era 

nacional al momento de su desaparición. La administración provisional de los 
bienes del ausente se rige por ci Derecho del Estado en ci cual la persona 
residIa habitualmente al momento de su desaparición o, cuando ese Derecho 
no permita organizarla, por ci Derecho belga. 

CAPITULO III. RELACIONES MATRIMONIALES 

SECCION 1. COMPETENCIA INTERNACIONAL 

ART. 42. COMPETENCIA INTERNACIONAL EN MATERIA 
DE RELACIONES MATRIMONIALES 
Las jurisdicciores belgas son competentes para conocer de toda demanda 

concerniente ai matrimonio 0 SUS efectos, ci regimen matrimonial, ci divorcio 
o la separación de cuerpos, además de los casos previstos por las disposicio-
nes generales de Ia presente icy, Si: 

1° en caso de demanda conjunta, uno de los cónyuges tiene su residencia 
habituai en Beigica al momento de la introducción de ia demanda; 

2° ia ültirna residencia habitual comün de los cónyuges se situaba en Be!-
gica menos de doce meses antes de la introducción de ia demanda; 

3° ci cónyuge demandante tiene su residencia habitual de doce meses al 
menos en Béigica al momento de introducción de Ia demanda; o 

4°  los cónyuges son beigas al momento de Ia introducción de !a demanda. 

ART. 43. EXTENSION DE COMPETENCIA EN MATERIA 
DE MATRIMONIO Y DIVORCIO 
Las jurisdicciones beigas son igualmente cbmpetentes para conocer de 

toda demanda: 
1° tendiente a convertir en divorcio una decision dictada en Belgica sobre 

Ia separación de cuerpos, o a revisar una decision dictada en Beigica concernien-
te a los efectos dci matrimonio, dci divorcio o de ia separación de cuerpos; 

2° formada por el ministerio pñblico y concerniente a la vaiidez del matri-
monio, si éste ha sido celebrado en Béigica 0 51 UflO de los esposos es belga o 
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tiene su residencia habitual en Belgica al momento de la introducción de la 
demanda. 

ART. 44. COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES BELGAS PARA 
CELEBRAR EL MATRIMONIO 
El matrimonio puede ser celebrado en Belgica cuando uno de los futuros 

cónyuges es belga, está domiciliado en Belgica o ha tenido su residencia habi-
tual en Bélgica por al menos tres meses, al momento de la celebración. 

SECCION 2. DERECHO APLICABLE A LA PROMESA DE MATRIMONIO 

ART. 45. DERECHO APLICABLE A LA PROMESA DE MATRIMONIO 
La promesa de matrimonio se rige: 
10 por el Derecho del Estado sobre el territorio del cual los futuros cOnyu-

ges tengan su residencia habitual al momento de la promesa de matrimonio; 
2° en defecto de residencia habitual comitn, por el Derecho del Estado de 

Ia nacionalidad comñn de los futuros cónyuges al momento de Ia promesa de 
matrimonio; 

3° en los demás casos, por el Derecho belga. 

SECCION 3. DERECHO APLICABLE AL MATRIMONIO 

ART. 46. DERECHO APLICABLE A LA FORMACION 
DEL MATRIMONIO 
Bajo reserva del artIculo 47, las condiciones de validez del matrimonio se 

rigen, para cada uno de los cónyuges, por el Derecho del Estado de su nacio-
nalidad al momento de la celebración del matrimonio. 

La aplicación de una disposición del Derecho designado en virtud de la 
lInea 1 será descartada si tal disposición prohIbe el matrimonio de personas 
del mismo sexo, cuando una de ellas sea nacional o esté residenciada habitual-
mente en un Estado cuyo Derecho permita tal matrimonio. 

ART. 47. DERECHO APLICABLE A LAS FORMALIDADES RELATIVAS 
A LA CELEBRACION DEL MATRIMONIO 

§ 1. Las formalidades relativas a la celebración del matrimonio se rigen 
por el Derecho del Estado sobre el territorio del cual el matrimonio es celebrado. 

§ 2. Ese Derecho determina, principalmente, si y segin que modalidades: 
1 0  las declaraciones y publicaciones previas al matrimonio son requeridas 

en ese Estado; 
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20  el acto de matrimonio debe ser establecido e inscrito en ese Estado; 
3 0  el matrimonio celebrado ante una autoridad confesional tiene efectos 

de Derecho; 
40  el matrimonio puede tener lugar por procuraciOn. 

ART. 48. DERECHO APLICABLE A LOS EFECTOS 
DEL MATRIMONIO 

§ 1. Bajo reserva de los artIculos 49 a 54, los efectos del matrimonio se 
ngen 

1° por el Derecho del Estado sobre el territorio del cual ambos esposos 
tengan su residencia habitual al momento en que los efectos sean invocados o, 
cuando ci efecto invocado afecte un actojurIdico, al momento en que ese acto 
ha sido realizado; 

2° en defecto de residencia habitual comUn, por el Derecho del Estado del 
cual ambos sean nacionales al momento en que los efectos sean invocados o, 
cuando el efecto invocado afecte un acto jurIdico, al momento en que ese acto 
ha sido realizado; 

3° en los demás casos, por el Derecho belga. 

§ 2. El Derecho designado en el § 1 determina, principalmente: 
1° los deberes de cohabitaciOn y fidelidad; 
2° la contribución de los cónyuges a las cargas dcl matrimonio; 
3° la percepción de las rentas por cada cónyuge y su afectacion; 
4° la admisibilidad de contratos y liberalidades entre cónyuges, y la revo- 

cación de estos; 
5° las modalidades de la representación de uno de los cOnyuges por ci 

otro; 
6° Ia validez respecto de un cónyuge de un acto realizado por ci otro que 

afecte los intereses de la familia, asI como la reparación de las consecuencias 
daflosas de tal acto respecto de ese cónyuge. 

§ 3. Por derogación de los § § 1 y 2, el Derecho del Estado sobre ci territo-
rio del cual está situado ci inmueble que sirve de vivienda principal a la fami-
ha rige el ejercicio, por uno de los cónyuges, de. los derechos concernientes a 
ese inmueble o a los muebles que lo surten. 

SECCION 4. DERECHO APLICABLE AL REGIMEN MATRIMONIAL 

ART. 49. ELECCION DEL DERECHO APLICABLE AL REGIMEN 
MATRIMONIAL 
§ 1. El regimen matrimonial se rige por ci Derecho ehegido por los cónyuges. 
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§ 2. Los cónyuges pueden designar uno de los siguientes Derechos: 
10 el Derecho del Estado sobre el territorio del cual ellos fijaron por pri-

mera vez su residencia habitual luego de la celebraciOn del matrimonio; 
2° el Derecho del Estado sobre ci territorio del cual uno de ellos tiene su 

residencia habitual al momento de su elección; 
30  el Derecho del Estado del cual uno de ellos es nacional al momento de 

la elecciOn. 

ART. 50. MODALIDADES DE LA ELECCION DEL DERECHO 
APLICABLE 

§ 1. La elección del Derecho aplicable puede ser hecha antes de la cele-
bración del matrimonio o en el curso del mismo. La elección anterior puede 
ser modificada. 

§ 2. La elección puede ser efectuada conforme al artIculo 52, lInea 1. 
Ella debe versar sobre la totalidad de los bienes de los cónyuges. 

§ 3. El cambio del Derecho aplicable resultante de una elección efectuada 
por los cOnyuges solo tiene efecto hacia el futuro. Los cónyuges pueden dis-
poner lo contrario, pero no pueden afectar los derechos de terceros. 

ART. 51. DERECHO APLICABLE EN AUSENCIA DE ELECCION 
En defecto de elecciOn del Derecho aplicable por los esposos, ci regimen 

matrimonial se rige: 
1° por el Derecho del Estado sobre el territorio del cual ambos esposos 

fijaron por primera vez su residencia habitual, luego de la celebración del 
matrimonio; 

2° en defecto de residencia habitual comin, por el Derecho del Estado del 
cual ambos sean nacionales al momento de la celebración del matrimonio; 

3° en los demás casos, por ci Derecho del Estado en ci cual el matrimonio 
haya sido celebrado. 

ART. 52. DERECHO APLICABLE A LA FORMA DE ELECCION 
DE UN REGIMEN MATRIMONIAL 
La elección de un regimen matrimonial es válida en cuanto a la forma si 

ella responde sea al Derecho aplicable al regimen matrimonial al momento de 
Ia elección, sea al Derecho del Estado sobre el territorio del cual ella ha sido 
hecha. La elección debe, al menos, ser hecha por escrito fechado y firmado 
por los cónyues. 

El cambio del regimen matrimonial tiene lugar segün los trámites previs-
tos por el Derecho del Estado en ci territorio del cual se efectia ci cambio. 
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ART. 53. AMBITO DEL DERECHO APLICABLE AL REGIMEN 
MATRIMONIAL 

§ 1. Sin perjuicio del artIculo 52, el Derecho aplicable al regimen matri-
monial determina, principalmente: 

10 Ia validez del consentimiento para la elección del Derecho aplicable; 
21  la admisibilidad y validez del contrato de matrimonio; 
3 1  la posibilidad y extension de la elecciOn de un regimen matrimonial; 
40  Si y en qué medida pueden los cOnyuges cambiar de regimen, y si el 

nuevo regimen rige de manera retroactiva 0 silos cónyuges pueden hacerlo 
regir de manera retroactiva; 

5° la composición de los patrimonios y la atribuciOn de los poderes de 
gestiófl 

60  la disolución y liquidacion del regimen matrimonial, asI como las re-
gias de partición. 

§ 2. El modo de composición y atribución de las cuotas se rige por el 
Derecho del Estado sobre el territorio del cual los bienes están situados al 
momento de la partición. 

ART. 54. PROTECCION DE TERCEROS 

§ 1. La oponibilidad del regimen matrimonial frente a terceros se rige por 
el Derecho aplicable a su regimen. 

Sin embargo, cuando el tercero y el cónyuge del cual es acreedor tenlan 
su residencia habitual sobre el territorio del mismo Estado al momento del 
nacimiento de la deuda, el Derecho de ese Estado es aplicable, a menos que: 

1° las condiciones de publicidad 0 de registro previstas por el Derecho 
aplicable al regimen matrimonial hayan sido cumplidas; o 

2° el tercero conocIa el regimen matrimonial al momento del nacimiento 
de Ia deuda o la ignoraba en razón de un imprudencia de su parte; o 

3 0  las reglas de publicidad previstas en materia de derechos reales inmo-
biliarios por ci Derecho del Estado sobre el territorio del cual el inmueble está 
situado han sido respetadas. 

§ 2. El Derecho aplicabie al regimen matrimonial determina si y en qué 
medida una deuda contraIda por uno de los cónyuges por necesidad de mante-
nimiento o educación de los hijos obliga al otro cOnyuge. 

Sin embargo, cuando el tercero y el esposo del cual es acreedor tenlan su 
residencja habitual en el territorio del mismo Estado al momento del naci-
miento de la deuda, el Derecho de ese Estado es aplicable. 
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SECCION 5. DISOLUCION DEL MATRIMONIO 
Y LA SEPARACION DE CUERPOS 

ART. 55. DERECHO APLICABLE AL DIVORCIO VA LA SEPARACION 
DE CUERPOS 

§ 1. El divorcio y la separaciOn de cuerpos se rigen: 
10 por el Derecho del Estado sobre el territorio del cual los cónyuges 

tienen su residencia habitual al momento de la introducción de la demanda; 
2° en defecto de residencia habitual comün, por el Derecho del Estado de 

la ültima residencia comiin, cuando uno de los cónyuges tenga en ese Estado 
su residencia habitual al momento de la introducción de la demanda; 

3° en defecto de residencia habitual de uno de los cónyuges en el territo-
rio del Estado en el cual se situó la ültima residencia habitual comün, por el 
Derecho del Estado del cual ambos cónyuges sean nacionales al momento de 
introducción de la demanda; 

4° En los demás casos, por el Derecho belga. 

§ 2. Sin embargo, los cónyuges pueden elegir el Derecho aplicable al 
divorcio o a la separación de cuerpos. 

Ellos solo pueden designar algunos de los siguientes Derechos: 
1° el Derecho del Estado de la nacionalidad de ambos al momento de la 

introducción de la demanda; 
2° el Derecho belga. 
Esta elección debe expresarse en la primera comparecencia. 

§ 3. La aplicación del Derecho designado en el § 1 será descartada en la 
medida en que ese Derecho ignore la institución del divorcio. 

En ese caso, se aplicará el Derecho designado en función del criterio esta-
blecido de manera subsidiaria por el § 1. 

ART. 56. AMBITO DEL DERECHO APLICABLE AL DIVORCIO 
Y A LA SEPARACION DE CUERPOS 
El Derecho aplicable al divorcio y a Ia separación de cuerpos rige, prin-

cipalmente: 
1° la admisibilidad de la separación de cuerpos; 
2° las causas y condiciones del divorcio o de la separación de cuerpos o, 

en caso de demanda conjunta, las condiciones del consentimiento, compren-
diendo su modo de expresión; 

3° la obligacion de un acuerdo entre cónyuges, incluyendo las medidas 
concernientes a la persona, los alimentos y los bienes de los cónyuges y los 
hijos que tengan a su cargo; 
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40  la diso!ución del vIncuio matrimonial o, en caso de separación, la ex-
tensiOn de la reiajación de ese vInculo. 

ART. 57. DISOLUCION DEL MATRIMONIO EN EL EXTRANJERO 
FUNDADO SOBRE LA VOLUNTAD DEL MARIDO 

§ 1. Un acto estabiecido en el extranjero constatando la voluntad del ma-
rido de disoiver ci matrimonio sin que la mujer haya dispuesto de un derecho 
igual no puede ser reconocido en Belgica. 

§ 2. Sin embargo, tal acto puede ser reconocido en Bélgica luego de la 
verificación de las siguientes condiciones acumulativas: 

10 el acto ha sido homologado por unajurisdicciOn del Estado en el cual 
ha sido celebrado; 

2 0  al momento de la homo!ogacion, ninguno de los cónyuges tenia Ia 
nacionalidad de un Estado cuyo Derecho no conoce esta forma de diso!uciOn 
del matrimonio; 

30  al momento de la homoiogacion, ninguno de los cónyuges tenIa la 
residencia habitual en un Estado cuyo Derecho no conoce esta forma de diso-
iución del matrimonio; 

40  la mujer ha aceptado de manera cierta y sin coacción, la disoiución del 
matrimonio; 

50  ninguno de los motivos contemplados en el artIculo 25 se opone a! 
reconocimiento. 

CAPITULO IV. RELACION DE VIDA COMUN 

ART. 58. NOCION DE "RELACION DE VIDA COMUN" 
En ci sentido de la presente ley, los términos "relaciOn de vida comün" 

contemplan una situación de vida comün que da lugar a registro por una auto-
ridad püblica y que no crea entre los cohabitantes un vinculo equivalente al 
matrimonio. 

ART. 59. COMPETENCIA INTERNACIONAL EN MATERIA 
DE RELACIONES DE VIDA COMUN 
El articulo 42 es aplicable, por analogIa, a tbda demanda concerniente a 

una reiación de vida comün. El registro de la conclusion de vida comiin no 
puede tener lugar en Bélgica sino cuando las partes tenlan su residencia habi-
tual en Bélgica al momento de la conclusion. 

El registro de Ia cesación de 1a re!ación de vida comün solo puede tener 
lugar en Bélgica cuando la conclusion de Ia reiación ha sido registrada en 
Bélgica. 
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ART. 60. DERECRO APLICABLE A LA RELACION DE VIDA COMUN 
La relación de vida comUn se rige por el Derecho del Estado sobre cuyo 

territorio ha tenido lugar el registro por primera vez. 
Este Derecho determina, principalmente, las condiciones de estableci-

miento de la relación, los efectos de la relacjón sobre los bienes de las partes, 
asI como las causas y las condiciones de la cesación de la relación. 

El artIculo 54 es aplicable por analogIa. Sin embargo, si el Derecho desig-
nado no conoce la relación de vida comün, se aplicará el Derecho del Estado 
en el cual se haya hecho el registro. 

CAPITULO V. FILIACION 

SECCION 1. FILIACION BIOLOGICA 

ART. 61. COMPETENCIA INTERNACIONAL EN MATERIA 
DE FILLACION 
Las jurisdicciones belgas son competentes para conocer de toda demanda 

concerniente al establecimiento o la impugnación de la paternidad o la mater-
nidad, además de los casos previstos por las disposiciones generales de la 
presente ley, si: 

10 el niflo tiene su residencia habitual en Belgica al momento de la intro-
ducción de la demanda; 

2° Ia persona cuya paternidad o maternidad es invocada o impugnada 
tiene su residencia habitual en Belgica al momento de la introducción de la 
demanda; o 

3 0  el niflo o la persona cuya paternidad o maternidad es invocada o im-
pugnada son belgas al momento de la introducción de la demanda. 

ART. 62. DERECHO APLICABLE A LA FILIACION 

§ 1. El establecimiento y la impugnación de la paternidad o la maternidad 
de una persona se rigen por el Derecho del Estado de su nacionalidad al mo-
mento del nacimiento del niño o, si este establecimiento resulta de un acto 
voluntario, al momento de ese acto. 

Cuando el Derecho designado por el presente artIculo no establezca la 
necesidad de consentimiento, la exigencia y condiciones del consentimiento 
del niflo, asI como el modo de expresión de ese cons entimiento, se rigen por el 
Derecho del Estado sobre el territorio del cual él tenga su residencia habitual 
al momento de otorgarlo. 

§ 2. Cuando un vInculo de fihiación es establecido válidamente segün el 
Derecho aplicable en virtud de Ia presente ley respecto de varias personas del 
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mismo sexo, ci Derecho que rige la fiuiación que resuita de pieno Derecho de 
la icy determina ci efecto sobre ella de un acto de reconocimiento. En caso de 
conflicto derivado de multiples fihiaciones resuitantes de pieno Derecho de la 
icy, se apiicará, salvo los Derechos designados, ci del Estado con ci cual la 
situaCiOn presente los vIncuios más estrechos. 

Cuando ci nifio es reconocido válidamente segUn ci Derecho aplicabie en 
virtud de Ia presente Icy por varias personas del mismo sexo, ci Derecho que 
rige ci primer reconocimiento determina ci efecto sobre éi de un reconocj-
miento posterior. 

ART. 63. AMBITO DE LA LEY APLICABLE A LA FILIACION 
El Derecho aplicabic en virtud del artIculo 62 detcrmina principaimentc: 
1 0  quc cs admisibic investigar o impugnar un vInculo de fiuiaciOn; 
2° ia carga y ci objcto de prucba dci vinculo de fihiaciOn, asI como la 

detcrminación de ios medios de prueba; 
30  las condiciones y los cfcctos dc la poscsión dc estado; 
4° los piazos para intcntar Ia acciOn. 

ART. 64. DERECHO APLICABLE A LAS FORMALIDADES 
DEL RECONOCIMIENTO 
El acto de rcconocimiento es estabiecido segün las formaiidades previstas, 

sea por ci Derecho aplicabie a la fiuiaciOn en virtud dci artIcuio 62, § 1, iInea 1, 
sea por ci Derecho del Estado sobre ci tcrritorio del cuai éste es establecido. 

ART. 65. COMPETENCIA PARA ACEPTAR EL RECONOCIMIENTO 
Un acto de rcconocimicnto puede ser estabiecido en Belgica si: 
10 ci actor es beiga, está domiciiiado o tiene su rcsidencia habitual en 

Belgica al momento dcl estabiccimiento del acto; 
2° ci niflo ha nacido en Bélgica; o 
3° ci niflo tiene su residencia habitual en Bélgica al momento dci establc-

cimiento dci acto. 

SECCION 2. FILIACION ADOPTIVA 

ART. 66. COMPETENCIA INTERNACIONAL EN MATERIA 
DE ADOPCION 
Por derogacion de las disposiciones gcneraies dc la presente icy, iasjuris-

dicciones belgas solo son competentes para pronunciar una adopción si ci 
adoptante, uno de los adoptantes o ci adoptado es beiga o tiene su residencia 
habitual en Bélgica al momento de ia introducción de ia demanda. 
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Las jurisdicciones belgas son competentes para pronunciar la conversion 
de una adopción simple en una adopción plena, con las condiciones contem-
pladas en la lInea primera o si la adopción ha sido establecida en Bélgica. 

Las jurisdicciones belgas son competentes para pronunciar la revisiOn de 
una adopción con las condiciones contempladas por la lInea 1, si la adopción 
ha sido establecida en Bélgica 0 Si la decision judicial que establece la adop-
ción ha sido reconocida o declarada ejecutoria en Belgica. 

ART. 67. DERECHO APLICABLE A LAS CONDICIONES 
DEL ESTABLECIMIENTO DE LA ADOPCION 
Sin perjuicio de la aplicación del artIculo 357 del Código Civil, el esta-

blecimiento de la fiuiación adoptiva se rige por el Derecho del Estado del cual 
el adoptante o ambos adoptantes sean nacionales en ese momento. 

Cuando los adoptantes no tengan la nacionalidad de un mismo Estado, el 
estabiecimiento de la filiación adoptiva se rige por el Derecho del Estado o-
bre el territorio del cual ambos tengan su residencia habitual en ese momento 
o, en defecto de residencia habitual comin, por ci Derecho belga. 

Sin embargo, si el juez considera que la aplicación del Derecho extranje-
ro daflarIa manifiestamente el interés del adoptado y que el adoptante o los 
adoptantes tienen vIncuios manifiestamente más estrechos con Bélgica, apli-
cará el Derecho beiga. 

ART. 68. DERECHO APLICABLE A LOS CONSENTIMIENTOS 
Sin perjuicio de la apiicación del artIculo 358 del Código Civil, los con-

sentimientos del adoptado y de sus representantes legales, asI como ci modo 
de expresión de ese consentimiento, se rigen por el Derecho del Estado sobre 
el territorio del cual el adoptado tiene su residencia habitual inmediatamente 
antes del despiazamiento en virtud de la adopción o, en defecto de tal despla-
zamiento, al momento de la adopción. 

Sin embargo, el Derecho belga rige el consentimiento del adoptado si ci 
Derecho aplicabie en virtud de la iInea 1 no establece Ia necesidad del mismo 
o no conoce Ia inStitución de la adopción. 

ART. 69. DERECHO APLICABLE AL MODO 
DEL ESTABLECIMIENTO DE LAADOPCION 
El modo del establecimiento de Ia adopción en Bélgica se rige por el 

Derecho beiga. 
Cuando un acto de adopción ha sido establecido en el extranj ero confor-

me a! Derecho del Estado en el cual ha sido dictado y ese Derecho prevé la 
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necesidad de Un procedimiento judicial, éste puede prOseguirse en Belgica 
conforme al procedimiento previsto por ci Derecho belga. 

ART. 70. NATURALEZA DEL VINCULO CREADO PORLAADOPCION 
El Derecho aplicable en virtud del artIculo 67 determina la naturaleza del 

vInculo creado por la adopciOn y si ci adoptado deja de pertenecer a su familia 
de origen. 

ART. 71. DERECHO APLICABLE A LA CONVERSION, REVOCACION 
y iuvIsION DE LA ADOPCION 

§ 1. Sin perjuicio de Ia aplicación del artIculo 3 59-2 del Codigo Civil, la 
conversion de una adopción se rige por el Derecho aplicable en virtud de los 
artIculoS 67 a 69. 

§ 2. La revocación de una adopción se rige por el Derecho aplicable en 
virtud de los artIculos 67 a 69. Sin embargo, los factores de conexión serán 
apreciados en función de SU concretización al momento del establecimiento 
de la adopción. 

§ 3. La revision de una adopción se rige por ci Derecho belga. 

ART. 72. RECONOCIMIENTO DE UNAADOPCION ESTABLECIDA 
EN EL EXTRANJERO 
Por derogación de las disposiciones de Ia presente icy, una decisiónjudi-

cial 0 Ufl acto auténtico extranj cr0 que contenga ci establecimiento, la conver -
sión, la rcvocaciOn, la revision o Ia anulaciOn de una adopción, no serán 
reconocidos en Belgica silas disposiciones de los artIculos 365-1 a 366-3 del 
Codigo Civil no han sido rcspetadas y siempre quc la decision contempiada 
en ci artIculo 367-1 del mismo Codigo no haya sido registrada conforme al 
artIcuio 367-2 de ese Codigo. 

CAPITULO VI. OBLIGACIONES ALIMENTARIAS 

ART. 73. COMPETENCIA INTERNACIONAL EN MATERIA 
DE OBLIGACIONES ALIMENTARIAS 
§ 1. Las jurisdicciones beigas son competentes para conoccr de toda de-

manda concerniente a una obligacion alimentaria, además de los casos previs-
tos en las disposiciones generales de la presente icy, si: 

10 ci acreedor de los alimentos tiene su residencia habitual en Belgica ai 
momento de la introducción de la demanda; 

2° ci acreedor y ci deudor de alimentos son belgas al momento de la intro-
ducción de Ia demanda. 
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§ 2. Si se trata de una demanda accesoria a una acción concerniente al 
estado de las personas, el juez beiga competente para conocer de esta acción 
es igualmente competente para conocer de la demanda de alimentos. 

ART. 74. DERECHO APLICABLE A LA OBLIGACION ALIMENTARIA 

§ 1. La obiigacion alimentaria se rige por el Derecho del Estado sobre el 
territorio del cual el acreedor tenga su residencia habitual al momento en que 
ella es invocada, 

Sin embargo, la obligación alimentaria se rige por ci Derecho del Estado 
del cual ci deudor de alimentos sea nacional al momento en que ella es invoca-
da, si el deudor tiene su residencia habitual en el territorio de ese Estado en ese 
momento. 

§ 2. Cuando el Derecho designado en el § 1 no acuerde ci derecho a 
alimentos al acreedor, la obiigacion alimentaria entre esposos o con respecto 
al hijo menor se rige por el Derecho del Estado del cual el deudor y el acreedor 
de alimentos sean nacionales ai momento de invocarla. Cuando ese ordena-
miento no acuerde derecho a alimentos, se aplica ei Derecho beiga. 

ART. 75. CON VENIO RELATIVO A LOS ALIMENTOS 

§ 1. Un convenio reiativo a los alimentos que derivan de relaciones de 
parentesco, matrimonio o aiianza se rige, a eiección de las partes, por ci Dere-
cho del Estado de la nacionalidad de una de elias al momento de ia elección o 
de aquel en que una de clias tenga su residencia habitual en ese momento. 

§ 2. En defecto de eiección, ci convenio se rige por ci Derecho del Estado 
sobre ci territorio dci cual ci acreedor de aiimentos tiene su residencia habi-
tual al momento de concluir este convenio. 

Sin embargo, este convenio se rige por ci Derecho dci Estado dcl cual ci 
acreedor y ci deudor sean nacionales al momento de su conclusián, cuando ci 
deudor de aiimentos tenga su residencia habitual sobre ci territorio de ese 
Estado en ese momento. 

§ 3. El convenio será váiido en cuanto a ia forma si respondc sea ai Dcrc-
cho aplicabic en virtud de los §§ 1 y 2, sea ai dci Estado sobre ci territorio dci 
cuai éste ha sido concluido. 

ART. 76. AMBITO DEL DERECHO APLICABLE 
A LA OBLIGACION ALIMENTARIA 
§ 1. El Derecho apiicabie a la obiigacion aiimcntaria determina 

principaimente: 
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10 Si el acreedor puede y en qué medida demandar alimentos; 
20  si es admisible intentar la acción alimentaria y cuáles son los plazos 

para ello 
3° si y en qué condiciones los alimentos pueden ser modificados; 
40  las causas de extinción del derecho a alimentos; 
5° los lImites de Ia obligacion del deudor cuando la persona que propor-

cionó alimentos al acreedor pide el reembolso. 
§ 2. La subrogación en los derechos del acreedor en beneficio del tercero 

que la satisfizo se rige por el Derecho aplicable a la obligacion del tercero de 
satisfacer a este acreedor, sin perjuicio del § 1, 5 0 . 

CAPITULO VII. SUCESIONES 

ART. 77. COMPETENCIA INTERNACIONAL EN MATERIA 
DE SUCESIONES 
Las jurisdicciones belgas son competentes para conocer de toda demanda 

en materia sucesoral, además de los casos previstos por las disposiciones ge-
nerales de la presente ley con exclusiOn del artIculo 5, Si: 

10 el difunto teiiIa su residencia habitual en Bélgica al momento de su 
muerte; 

2° la demanda recae sobre bienes situados en Bélgica al momento de su 
introducción. 

ART. 78. DERECHO APLICABLE A LA SUCESION 

§ 1. La sucesión se rige por el Derecho del Estado sobre el territorio del 
cual el difunto tenIa su residencia habitual al momento de su muerte. 

§ 2. La sucesión inmobiliaria se rige por el Derecho del Estado sobre el 
territorio del cual el inmueble esté situado. 

Sin embargo, si el Derecho extranjero conduce a la aplicaciOn del Dere-
cho del Estado sobre el territorio del cual el difunto tenia su residencia habi-
tual al momento de su muerte, el Derecho de ese Estado es aplicado. 

ART. 79. ELECCION DEL DERECHO APLCABLE A LA SUCESION 
Una persona puede someter el conj unto de su sucesión al Derecho de un 

Estado determinado. La designacion sOlo surte efecto si esa persona tenla la 
nacionalidad de ese Estado o tenIa en él su residencia habitual al momento de 
la designacion o de su muerte. Sin embargo, esta designación no puede tener 
como resultado privar a un heredero de un derecho que le asegura el Derecho 
aplicable en virtud del artIculo 78. 
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La designacion y su revocación deben ser expresadas a través de una 
declaración que revista la forma de una disposición por causa de muerte. 

ART. 80. AMBITO DEL DERECHO APLICABLE A LA SUCESION 

§ 1. El Derecho aplieable a la sucesión determina principalmente: 
10 las causas y ci momento de apertura de la sucesión; 
2° la vocación de los herederos y legatarios, incluidos los derechos del 

cónyuge supérstite, asI como los otros derechos sobre la sucesión que nacen 
de la apertura de ésta; 

30  la vocación del Estado; 
40  las causas de exclusiOn e indignidad sucesoral; 
5° la validez sustancial de las disposiciones por causa de muerte; 
6° Ia cuota disponibie, la reserva y las otras restricciones a ia libertad de 

disponer por causa de muerte; 
7° la naturaleza y extension de los derechos de los herederos y legatarios, 

asI como las cargas impuestas por ci difunto; 
8° las condiciones y los efectos de la aceptación o renuncia, sin perjuicio 

dei2; 
9° las causas particulares de incapacidad de disponer o recibir; 
10° ia relación y reducción de las liberalidades, asI como su considera-

ción en ci cálculo de las cuotas hereditarias. 

§ 2. La aceptación o renuncia a una sucesión tiene lugar segün ci modo 
previsto por ci Derecho dcl Estado sobre ci territorio del cual los bienes que 
son su objeto están situados, cuando ese Derecho exija formalidades particu-
lares. Los bienes muebles se reputan ubicados en ci iugar de Ia residencia 
habitual del difunto al momento de la muerte. 

ART. 81. MODALIDADES DE LA PARTICION 
El modo de composición y atribución de los lotes se rige por ci Derecho 

del Estado sobre ci territorio del cuai los bienes están ubicados ai momento de 
la partición. 

ART. 82. ADMINISTRACION Y TRANSMISION DE LA SUCESION 
§ 1. La administración y la transmisión de la sucesión se rigen por el 

Derecho apiicable a la sucesión, en virtud de los articulos 78 y 79. 
Por derogacion de la ilnea 1, Ia administración o ia transmisión de un bien 

se rige por ci Derecho del Estado sobre ci territorio dci cuai ese bien está 
situado, cuando ese Derecho exija Ia intervención de las autoridades de ese 
Estado. 
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§ 2. Los poderes de una persona habilitada para administrar la sucesión 
en virtud del § 1 están sin perjuicio de los asignados en virtud de una decision 
judicial dictada o reconocida en Bélgica. 

ART. 83. FORMA DE LAS DISPOSICIONES FOR CAUSA DE MUERTE 
La forma de las disposiciones testamentarias y de su revocación se rige 

por el Derecho aplicable en virtud de Ia Convención sobre conflicto de leyes 
en materia de forma de las disposiciones testamentarias, concluido en La Haya 
el 5 de octubre de 1961. 

La aplicaciOn de esta Convención se extiende a las otras disposiciones 
por causa de muerte. 

ART. 84. INTERPRETACION DE LAS DISPOSICIONES FOR CAUSA 
DE MUERTE 
La interpretación de una disposición por causa de muerte y de su revoca-

ción se rige por el Derecho elegido por el disponente, de conformidad con el 
artIculo 79. Esta elección debe ser expresa o resultar de manera cierta de Ia 
disposición o de su revocaciOn. 

En defecto de elección, la interpretación se rige por el Derecho del Estado 
con el cual Ia disposición o su revocación presente los vinculos más estrechos. 
Se presume, salvo prueba en contrario, que el acto presenta los vInculos más 
estrechos con el Estado sobre el territorio del cual el disponente tenla su resi-
dencia habitual al momento de la disposición o su revocación. 

CAPITULO VIII. BIENES 

SECCION 1. COMPETENCIA INTERNACIONAL 

ART. 85. COMPETENCIA INTERNACIONAL EN MATERIA 
DE DERECHOS REALES 
Las jurisdicciones belgas son competentes para conocer de toda demanda 

concerniente a los derechos reales sobre un bien, además de los casos previs-
tos por las disposiciones generales de la presente ley, si ese bien está ubicado 
en Bdlgica o se reputa asI, en virtud del artIculo 87, § 2, al momento de Ia 
introducción de Ia demanda, o, en caso de demanda relativa a derechos reales 
sobre un crédito, si el deudor está domiciliado o tiene su residencia habitual 
en Bélgica al momento de la introducción de la demanda. 

ART. 86. COMPETENCIA INTERNACIONAL EN MATERIA 
DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
Las jurisdicciones belgas son competentes para conocer de toda demanda 

relativa a la protección de los derechos de propiedad intelectual, además de 
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los casos previstos por las disposiciones generales de la presente ley, si la 
demanda busca una protección limitada al territorio belga. 

Por derogacion de las disposiciones generales de la presente ley, las juris-. 
dicciones belgas solo son competentes para conocer de toda demanda relativa 
a Ia inscripción o Ia validez de derechos de propiedad intelectual que dan 
lugar a depósito o registro, si ese depósito o registro ha sido solicitado en 
Bélgica, y ha sido efectuado, o es reputado como efectuado, en los términos 
de una convención internacional. 

SECCION 2. DERECHO APLICABLE 

ART. 87. DERECHO APLICABLE A LOS DERECHOS REALES 

§ 1. Los derechos reales sobre un bien se rigen por el Derecho del Estado 
sobre cuyo territorio ese bien esté ubicado al momento en que ellos son invocados. 

La adquisicion y la pérdida de esos derechos se rigen por el Derecho del 
Estado sobre el cual el bien esté ubicado aI momento de sobrevenir los hechos 
o actos invocados para fundamentar la adquisicion o pérdida de esos derechos. 

§ 2. Cuando el bien indicado en el § 1 esté constituido por un patrimonio 
compuesto por un conjunto de bienes afectados a una destinaciOn particular, 
principalmente un fondo de comercio, se reputará ubicado en el territorio del 
Estado con el cual el patrimonio presente los vInculos más estrechos. 

§ 3. La constitución de derechos reales sobre un crédito, asi como los 
efectos de una cesión de créditos sobre tales derechos se rigen por el Derecho 
del Estado sobre el territorio del cual la parte que ha constituido esos derechos 
o ha cedido el crédito tenla su residencia habitual al momento de la constitu-
ción o de la cesión. 

Los efectos de una subrogacion convencional sobre los derechos reales se 
rigen por el Derecho del Estado sobre el territorio del cual el subrogante tenIa 
su residencia habitual al momento de la transferencia. 

ART. 88. DERECHO APLICABLE AL BIEN EN TRANSITO 
Los derechos y los tItulos sobre el bien en tránsito se rigen por el Derecho 

del Estado de destino. 

ART. 89. DERECHO APLICABLE AL MEDIO DE TRANSPORTE 
Los derechos sobre una aeronave, una nave, un barco y demás medios de 

transporte inscritos en un registro püblico se rigen por el Derecho del Estado 
sobre el territorio del cual la inscripción ha tenido lugar. 
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ART. 90. DERECHO APLICABLE AL BIEN CULTURAL 
Cuando un bien que un Estado ha incluido en su patrimonio cultural ha 

dejado el telTitorio de ese Estado de manera ilIcita respecto del Derecho de ese 
Estado al momento de su exportación, su reivindicación por ese Estado se rige 
por el Derecho vigente para ese momento en ese Estado, o, a su elección, por 
ci Derecho del Estado sobre ci territorio del cual ci bien está situado al mo-
mento de su reivindicación. 

Sin embargo, si ci Derecho del Estado que incluye ci bien en su patrimo-
nio cultural ignora toda protección al poseedor de buena fe, éste puede invo-
car Ia protección que le asegura ci Derecho del Estado sobre el territorio del 
cual el bien está ubicado al momento de su reivindicación. 

ART. 91. DERECHO APLICABLE AL TITULO NEGOCIABLE 

§ 1. Los derechos sobre un tItulo cuyo registro es previsto por la ley, se 
rigen por el Derecho del Estado sobre el territorio del cual está situado el 
registro donde figura la inscripción en cuenta de los titulares de derechos. 

Se presume, salvo prueba en contrario, que el registro está ubicado en ci 
lugar del estabiecimiento principal de la persona que tiene la cuenta de los 
titulares. 

§ 2. Los derechos sobre un tItulo que no es objeto de inscripción en el 
sentido del § 1 se rigen por el Derecho del Estado sobre el territorio del cual el 
tItulo se ubica al momento en que son invocados. 

La adquisición y pérdida de esos derechos se rigen por el Derecho del 
Estado sobre ci territorio del cual ci tItulo está ubicado ai momento de sobre-
venir los actos o los hechos invocados para fundamentar Ia adquisición o per-
dida de esos derechos. 

§ 3. El Derecho dci Estado sobre el territorio del cuai un tItulo ha sido 
emitido determina si él representa un bien o un valor mobiiiario y regula ci 
carácter negociabie asI como los derechos que Ic son conexos. 

ART. 92. DERECHO APLICABLE AL BIEN ROBADO 
La reivindicación de un bien robado se rigè, a elección del propietario 

original, sea por ci Derecho del Estado sobrc ci territorio del cual ci bien 
estaba ubicado al momento de su desaparición, sea por ci Derecho dcl Estado 
en ci cual ci bien está situado al momento. de su reivindicación. 

Sin embargo, si ci Derecho del Estado sobre ci tcrritorio dcl cual ci bien 
estaba situado al momento de su desaparición ignora toda protección al posee-
dor de buena fe, éstc podrá invocar la protección que le asegura ci Derecho dcl 
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Estado sobre el territorio del cual ci bien estaba situado al momento de su 
reivindicación. 

ART. 93. DERECROAPLICABLEALAPROPIEDAD INTELECTUAL 
Los derechos de propiedad intelectual se rigen por el Derecho del Estado 

sobre el territorio del cual se demanda la protección de la propiedad. 
Sin embargo, la determinación del titular original de un derecho de pro-

piedad intelectual se rige por el Derecho del Estado con el cual la actividad 
intelectual presente los vInculos más estrechos. Cuando la actividad tenga 
lugar en ci marco de relaciones contractuales, se presume, salvo prueba en 
contrario, que ese Derecho es ci aplicable a tales relaciones. 

ART. 94. AMBITO DEL DERECHO APLICABLE AL REGIMEN 
DE LOS BIENES 

§ 1. El Derecho aplicabie en virtud de Ia presente sección determina, 
principalmente: 

1° ci carácter mobiiiario o inmobiliario del bien; 
2° la existencia, la naturaleza, ci contenido y la amplitud de los derechos 

reaies susceptibles de afectar a un bien, asI como los derechos de propiedad 
intelectual; 

30  los titulares de esos derechos; 
4° la disponibilidad de esos derechos; 
5° los modos de constitución, modificación, transmisión y extinción de 

esos derechos; 
6° la oponibilidad del derecho real a terceros. 
§ 2. A los fines del remate del bien de un deudor, el Derecho aplicable en 

virtud de la presente sección determina, igualmente, la existencia de causas de 
preferencia y su rango, asI como Ia distribución del producto del remate, sin 
perjuicio del artIculo 119. 

SECCION 3. EFICACIA DE DECISIONES JUDICIALES EXTRANJERAS 

ART. 95. EFICACIA DE DECISIONES EN MATERIA DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL 
Una decision judicial extranj era relativa a la inscripción o la validez de 

derechos de propiedad intelectual que de lugar a depósito o registro no será 
reconocida en Belgica si, además de la existencia de uno de los motivos de 
rechazo contempiados en ci artIculo 25, ci depósito o ci registro han sido de-
mandados en Belgica, y ha sido efectuado o se reputa haber sido efectuado en 
los términos de una convención internacionai. 
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CAPiTULO IX. OBLIGACIONES 

SECCION 1. COMPETE NCIA INTERNACIONAL 

ART. 96. COMPETENCIA INTERNACIONAL EN MATERIA DE 
OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y NO CONTRACTUALES 
Las jurisdicciones belgas son competentes para conocer de toda demanda 

en materia de obligaciones, además de los casos previstos en las disposiciones 
generales de la presente ley, cuando esta demanda concierne: 

1° a una obligación contractual; 
a) si ella nació en Belgica; o 
b) si ella es o debe ser ejecutada en Belgica; 
2° a una obligacion derivada de un hecho dañoso: 
a) si el hecho generador de Ia obligacion ocurre o amenaza con ocurrir, en 

todo o en parte, en Belgica; o 
b) si y en la medida en que el daflo ocurrió o amenaza con ocurrir en 

Bélgica. 
30  a una obligacion cuasicontractual, si el hecho del que resulta la obliga-

ción ocurrió en Bélgica. 

ART. 97. COMPETENCIA INTERNACIONAL EN MATERIA 
DE CONSUMO Y RELACIONES DE TRABAJO 

§ 1. Las jurisdicciones belgas son competentes para conocer de toda de-
manda concerniente a una obligacion contemplada en el artIculo 96, introdu-
cida por un persona fisica que ha realizado un acto extraflo a su actividad 
profesional, es decir, el consumidor, contra una persona que ha proporcionado 
o ha debido proporcionar un bien o un servicio en el marco de sus actividades 
profesionales, además de los casos previStoS en el artIculo 96, Si: 

1° el consumidor ha cumplido en Belgica los actos necesarios para la 
conclusiOn del contrato y tenIa su residencia habitual en Bélgica en ese mo-
mento; o 

20  el bien o el servicio han sido proporcionados o debieron serlo a un 
consumidor que tenia su residencia habitual en Belgica al momento del pedi-
do, si éste ha sido precedido de una oferta o de una publicidad en Belgica. 

§ 2. En materia de relación individual de trabajo, la obligación es ejecuta-
da en Bélgica, en el sentido del articubo 96, cuando el trabajador cumple habi-
tualmente su trabajo en Belgica al momento de la disputa. 

§ 3. Un convenio atributivo de competencia internacional s6lo produce 
sus efectos respecto de un trabajador o un consumidor si es posterior al naci-
miento de la disputa. 
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SECCION 2. DERECHO APLICABLE 

ART. 98. DERECHO APLICABLE A LAS OBLIGACIONES 
CONTRACTUALES 

§ 1. El Derecho aplicable a las obligaciones contractuales se determina 
por la Convención sobre Ley aplicable a las obligaciones contractuales, con-
cluida en Roma ci 19 dejunio de 1980. 

Salvo los casos en que Ia presente ley disponga otra cosa, las obligacio-
nes contractuales que esta Convención exciuye de su ámbito de apiicaciOn se 
rigen por ci Derecho aplicable en virtud de sus artIcuios 7 a 14. 

§ 2. El Derecho aplicable a la letra de cambio y al pagaré se determina por 
la Convención destinada a regular ciertos conflictos de ieyes en materia de 
letras de cambio y pagarés, concluida en Ginebra el 7 dejunio de 1930. 

§ 3. El Derecho aplicable al cheque se determina por la Convención des-
tinada a regular ciertos conflictos de leyes en materia de cheques, concluida 
en Ginebra ci 19 de marzo de 1931. 

ART. 99. DERECHO APLICABLE A LAS OBLIGACIONES DERIVADAS 
DE UN HECHO DAROSO 

§ 1. La obligación derivada de un hecho danoso se rige: 
10 por ci Derecho del Estado sobre ci territorio del cual la persona respon-

sable y la persona lesionada tenIan su residencia habitual al momento de ocu-
rrir ci hecho dafioso; 

2° en defecto de residencia habitual comün, por el Derecho del Estado 
sobre ci territorio del cual el hecho generador y ci dafio han ocurrido o amena-
zan con ocurrir, en su totalidad; 

3° en los demás casos, por ci Derecho del Estado con el cual Ia obligaciOn 
presente los vinculos más estrechos. 

§ 2. Sin embargo, la obligacion derivada de un hecho dafloso se rige: 
10 En caso de difamación o de atentado a la vida privada o a los derechos 

de la personalidad, por ci Derecho del Estado sobre ci territorio del cual ci 
hecho generador o el daflo ocurricron o amcnazan con ocurrir, a elección del 
demandado, a menos que la persona responsable prucbe que no ha podido 
prever que ci daño se producirIa en ese Estado; 

2° en caso de concurrencia desleal o de práctica comercial restrictiva, por 
ci Derecho del Estado sobre ci territorio del cual el daflo ocurre o amenaza con 
ocurrir; 

30  en caso de daflo a los bienes o a las personas, rcsultante de un atentado 
al medio ambiente, por ci Derecho del Estado sobre el territorio del cual el 
dafio ocurre o amenaza con ocurrir; 
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4° en caso de responsabilidad del productor, del importador o del provee-
dor de Un producto, por ci Derecho del Estado sobre el territorio del cual Ia 
persona lesionada tiene su residencia habitual al momento de Ia ocurrencia del 
daflo; 

50  en caso de accidente de circulación por carretera, por el Derecho apli-
cable en virtud de Ia Convención sobre la ley aplicable en materia de acciden-
tes de circuiación por carretera, concluido en La Haya ci 4 de mayo de 1971. 

ART. 100. CONEXIONACCESORIA 
Por derogación del articulo 99, una obligación derivada de un hecho da-

noso que tenga un vInculo estrecho con una reiación jurIdica preexistente en-
tre las partes, se rige por el Derecho aplicable a esa reiación. 

ART. 101. ELECCION DEL DERECHO APLICABLE A LAS 
OBLIGACIONES DERIVADAS DE UN HECIJO DAROSO 
Las partes pueden elegir, luego de surgida la controversia, el Derecho que 

regirá Ia obligacion derivada de un hecho dafioso, sin perjuicio de la Conven-
don sobre Icy aplicable en materia de accidentes de circulaciOn de por ca-
rretera, concluida en La Haya ci 4 de mayo de 1971. Esta elección debe ser 
expresa y no podrá atentar contra los derechos de terceros. 

ART. 102. CONSIDERACION DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD 
Y COMPORTAMIENTO 
Cuaiquiera que sea el Derecho aplicable a la obiigaciOn derivada de un 

hecho dafloso, en la detenriinaciOn de Ia responsabilidad, se deben tomar en 
cuenta las normas de seguridad y comportamiento vigentes en el lugar y al 
momento del hecho dafloso. 

ART. 103. AMBITO DEL DERECHO APLICABLE A LAS 
OBLIGACIONES DERIVADAS DE UN HECIIO DAROSO 
El Derecho aplicabie a Ia obiigaciOn derivada de un hecho dafloso deter-

mina principaimente: 
10 las condiciones y la extensiOn de la responsabilidad; 
2° Ia responsabilidad por ci hecho de las personas, de las cosas y de los 

animales; 
30  la causas de exoneración, asI como toda limitaciOn y divisiOn de la 

responsabilidad; 
40  la existencia y la naturaleza de los daflos susceptibies de reparadión; 
5° las medidas que ci juez puede tomar para asegurar Ia prevención o la 

cesaciOn del dano; 
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6° las modalidades y la extension de la reparaciOn; 
.70  las personas que tienen derecho a la reparación del daflo, cuando to han 

sifrido personalmente; 
8° la medida en la cual el derecho de la vIctima a la reparación puede ser 

ejercido por sus herederos; 
9° las prescripciones y las caducidades fundadas sobre la expiración de 

un plazo, comprendiendo el punto de partida, la suspension y la interrupción 
de tales lapsos; 

100 la carga de la prueba y las presunciones legales. 

ART. 104. DERECHO APLICABLE A LAS OBLIGACIONES 
CUASICONTRACTUALES 

§ 1. La obligación cuasicontractual se rige por el Derecho del Estado con 
el cual tiene los vInculos más estrechos. Se presume, salvo prueba en contra-
rio, que la obligaciOn tiene los vinculos más estrechos con el Estado sobre el 
territorio del cual ha ocurrido el hecho del cual resulta Ia obligaciOn. Sin em-
bargo, la obligacion resultante del pago de una deuda de otro se presume, 
salvo prueba en contrario, más estrechamente vinculada con el Estado cuyo 
Derecho rige la deuda. 

En la apreciación de los vInculos más estrechos se podrá tener en cuenta 
una relación preexistente o prevista entre las partes. 

§ 2. Las partes pueden elegir, después del nacimiento de la controversia, 
el Derecho aplicable a la obligacion cuasicontractual. 

Esta elección debe ser expresa y no puede atentar contra los derechos de 
terceros. 

ART. 105. DERECHO APLICABLE A LA OBLIGACION DERIVADA DEL 
COMPROMISO POR DECLARACION UNILATERAL DE VOLUNTAD 
La obligaciOn derivada de un compromiso por declaración unilateral de 

voluntad se rige por el Derecho elegido por la persona que se compromete. En 
defecto de tal elección, se rige por el Derecho del Estado sobre el territorio del 
cual esta persona tiene su residencia habitual at momento del compromiso. 

ART. 106. DERECHO APLICABLE A LAACCION DIRECTA 
CONTRA ELASEGURADOR 
El Derecho aplicable a la obligacion en virtud de los artIculos 98 a 105 

determina si la persona lesionada tiene el derecho de accionar directamente 
contra el asegurador del responsable. 
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Si ci Derecho aplicable en virtud de Ia lInea 1 no conoce ese derecho, éste 
puede sin embargo ejercerse si es reconocido por ci Derecho aplicable al con-
trato de seguros. 

ART. 107. DERECHO APLICABLE A LA SUBROGACION LEGAL 
La subrogación legal de los derechos del acreedor en beneficio de un 

tercero que lo satisfizo, se rige por el Derecho aplicable a la obiigacion del 
tercero que satisfizo al acreedor. 

La lInea 1 se aplica igualmente cuando mUltiples personas son deudoras 
de una obligacion no contractual y una de ellas satisface a! acreedor. 

ART. 108. DERECHO APLICABLE AL EFECTO DE LA 
REPRESENTACION RESPECTO DE TERCEROS 
La cuestiOn de saber si un intermediario puede representar frente a terce-

ros a la persona por cuenta de la cual él pretende actuar, se rige por ci Derecho 
del Estado sobre ci territorio dcl cual ci intermediario actUa. Se presume, sal-
vo prueba en contrario, que ese Estado es aquel sobre ci territorio del cual 
tiene su residencia habitual. 

CAPITULOX. PERSONAS MORALES 

ART. 109. COMPETENCIA INTERNACIONAL RELATIVA 
A LAS PERSONAS MORALES 
Por derogacion de las disposiciones generales de la presente icy, las juris-

dicciones belgas solo son competentes para conocer de toda demanda relativa 
a la validez, ci funcionamiento, la disolución o la iiquidacion de una persona 
moral cuyo estabiccimiento principal o sedc estatutaria está situada en Bélgi-
ca al momento de la introducción de la demanda. 

ART. 110. DERECHO APLICABLE A LA PERSONA MORAL 
La persona moral se rige por ci Derccho del Estado sobrc ci tcrritorio del 

cual está ubicado su establecimiento principal desde su constitución. 
Si ci Derecho extranjero designa ci Derecho del Estado en virtud dcl cual 

la persona moral ha sido constituida, ci Derecho de ese Estado es aplicable. 

ART. 111. AMBITO DEL DERECHO APLICABLE A LA PERSONA 
MORAL 
§ 1. El Derecho aplicable a la persona moral determina principalmcntc: 
10 la cxistencia y la naturalezajurIdica de la persona moral; 
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2 el nombre o la razón social; 
30  la constitución, la disolución y la liquidacion; 
40  la capacidad de la persona moral; 
50  la composición, los poderes y el funcionamiento de sus órganos; 
6° las relaciones internas entre socios o miembros, asI como las relacio-

nes entre la persona moral y los socios o miembros; 
70  la adquisicion o la pérdida de la condición de socio o miembro; 
8 0  los derechos y obligaciones vinculados a las participaciones o acciones 

y su ejercicio; 
90  la responsabilidad por violación del Derecho de sociedades o los 

estatutos; 
100 en qué medida la persona moral responde frente a terceros respecto de 

las deudas contraIdas por sus órganos. 
§ 2. Sin embargo, la persona moral no puede invocar una incapacidad 

fundada sobre las restricciones del poder de representación en virtud del Dere-
cho aplicable, contra una parte, si esta incapacidad es desconocida por el Dere-
cho del Estado sobre el territorio del cual el acto ha sido celebrado por esta 
parte y si ella no conoció o no pudo conocer tal incapacidad en ese momento. 

ART. 112. TRANSFERENCIA DEL ESTABLECIMIENTO. PRINCIPAL 
La transferencia del establecimiento principal de una persona moral de 

un Estado a otro solo tiene lugar sin interrupción de la personalidad, en las 
condiciones permitidas por el Derecho de esos Estados. 

En caso de transferencia del establecimiento principal sobre el territorio 
de otro Estado, la persona moral se rige por el Derecho de ese Estado a partir 
de la transferencia. 

ART. 113. FUSION 
La fusion de personas morales se rige, para cada una de ellas, por el De-

recho del Estado que les es aplicable antes de la fusiOn. 

ART. 114. DERECHOS DERIVADOS DE UNA EMISION PUBLICA 
Los derechos derivados de la emisión pñblica de tItulos se rigen, a elec-

ción del portador, sea por el Derecho aplicable a la persona moral, sea por el 
Derecho del Estado sobre el territorio del cual la emisión pñblica ha tenido 
lugar. 

ART. 115. EFICACIA DE DECISIONES JUDICIALES EXTRANJERAS 
Una decision judicial extranjera concerniente a la validez, el funciona-

miento, la disolución o la liquidacion de una persona moral, no será reconoci- 
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da en Belgica Si, adem4s de Ta exiStencia de un motivo de rechazo de los 
contenidos en el artIculo 25, el establecimiento principal de Ta persona moral 
estaba situado en Bélgica al momento de Ia introducción de Ta demanda en el 
extranjero. 

CAPITULO XI. REGLAMENTO COLECTIVO DE INSOLVENCIA 

ART. 116. CAMPO DE APLICACION 
El presente capItulo se aptica a los procedimientos cotectivos fundados 

sobre Ta insolvencia del deudor. 

ART. 117. DEFINICIONES 
A los efectos de este capItulo se entiende poT: 
10 "procedimiento de insolvencia": los procedimientos colectivos con-

templados en el articuto 116; 
2° "procedimiento principal": un procedimiento de insolvencia cuyos efec-

tos se extienden al conjunto del patrimonio del deudor; 
3° "procedimiento territorial": un procedimiento de insotvencia cuyos 

efectos se limitan a los bienes del deudor situados en et territorio del Estado en 
et cual el procedimiento es iniciado; 

4° "reglamento sobre insolvencia": el reglamento 1346/2000/CE del Con-
sejo de 29 de mayo de 2000 relativo a los procedimientos de insolvencia; 

5° "administrador": toda persona o todo órgano que, en virtud de una 
decision extranj era, es encargado de administrar o de liquidar los bienes con 
respecto a los cuates el deudor ha perdido Ta administraciOn o de los cuates ha 
sido privado; en defecto de taT persona, el propio deudor. 

ART. 118. COMPETENCIA INTERNACIONAL EN MATERIA 
DE INSOLVENCIA 
§ 1. Por derogacion de las disposiciones generates de Ta presente ley, 

las jurisdicciones belgas sOlo son competentes para abrir un procedimien-
to de insolvencia en los casos previstos por el artIculo 3 del reglamento sobre 
insolvencia. 

En los demás casos, ellas son sin embargo competentes: 
1° para abrir un procedimiento principal: cuando el establecimiento prin-

cipal o Ta sede estatutaria de una persona moral están ubicados en Belgica, o 
cuando el domicilio de una persona fisica está situado en Bélgica. 

2° para abrir un procedimiento territorial: cuando el deudor posea un esta-
blecimiento en Belgica. 
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§ 2. Cuando el juez beiga se declare competente para abrir un procedi-
miento de insolvencia, sobre la base del regiamento sobre insoivencia o del § 
1, lo es igualmente para conocer de los conflictos que se deriven directamente 
de él. 

§ 3. El reconocimiento en Belgica de una decisiOn judicial extranjera 
abriendo un procedimiento principal no es obstácuio a la apertura de un proce-
dimiento territorial por un juez belga. 

ART. 119. DERECHO APLICABLE AL REGLAMENTO COLECTIVO DE 
INSOLVENCIA 

§ 1. El procedimiento de insoivencia abierto en virtud del articulo 118, § 
1, linea 2, y sus efectos se rigen por el Derecho belga. 

El Derecho belga determina las condiciones de apertura de tal procedi-
miento, su desarrollo y su clausura. Este Derecho rige principaimente las ma-
terias enumeradas en el artIcuio 4, § 2, (a) a (m) del regiamento sobre 
insolvencia. 

§ 2. Por derogacion del § 1, pero sin perjuicio de la aplicación del Dere-
cho designado en virtud del § 1 a las acciones de nulidad, anülación o 
inoponibilidad de los actos perjudiciales al conjunto de acreedores, el efecto 
de un proceso de insolvencia sobre: 

10 los derechos reales de terceros referentes a los bienes pertenecientes al 
deudor y que están ubicados en otro Estado al momento de la apertura del 
procedimiento, se rigen por el Derecho aplicable a esos derechos reales; 

2° el derecho de un acreedor a invocar la compensación de su acreencia 
con la acreencia del deudor, se rige por el Derecho aplicable al crédito del 
deudor insolvente; 

30  la reserva de propiedad del vendedor referente a un bien ubicado en el 
territorio de otro Estado al momento de la apertura del procedimiento, se rige 
por ci Derecho aplicable a los derechos reales sobre ese bien. 

§ 3. Por derogacion del § 1, el efecto de la apertura de un procedimiento 
de insolvencia sobre: 

10 un contrato por el cual se da ci derecho de adquirir o gozar un bien 
inmueble, se rige por el Derecho aplicable a ese contrato; 

2° los derechos y obligaciones de los participantes en un sistema de pago 
o de reglamento o en un mercado financiero, se rigen por el Derecho aplicable 
a ese sistema o mercado; 

3° los contratos de trabajo y las relaciones de trabajo, se rigen por el De-
recho aplicable al contrato de trabajo; 
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4° los derechos del deudor sobre un bien inmueble, una nave o una aero-
nave que son sometidos a una inscripción en un registro piblico, se rigen por 
el Derecho aplicable a esos derechos. 

§ 4. Por derogacion del § 1: 
10 cuando aquel que se benefició de un acto perjudicial al conjunto de los 

acreedores pruebe que tal acto está sometido al Derecho de otro Estado, en 
virtud del cual ese acto no puede ser atacado, la nulidad, Ia anulación o la 
inoponibilidad de ese acto se rige por el Derecho de ese Estado; 

20  cuando el deudor ha dispuesto, por un acto concluido a tItulo oneroso 
después de la apertura del procedimiento de insolvencia, de un bien inmueble, 
de una nave o de una aeronave sometidos a inscripción en un registro piThlico 
o de valores mobiliarios cuya existencia supone una inscripción en un registro 
previsto por la ley, la validez de tal acto respecto del tercero adquirente se rige 
por el Derecho del Estado sobre el territorio del cual el inmueble está ubicado 
o el registro es lievado; 

30  el efecto de la apertura de un procedimiento de insolvencia sobre un 
juicio en curso relativo a un bien o un derecho con respecto a los cuales el 
deudor ha perdido la administración o de los cuales ha sido privado, se rige 
por el Derecho del Estado en el cual esta instancia está en curso. 

ART. 120. DEBERES DE INFORMACION Y DE COOPERACION 
El curador del procedimiento principal o del procedimiento territorial abier-

to por unjuez competente en virtud del artIculo 118, § 1, lInea 2, tiene el deber 
de cooperar e intercambiar informaciones respecto de los administradores de 
los procedimientos extranjeros de insolvencia. Este deber sOlo se impone con 
la condición de que el Derecho del Estado extranj ero donde el procedimiento 
se sigue organice, a tItulo de reciprocidad, una cooperación y un intercambio 
de informaciones de manera equivalente para este procedimiento. 

Los deberes descritos en la linea 1 solo deben ser respetados en Ia medida 
en que los gastos de inscripción, de publicidad y de cooperación, sean razona-
bles considerando los activos del deudor; lo mismo se aplica si el Derecho 
extranjero impone ciertas medidas locales. 

Si la liquidacion de los activos del procedimiento territorial permite pagar 
todas las acreencias admitidas en este procedimiento, el curador designado en 
el mismo debe transferir sin demora el excedente de activo al administrador 
del procedimiento principal, con Ia condición de Ia existencia de una cooperación 
y de un intercambio de informaciones recIprocas durante el procedimiento. 
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ART. 121. EFICACIA DE DECISIONES JUDICIALES EXTRANJERAS 
EN MATERIA DE INSOLVENCIA 

§ 1. Una decision judicial extranj era relativa a la apertura, desarroilo o 
clausura de un procedimiento de insolvencia y que no ha sido pronunciada en 
virtud del regiamento sobre insoivencia, es reconocida o deciarada ejecutoria 
en Belgica conforine al artIculo 22: 

10 como decision en un procedimiento principal, cuando Ia decision ha sido 
dictada por unajurisdicción del Estado donde estaba situado ci estabiecimiento 
principal del deudor al momento de Ia introducción de ese procedimiento; 

20  como decision en un procedimiento territorial, cuando Ia decision ha 
sido dictada por una jurisdicción del Estado donde está situado un estableci-
miento que no there ci principal del deudor al momento de la introducción de 
ese procedimiento; en este caso, el reconocimiento y la ejecución de esta dcci-
siOn sOlo se refiere a los bienes situados sobre ci territorio del Estado donde el 
procedimiento ha sido abierto. 

§ 2. Una decision judicial extranj era contemplada en ci § 1 no podrá surtir 
en Belgica efectos que sean contrarios a los derechos de las partes conformea 
las regias del artIculo 119, § 2 a § 4. 

§ 3. En caso de reconocimiento, el administrador puede ejercer los pode-
res establecidos en la decision extranj era, como ci de demandar la apertura de 
un procedimiento territorial en Bélgica o solicitar medidas provisionales y 
conservatorias en su cualidad de administrador de un procedimiento principal 
extranjero. 

§ 4. Por derogacion del artIcuio 23, el tribunal de comercio es competente 
para conocer de toda demanda contemplada en ci § 1. 

El tribunal de comercio es igualmente competente para conocer de toda 
demanda concerniente al reconocimiento o la declaración de la fuerza ejecu-
toria de una decision judicial extranj era dictada sobre la base del regiamento 
de insoivencia. 

Estas derogaciones no afectan una demanda relativaal reglamento colec-
tivo de deudas de una persona que no tenga la cualidad de comerciante en el 
sentido del Derecho belga. 

CAPITULO XII. TRUST 

ART. 122. CARACTERISTICAS DEL TRUST 
En ci sentido de Ia presente icy, el ténnino "trust" se refiere a una rela-

ciónjurIdica creada por un acto o por una decision judicial, por medio dcl cual 
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los bienes son colocados bajo el control de un trustee para que los administre 
en interés de un beneficiario o con un objeto determinado. Esta relación juri-
dica presenta las siguientes caracterIsticas: 

10 los bienes del trust constituyen una masa distinta y no forman parte del 
patrimonio del trustee; 

2° el tItulo relativo a los bienes del trust es establecido a nombre del trustee 
o de otra persona por cuenta del trustee; 

3° el trustee está investido del poder y encargado de la obligacion, de los 
que tendrá que rendir cuentas, de administrar o disponer de los bienes segün 
los términos del trust y de las normas particulares impuestas al trustee por la 
ley. 

ART. 123. COMPETENCIA INTERNACIONAL EN MATERIA DE TRUST 

§ 1. Las jurisdicciones belgas son competentes para conocer de toda de-
manda relativa a las relaciones entre el fundador, el trustee o el beneficiario de 
un trust, además de los casos previstos por las disposiciones generales de la 
presente ley, si: 

10 el trust Cs administrado en Belgica; o 
2° la demanda se refiere a bienes ubicados en Belgica al momento de su 

introducción. 
§ 2. Cuando el acto constitutivo de un trust atribuya competencia a las 

jurisdicciones belgas o a lasjurisdicciones de un Estado extranjero, se aplica-
ran, a uno u otro, los artIculos 6 y 7 por analogIa. 

ART. 124. DERECHO APLICABLE AL TRUST 

§ 1. El trust se rige por el Derecho elegido por el fundador. La elección 
debe ser expresa o resultar de las disposiciones del acto constitutivo del trust, 
del acto que lo pruebe o de las circunstancias de la causa. Por esta elección, el 
fundador puede designar el Derecho aplicable a la totalidad o solamente a una 
parte del trust. 

Cuando todos los elementos significativos del trust, a excepción de la 
elección del Derecho aplicable, estén localizados en un Estado cuyo Derecho 
no conoce la institución, esta elección carece de validez. 

§ 2. Cuando el Derecho aplicable al trust no haya sido elegido de confor-
midad con el § 1 o cuando el Derecho elegido no dé validez al trust, éste se 
regirá por el Derecho del Estado sobre el territorio del cual el trustee tenga su 
residencia habitual al momento de la constitución. 

§ 3. La aplicaciOn del Derecho que rige el trust no puede tener por efecto 
privar a un heredero del derecho a la reserva que le asegura el Derecho aplica-
ble en virtud del artIculo 78. 

567 



MATERIAL DE CLASE PARA DERECHO INTERNACIONAL PRIVADU 

ART. 125. AMBITO DEL DERECHO APLICABLE AL TRUST 

§ 1. El Derecho aplicable at trust determina, principalmente: 
1° la constitución y las modalidades del trust; 
2° la interpretaciOn del trust; 
3° Ia administraciOn del trust, asI como los derechos y obligaciones que 

de él se deriven; 
4° los efectos del trust; 
5 0  la cesación del trust. 

§ 2. Este Derecho no determina la validez de los actos de adquisicion o de 
transferencia de derechos reales sobre los bienes del trust, ni la transferencia 
de derechos reales sobre esos bienes, ni la protección de los terceros adquirentes 
de esos bienes. Los derechos y obligaciones de un tercero detentador de un 
bien del trust permanecen regidos por el Derecho aplicable en virtud del capi-
tulo VIII. 

CAPTULO XIII. DISPOSICIONES FINALES 

SECCION 1. DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

ART. 126. COMPETENCIA INTERNACIONAL Y EFICACIA 
DE DECISIONES JUDICIALES Y ACTOS 

§ 1. Los artIculos relativos a la competencia internacional de las jurisdic-
ciones se aplican a las demandas introducidas después de la entrada en vigen-
cia de esta ley. 

Los artIculos relativos a la competencia internacional de autoridades se 
aplican a los actos establecidos después de la entrada en vigencia de la presen-
te ley. 

§ 2. Los artIculos relativos ala eficacia de decisionesjudiciales extranje-
ras y de actos auténticos extranjeros se aplican a las decisiones dictadas y a los 
actos establecidos después de la entrada en vigencia de la presente ley. 

Sin embargo, una decision dictada 0 Ufl acto establecido antes de la entra-
da en vigencia de esta ley puede igualmente producir efectos en Bélgica s 
cumple con las condiciones éstablecidas en la presente ley. 

Por derogacion de la lInea 2, el matrimonio concluido entre dos personas 
del mismo sexo puede recibir efecto en Bélgica a partir del 1 dejunio de 2003, 
si satisfacè las condiciones de la presente ley. 

ART. 127. CONFLICTO DE LEYES 
§ 1. La presente ley determina el Derecho aplicable a los actos y hechos 

juridicos ocurridos después de su entrada en vigencia. 
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Ella determina el Derecho aplicable a los efectos producidos, después de 
su entrada en vigencia, por un acto jurIdico ocurrido después de tal fecha, con 
excepción de los efectos producidos por un acto o hechojurIdico contemplado 
por los artIculos 98, 99, 104 y 105. 

§ 2. Una elección del Derecho aplicable por las partes anterior a la entra-
da en vigencia de la presente ley es válida si satisface las condiciones de la 
misma. 

§ 3. El artIculo 46, lInea 2, se aplica al matrimonio celebrado a partir del 
I dejunio de 2003. 

§ 4. Los artIcu!os 55 y 56 se aplican a las demandas introducidas aespués 
de la entrada en vigencia de la presente ley. 

§ 5. Los artIculos 62 a 64 se aplican a las demandas introducidas después 
de la entrada en vigencia de la presente ley. Sin embargo, ello no afecta vIncu-
los de filiación establecidos antes de esta fecha. 

§ 6. Los artIculos 67 a 69 se aplican a los actos establecidos después de la 
entrada en vigencia de la presente ley. 

§ 7. El artIculo 90 se aplica al bien que ha dejado el territorio del Estado 
de manera ilIcita antes de la entrada en vigencia de la presente ley. 

§ 8. Los artIculos 124 y 125 se aplican a los actos establecidos antes de la 
entrada en vigencia de la presente ley. Sin embargo, ello no afecta la validez 
de un acto establecido antes de esa fecha. 

SECCION 2. DISPOSICIONES MODIFICATORIAS 

ART. 128. INSCRIPCION DE ACTOS EXTRANJEROS 
DEL RESTADO CIVIL RELATIVOS A BELGAS 
El artIculo 48 del Codigo Civil, derogado por la ley de 15 de diciembre de 

1949, es restablecido con la siguiente redacción: 
"Art. 48. § 1. Todo belga, o su representante legal, puede demandar que 

un acto del estado civil hecho en pals extranjero y que le concierne, sea inscri-
to en los registros del estado civil del municipio de su domicilio o de su primer 
lugar de establecimiento, despues de su retorno al territorio del reino. Anota-
cion de esta inscripción que se hará al margen de los registros corrientes a la 
fecha del hecho con el cual el acto se relaciona. 

En ausencia de domicilio o de residencia en Bdlgica, la inscripción de un 
acto contemplado en la lInea 1 puede ser hecha en los registros del estado civil 
del municipio del iiltimo domicilio en Bélgica del interesado o de uno de sus 
ascendientes o del municipio de su lugar de nacimiento o, aun, en su defecto, 
en los registros del estado civil de Bruselas. 
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§ 2. El procurador del Rey puede dernandar que un acto del estado civil 
relativo a un belga residenciado en pals extranjero sea inscrito en los registros 
del estado civil conforme a! § 1". 

ART. 129. PRUEBA DE LA RESIDENCIAAL MOMENTO 
DE LA DECLARACION DEL MATRIMONIO 
El artIculo 64 del mismo Codigo, restablecido por la ley de 4 de mayo de 

1999, es completado como sigue: "asI como, cuando proceda, una prueba de 
la residencia habitual en Belgica de más de tres meses". 

ART. 130. MENCION DE LA ELECCION DEL DERECHO APLICABLE 
AL REGIMEN PATRIMONIAL MATRIMONIAL 
Al artIculo 76, 100,  del mismo Codigo, insertado por la ley de 16 de di-

ciembre de 1851 y reemplazado por la ley de 14 dejulio de 1976, las expresio-
nes siguientes son insertadas "el regimen patrimonial matrimonial de los 
cónyuges": "y, en una situación internacional, la elección eventual por los con-
yuges del Derecho nacional aplicable a su regimen patrimonial matrimonial". 

ART. 131. ALCANCE DE LA LEY SOBRE LAADOPCION 
En el artIculo 3 59-3 del mismo Código, insertado por la ley de 24 de abril 

de 2003, las expresiones "Las normas de Derecho internacional privado y" 
son suprimidas. 

ART. 132. ELECCION DEL REGIMEN PATRIMONIAL DEL 
MATRIMONIO CUANDO UNO DE LOS CONYUGES ES BELGA 
En el artIculo 1389 del mismo COdigo, modificado por la ley del 14 de 

julio de 1976, las expresiones "0, si UflO de ellos es belga, a una legislación 
extranjera" son suprimidas. 

ART. 133. CAMBIO DEL REGIMEN PATRIMONIAL DEL 
MATRIMONIO ESTABLECIDO EN EL EXTRANJERO 
El artIculo 1395 del mismo Código, modificado por las leyes de 14 de 

julio de 1976 y 9 dejulio de 1998, es completado con el párrafo siguiente: 
" 6. Un acto extranjero contentivo de una modificación del regimen patri-

monial del matrimonio puede ser, si cumple las condiciones requeridas para su 
reconocimiento en Belgica, anotado al margen de un acto establecido por un 
notario belga y ser anexado a este acto. Esta formalidad se efectüa a tItulo de 
publicidad del cambio y no tiene por efecto su oponibilidad frente a terceros". 
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ART. 134. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERAINSTANCIA 
El artIculo 570 del Código judicial es reemplazado por la siguiente 

disposición: 
"Art. 570. El tribunal de primera instancia conoce, cualquiera que sea el 

valor del litigio, sobre las demandas contempladas en los artIculos 23, § 1, 27 
y 31 de la ley de 16 de julio de 2004 que contiene el Código de Derecho 
Internacional Privado. Por derogación de la lInea 1, el tribunal de comercio 
conoce de las demandas contempladas en el artIculo 121 de Ia misma ley". 

ART. 135. COMPETENCIA INTERNACIONAL EN MATERIA 
DE QUIEBRA 
El artIculo 631, § 1, lInea 2, del mismo Codigo, modificado por las leyes 

de 8 de agosto de 1997 y 4 de septiembre de 2002, se reemplaza por Ia lInea 
siguiente: 

"El tribunal de comercio competente para declarar una quiebra territorial 
o secundaria en aplicación del artIculo 3, § 2, o § 3, del reglamento 1346/ 
2000/CE del Consejo de 29 de mayo de 2000 relativo a los procedimientos de 
insolvencia, es el del lugar donde el deudor posee el establecimiento con-
templado. En caso de pluralidad de establecimientos, el primer tribunal es el 
competente". 

ART. 136. COMPETENCIA TERRITORIAL EN MATERIA 
DE REGLAMENTO COLECTIVO DE DEUDAS 
En el artIculo 1675/2, lInea 1, del mismo Código los términos "domicilio 

en Belgica" son suprimidos. 

ART. 137. RECONOCIMIENTO DE SOCIEDADES EXTRANJERAS 
En el artIculo 58 del Codigo de sociedades, instituido por la ley de 7 de 

mayo de 1999, las expresiones "sede real" son reemplazadas por "estableci-
miento principal". 

ART. 138. QUIEBRA TERRITORIAL DEL DEUDOR 
En el artIculo 3 de la ley de 8 de agosto de 1997 sobre las quiebras, modi-

ficadas por Ia ley de 4 de septiembre de 2002, son aportadas las modificacio-
nes siguientes: 

A. La lInea 1 es reemplazada por el siguiente texto: 
" 1. En un procedimiento territorial de insolvencia abierto en virtud del 

artIculo 3, § 2, del reglamento 1346/2000/CE del Consejo de 29 de mayo de 
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2000 relativo a los procedimientos de insolvencia o en virtud del artIculo 118, 
§ 1, lInea 2, 2°, de la ley de 16 de julio de 2004 que contiene ci Codigo de 
Derecho Internacional Privado, ci estado de fallido del establecimiento se apre-
cia independientemente de la cualidad de comerciante del deudor y del estado 
de los establecimientos situados en el extranjero. 

En un procedimiento territorial de insolvencia abierto en virtud del artI-
cub 3, § 3, de ese reglamento, o en virtud del artIculo 118, § 1, ilnea 2,2°, de 
esa icy, tras el reconocimiento de una decision judicial extranjèra de apertura 
de un procedimiento principal, la quiebra es declarada independientemente de 
todo examen del estado del deudor". 

B. La lInea dos se convierte en el § 2. 

SECCION 3. DISPOSICIONES DEROGATORIAS 

ART. 139. IMSPOSICIONES DEROGADAS 
Quedan derogados: 
1° los artIcubos 3, 15 y 47 del Codigo Civil; 
2° el artIculo 170 del Código Civil, modificado por las leyes de 12 de 

julio de 1931, 1 de marzo de 2000 y 13 de febrero de 2003; 
3° ci artIculo 170, tertium, del Codigo Civil, insertado por la Icy de 12 de 

julio de 1931. 
4° ci artIcuio 171 del Código Civil, reemplazado por la icy de 12 dejulio 

de 1931 y modificado por la ley de 13 de febrero de 2003; 
5° el artIculo 359-5 del Código Civil, insertado por la ley de 24 de abril de 

2003; 
6° ci artIcubo 912 del Codigo Civil, modificado por la ley de 15 de diciem-

bre de 1980; 
7° ci artIculo 999 del Codigo Civil, modificado por las leyes de 15 de 

diciembre de 1949 y de 29 dejulio de 1971; 
8° los artIculos 586, 2 0  y 3°, 635, 636 y 638 del Codigo judicial; 
9° la'ley de 27 dejunio de 1960, sobre la admisibilidad del divorcio cuan-

do uno de los cónyuges al menos es extranjero; 
10° ci artIculo 56 de la icy de 7 de mayo de 1999, que contiene ci Codigo 

de sociedades; 
11° ci artIculo 145 de Ia ley de 2 de agosto de 2002 relativa al control del 

sector financiero y de los servicios financieros; 
12° el artIculo 24, § 1, de la Icy de 24 de abril de 2003 que reforma la 

adopción. 
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SECCION 4. ENTRADA EN VIGENCIA 

ART. 140. ENTRADA EN VIGENCIA 
La presente ley entrará en vigencia el primer dIa del tercer mes de aquel 

en el cual se haya publicado en el Monitor belga. 
Sin embargo, el CapItulo V, sección 2, el artIculo 131 y el artIculo 139, 5° 

y 120, entrarán en vigor a más tardar el dIa de Ia entrada en vigencia de Ia ley 
de 24 de abril de 2003 que reforma la adopción. 

El CapItulo primero solo se aplica a la adopción o a la revocación de la 
adopción a Ia fecha la entrada en vigencia del CapItulo V, sección 2. El artIcu-
lo 15 del Codigo Civil y lOs artIculos 635, 636 y 638 del Código judicial 
siguen estando en vigor hasta la misma fecha en Ia medida en que puedan 
referirse a Ia adopción o Ia revocación de Ia adopción. 

Promulgamos la presente ley, ordenamos que ella sea revestida del sello 
del Estado y publicada por el Monitor belga. 

Hecha en Bruselas, el 16 dejulio de 2004. 
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RESTATEMENT OF THE LAW ON CONFLICT 
OF LAWS SECOND 

American Law Institute, 1971 

CAPITULO I 
INTRODUCCION 

§ 1. RAZON DE LAS REGLAS SOBRE CONFLICTO DE LEYES 
El mundo está compuesto de Estados territoriales con ordenamientos ju-

rjdicos distintos y separados. Hechos y transacciones ocurren, derivándose 
problemas que pueden tenerre1aciones significativas con más de un Estado, 
haciendo necesario un cuerpo especial de reglas y métodos para su ordena-
miento y resolución. 

§ 2. OBJETO DEL CONFLICTO DE LEYES 
El conflicto de leyes es la parte del Derecho de cada Estado que determi-

na el efecto que debe darse al hecho de que el caso pueda tener una relaciOn 
significativa con más de un Estado. 

§ 3. DEFINICION DE ESTADO 
A los efectos del presente Restatement, la palabra "Estado" denota una 

unidad territorial con un ordenamiento jurIdico distintivo. 

§ 4. DEFINICION DE LEY 
A los efectos del presente Restatement, la "ley local" de un Estado es el 

cuerpo de estándares, principios y reglas, con exclusion de sus reglas de con-
flicto de leyes, los cuales son de aplicación por los tribunales de ese Estado en 
la decision de controversias conocidas por ellos. 

A los efectos del presente Restatement, la "ley" de un Estado es su ley 
local, junto con sus reglas .de conflicto de leyes. 
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5. NATURALEZAY DESARROLLO DEL CONFLICTO DE LEYES 
Las reglas sobre conflicto de leyes y, especIficamente las reglas de elec-

ción de ley, son en gran parte decisorias, hasta el punto que están abiertas a la 
reevaluación como cualquier otra regla del common law. El proceso de formu-
lación y reevaluación de estas reglas requiere considerar, no sOlo las poilticas 
especificas de las reglas locales relevantes, sino también las polIticas genera-
les relacionadas a los casos conectados con varios Estados. 

§ 6. PRINCIPIOS SOBRE ELECCION DE LEY 
(1) Un tribunal, sujeto a restricciones constitucionales, seguirá la norma-

tiva directiva de su propio Estado, en la elección de la ley. 
(2) Cuando no exista tal directiva, los factores relevantes en la elecciOn 

de la ley aplicable, incluyen: 
(a) las necesidades de los sistemas interestatales e internacionales, 
(b) las polIticas relevantes del foro, 
(c) las polIticas relevantes de otros Estados interesados y los intereses 

relativos de esos Estados en la determinación de la materia en particular, 
(d) la protección de las justas expectãtivas, 
(e) las politicas básicas que subyacen en el.campo particular de derecho, 
(1) certeza, predictibilidad y uniformidad del resultado, y 
(g) facilidad en la determinación y aplicación de la ley competente. 

§ 7. CALIFICACION 
(1) La calificación e interpretación de conceptos y términos legales en-

vuelven problemas de calificaciOn, y asI se utilizará el término en este 
Restatement. 

(2) La calificación e interpretación de conceptos y términos de los con-
flictos de leyes, son determinados de acuerdo con la ley del foro, exceptuando 
lo establecido en la § 8. 

(3) La califlcación e interpretación de conceptos y términos de Ia ley lo-
cal, son determinados de acuerdo a la ley que rige la materia involucrada. 

§ 8. APLICACION DE LAS REGLAS DE CONFLICTO 
DE OTRO ESTADO 
(1) Cuando esté prescrito por su propia regla de conflicto la aplicación de 

"la ley" de otro Estado, el foro aplicará la ley local del otro Estado, exceptuan-
do lo establecido en los párrafos (2) y (3). 

(2) Cuando el objetivo de la regla de conflicto particular sea que el foro 
alcance el mismo resultado en los factores involucrados que el que alcanza- 
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rIan los tribunales de otro Estado, el foro aplicará las normas de conflicto del 
otro Estado, conforme a consideraciones de practicidad y fiabilidad. 

(3) Cuando el Estado del foro no tenga una relación sustancial con la 
materia en particular o con las partes, y los tribunales de los Estados interesa-
dos pudieran concurrir en la selección de la ley local aplicable a esta materia, 
el foro aplicará usualmente esta regla. 

§ 9. LIMITACIONES EN LA ELECCION DE LA LEY 
Un tribunal no podrá aplicar la ley local de su propio Estado a una materia 

en particular, a menos que la aplicación de esta ley fuese razonable a Ia luz de 
la relación del Estado y de otros Estados con la persona, cosa o acontecimien-
to de quese trate. 

§ 10. CONFLICTO DE LEYES A NIVEL ESTATAL E INTERNACIONAL 
Las reglas de este Restatement se aplican a casos con elementos en uno o 

más Estados de los Estados Unidos y son generalmente aplicables a casos con 
elementos en una o más naciones extranjeras. Podrá, sin embargo, haber fac-
tores en un particular caso internacional, que requieran una solución distinta 
de aquella que podrIa ser alcanzada en un caso a nivel estadal. 

CAPITULO 2 
DOMICILIO 

TOPICO 1. SIGNIFICADO Y REQUISITOS GENERALES 
DEL DOMICILIO 

§ 11. DOMICILIO 
(1) El domicilio es un lugar, usualmente el hogar de la persona, al cual las 

reglas de coñflicto de leyes a veces le dan un significado determinante, debido 
a la identificación de la persona con ese lugar. 

(2) Toda persona tiene un domicilio en todo momento y, por lo menos 
para el mismo propósito, ninguna persona tiene más de un domicilio a la vez. 

§ 12. DEFINICION DE HOGAR 
Hogar es el lugar donde una persona reside y el cual es el centro de su 

vida domestica, social y civil. 

§ 13. DOMICILIO - POR LO QUE LA LEY DETERMINA 
En aplicación de las reglas sobre conflicto de leyes, el foro determina el 

domjcilio de acuerdo a sus propios estándares. 
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TOPICO 2. ADQUISICION Y CAMBIO DE DOMICILIO 

§ 14. DOMICILIO DE ORIGEN 
(1) El domicilio de origen es ci que una petsona tiene al nacer. 
(2) El domicilio de un nino legItimo al nacer es ci de su padre para ese 

momento, considerando la regla establecida en Ia § 22, en cuanto al divorcio o 
separación de los padres. Si el niflo no es el hijo legItimo del padre, o nace des-
pués de su muerte, su domicilio al nacer es el de la madre paraese momento. 

§ 15. DOMICILIO DE ELECCION 
(1) Un domicilio de elección puede ser adquirido por una persona que es 

legalmente capaz para cambiar su domicilio. 
(2) Además de la capacidad legal, ia adquisiciOn de un domicilio de dcc-

•ción requiere: 
(a) la presencia fisica, tal como lo estabiece la § 16, y 
(b) una actitud mental, tal como lo establece la § 18. 
(3) El hecho de Ia presencia fisica en ci lugar particular debe concurrir 

con la actitud mental requerida. Si hay tal concurrencia, además dci requisito 
de capacidad legal, tendrá lugar ci cambio de domicilio. 

§ 16. REQUISITO DE PRESENCIA FISICA 
Para adquirir un domicilio por clección, là persona debe estar fisicamente 

presente en el lugar de que se trate; pero ci establecimiento de un hogar en una 
particular residencia no es necesario para la adquisición de tal domicilio. 

§ 17. PRESENCIA BAJO COERCION 
Una persona no adquiere un domicilio de ciccción por su presencia en un 

lugar bajo coercion fisica o legal 

§ 18. REQUISITO DE INTENCION 
Para adquirir un domicilio de elecciOn, la persona debe tener Ia intención 

de hacer de ese lugar su hogar por lo menos en ese momento. 

§ 19. CONTINUACION DEL DOMICILIO 
Una vez establecido, ci domicilio continua hasta que sea reemplazado 

por uno nuevo. 

§ 20. DOMICILIO DE UNA PERSONA QUE TENGA DOS RESIDENCIAS 
Cuando una persona con capacidad para adquirir un domicilio por dcc-

ción tiene más de una residencia, su domicilio se encuentra en la residencia 
anterior a menos que la segunda sea su principal hogar. 
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TOPICO 3. MUJER CASADA, MENORES, INCAPACES 

§ 21. DOMICILIO DE LA MUJER CASADA 
(1) La mujer casada que vive con su esposo tiene el mismo domicilio de 

él, a menos que circunstancias especiales hagan irrazonable tal resultado. 
(2) La mujer casada que vive separada del esposo puede adquirir un do-

micilio separado por elección. 

§ 22. DOMICILIO DEL MENOR 
(1) Un menor tiene el mismo domicilio que los padres con quienes vive. 
(2) Para determinar el domicilio de un menor que no vive con los padres 

se aplican normas especiales. 

§ 23. DOMICILIO DE UNA PERSONA MENTALMENTE DEFICIENTE 
(1) Una persona que es mentalmente deficiente puede adquirir un domici-

ho por elección, si tiene suficiente capacidad mental para elegir el hogar. 
(2) Para determinar el domicilio de una persona que no cumpla con el 

requisito de capacidad mental se aplican normas especiales. 

CAPITULO 3 
JURISDICCION 

TOPICO 1. JURISDICCION SOBRE LAS PERSONAS 
TITULO A. PRINCIPIOS GENERALES 

§ 24. PRINCIPIOS QUE RIGEN LA JURISDICCION SOBRE 
LAS PERSONAS 
(1) Un Estado tiene el poder de ejercer sujurisdicción sobre una persona, 

si Ia relación de ésta con ese Estado, hace razonable el ejercicio de taljurisdicción. 
(2) Las relaciones que son suficientes para soportar el ejercicio de Ia ju-

risdicción sobre una persona están establecidas en las §§ 27 a 52. 

§ 25. NOTIFICACION Y OPORTUNIDAD PARA SER ESCUCHADO 
Un Estado no ejercerá sujurisdicción sobre una persona, aunque ésta esté 

suj eta a ella, si no utiliza un método razonable para notificarle de Ia acción y 
siempre que le sea otorgada una oportunidad razonable para ser escuchado. 

§ 26. CONTINUACION DE LA JURISDICCION 
Si un Estado tiene jurisdicción sobre una parte en un proceso, Ia jurisdic-

ción continua a través de todos los procedimientos subsiguientes que se den-
yen de Ia causa original. Notificación razonable y oportunidad razonable para ser 
escuchado deben ser dadas a la parte en cada paso nuevo del procedimiento. 
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TITULO B. JURISDICCION SOBRE INDIVIDUOS 

§ 27. BASES DE LA JURISDICCION SOBRE INDIVIDUOS 
(1) Un Estado tiene el poder de ejercer sujurisdicción sobre un individuo, 

basado en uno o más de los siguientes criterios: 
(a) presencia 
(b) domicilio 
(c) residencia 
(d) nacionalidad o ciudadanla 
(e) consentimiento 
(f) comparecencia en una acción 
(g) realizaciOn de negocios en el Estado 
(h) rea!izaciOn de un acto en el Estado 
(i) efecto causado en ci Estado por un acto realizado en otro lugar 
(j) propiedad, uso o posesión de una cosa en ci Estado 
(k) otras relaciones con el Estado que hagan razonable ci ejerciclo de la 

jurisdicción 
(2) Las circunstancias y la medida en la que estas bases se consideran 

suficientes para fundamentar el ejerciciojurisdiccional sobre un individuo están 
establecidas en las §§ 28 a 39. 

§ 28. PRESENCIA 

Un Estado tiene ci poder de ejercer sujurisdicción sobre un individuo que 
se encuentra presente dentro de su territorio, ya sea de manera permanente o 
temporal. 

§ 29. DOMICILIO 
Un Estado tiene ci poder de ejercer sujurisdicción sobre un individuo que 

está domiciliado en su territorio. 

§ 30. RESIDENCIA 
Un Estado tiene ci poder de ejercer su jurisdicción sobre un individuo 

residente en éi, a menos que la relación del individuo con el Estado esté tan 
disminuida que haga irrazonable el ejercicio de iajurisdicciOn. 

§ 31. NACIONALIDAD Y CIUDADANIA 
Un Estado tiene ci poder de ejercer sujurisdicción sobre un individuo que 

es nacionai o ciudadano de ese Estado, a menos que ia naturaleza de Ia relaciOn 
del individuo con ci Estado haga irrazonable ci ejercicio de iajurisdicción. 
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§ 32. CONSENTIMIENTO 
Un Estado tiene el poder de ejercer sujurisdicción sobre un individuo que 

ha consentido en su ejercicio. 

§ 33. COMPARENCIA COMO DEMANDADO 
Un Estado tiene el poder de ejercer sujurisdicción sobre un individuo que 

comparece como demandado en el proceso. 

§ 34. COMPARECENCIA COMO DEMANDANTE 
Un Estado tiene el poder de ejercer su jurisdicción sobre un individuo que 

intenta la acción en ese Estado y, en cualquier acción que el demandadb inten-
te en contra del demandante, por via de una reconvención. 

§ 35. REALIZACION DE NEGOCIOS EN EL ESTADO 
(1) Un Estado tiene ci poder de ejercer sujurisdicción sobre un individuo 

que hace negocios en ese Estado, con respecto a causas originadas del negocio 
en cuestiOn. 

(2) Un Estado tiene el poder de ejercer sujurisdicción sobre un individuo 
que ha hecho negocios en ese Estado, aunque haya dejado de hacerlos en ese 
lugar para el momento en que la acción es intentada, con respecto a las causas 
originadas del negocio realizado en ese Estado. 

(3) Un Estado tiene ci poder de ejercer sujurisdicción sobre un individuo 
que hace negocios en ese Estado, con respecto a causas que no se originan del 
negocio realizado, si ese negocio es tan continuo y substancial como para 
hacer razonable ci ejercicio de lajurisdicción. 

§ 36. CELEBRACION DE UN ACTO EN EL ESTADO 
(1) Un Estado tiene el poder de ejercer sujurisdicción sobre un individuo 

que ha celebrado, o ha ocasionado la realización de un acto en ese Estado, con 
respecto a cualquier causa por responsabilidad civil extracontractual derivada 
dcl acto. 

(2) Un Estado.tiene ci poder de ejercer sujurisdicción sobre un individuo 
que ha celebrado, o ha ocasionado la realización de un acto, con respecto a 
cualquier causa que no sea por responsabilidad ciyil extracontractual derivada 
dcl acto, a menos quc la naturaleza del mismo y la relación dcl individuo con 
ci Estado y con otros Estados haga irrazonable el ejcrcicio dc tal jurisdicción. 

§ 37. EFECTOS CAUSADOS EN UN ESTADO POR UN ACTO 
REALIZADO EN OTRO 
Un Estado ticnc ci poder de ejcrccr sujurisdicción sobrc un individuo por 

los efectos causados en ci Estado, derivados de un acto realizado en otro lugar 
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con respecto a cua!quier causa derivada de esos efectos, a menos que la natu-
raleza de los mismos y la relaciOn del individuo con el Estado haga irrazona-
ble el ejercicio de lajurisdicción. 

§ 38. PROPIEDAD, USO 0 POSESION DE COSAS TANGIBLES 
EN UN ESTADO 
(1) Un Estado tiene el poder de ejercer sujurisdicción sobre un individuo 

que haya sido propietario, haya usadO o poseldo un bien inmueble en ese Es-
tado, con respecto a cualquier causa relacionada con la cosa mientras era ob-
jeto de propiedad, o era usada o poselda. 

(2) Un Estado tiene el poder de ejercer sujurisdicción sobre un individuo 
que haya sido propietario, haya usado o poseIdo un bien mueble en ese Esta-
do, con respecto a cualquier causa relacionada con ese mueble, mientras esta-
ba en el Estado y estaba bajo su propiedad, o estaba siendo usado o poseIdo, a 
menos que Ia naturaleza del mueble y la relación del individuo con el Estado 
haga irrazonable ci ejercicio de tal jurisdicción. 

§ 39. OTRAS RELACIONES 

Un Estado tiene ci poder de ejercer sujurisdicciOn sobre un individuo, no 
sOlo en las situaciones establecidas en las §§ 28 a 38, sino también en otras 
situaciones en donde el individuo tiene tat relación con el Estado que es razo-
nable para éste ejercer su jurisdicción. 

§ 40. SOCIEDADES EN NOMBRE COLECTIVO Y OTRAS 
ASOCIACIONES NO CONSTITUIDAS 
(1) Un Estado en el cual una sociedad en nombre colectivo u otra asocia-

ciOn no constituida es sujeto de litigio, sea en nombre de la empresa, sea en 
nombre comUn, tiene poder para ejercer su jurisdicción sobre la sociedad 0 

asociaciOn, si en tales circunstancias se podrIa ejercer jurisdicciOn sobre un 
individuo, fundamentándose en uno o más criterios de los establecidos en las 
§32a39. 

(2) Una sentencia válida dictada contra una sociedad o asociación tiene 
carácter vinculante con respecto a la responsabilidad de la sociedad o asocia-
ción en relación con sus bienes en todo Estado. 

TITULO C. JURISDICCION SOBRE SOCIEDADES ANONIMAS 

§ 41. SOCIEDADES ANONIMAS DOMESTICAS 
Un Estado tiene el poder de ejercer su jurisdicción sobre una sociedad 

doméstica. 
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§ 42. PRINCIPIOS DE LA JURISDICCION SOBRE SOCIEDADES 
ANONIMAS EXTRANJERAS 
(1) Un Estado tiene elpoder de ejercer sujurisdicción sobre una sociedad 

anónima extranj era si la relación de la misma con el Estado es tal, que hace 
razonable el ejercicio de la jurisdicción. 

(2) Las relaciones que son suficientes para soportar un ejercicio de la 
jurisdicción sobre una sociedad anónima extranjera están establecidas en las 
§§ 43 a 52. 

§ 43. SOCIEDADES ANONIMAS EXTRANJIERAS - CONSENTIMIENTO 
Un Estado tiene el poderde ejercer jurisdicción sobre una sociedad anO-

nima extranjera que ha consentido en su ejercicio. 

§ 44. SOCIEDADES ANONIMAS EXTRANJERAS - DESIGNACION 
DEL AGENTE 
Un Estado tiene el poder para ejercer su jurisdicción sobre una sociedad 

extranj era que haya autorizado a un agente u oficial del poder püblico para 
que acepte Ia notificación del proceso llevado en su contra, asI como en todas 
las causas para las cuales el agente u oficial tengan autorización para aceptar 
la notificaciOn. 

§ 45. SOCIEDADES ANONIMAS EXTRANJERAS - COMPARECENCIA 
COMO DEMANDADO 
Un Estado tiene el poder de ejercer su jurisdicción sobre una sociedad 

anónima extranjera que comparece como demandado en la acción. 

§ 46. SOCIEDADES ANONIMAS EXTRANJIERAS - COMPARECENCIA 
COMO DEMANDANTE 
Un Estado tiene el poder de ejercer su jurisdicción sobre una sociedad 

anónima extranj era que intenta la acción en ese Estado, en Ia medida en que la 
ley local, para el momento en que se intenta la acción, asI lo prevea; y, en 
cualquier acción que el demandado intente en contra del demandante, por via 
de una reconvención. 

§ 47. SOCIEDADES ANONIMAS EXTRANJERAS - REALIZACION 
DE NEGOCIOS EN EL ESTADO 
(1) Un Estado tiene el poder de ejercer sujurisdicción sobre una sociedad 

anOnima extranjera que hace negocios en ese Estado, con respecto a causas 
originadas del negocio en cuestión. 
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(2) Un Estdo tiene el poder de ejercer sujurisdicción sobre una sociedad 
anónima extranjera que hace negocios en ese Estado, con respecto a causas 
que no se originan del negocio realizado, si el mismo es tan continuo y subs-
tancial como para hacer razonable el ejercicio de lajurisdicción. 

§ 48. SOCIEDADES ANONIMAS EXTRANJERAS - DEJAR DE RACER 
NEGOCIOS 
Un Estado tiene el poder de ejercer su jurisdicción sobre una sociedad 

anOnima extranjera que ha realizado negocios en ese Estado, aunque haya 
dejado de hacerlos en ese lugar para el momento en que Ia acción es intentada, 
con respecto a las causas originadas del negocio realizado en ese Estado. 

§ 49. SOCIEDADES ANONIMAS EXTRANJERAS - CELEBRACION 
DE UN ACTO EN EL ESTADO 
(1) Un Estado tiene el poder de ejercer sujurisdicción sobre una sociedad 

anónima extranj era que ha celebrado, o ha ocasionado la realización de un 
acto en ese Estado, con respecto a cualquier causa por responsabilidad civil 
extracontractual derivada de ese acto. 

(2) Un Estado tiene el poder de ejercer sujurisdicción sobre una sociedad 
anónima extranj era que ha celebrado, o ha ocasionado la realización de un 
acto, con respecto a cualquier causa que no sea por responsabilidad civil 
extracontractual derivada del acto, a menos que Ia naturaleza del mismo y 
la relación de la sociedad con el Estado haga irrazonable el ejercicio de tal 
j urisdicción. 

§ 50. SOCIEDADES ANONIMAS EXTRANJERAS - EFECTOS 
CAUSADOS EN UN ESTADO FOR UNACTO REALIZADO EN OTRO 
Un Estado tiene el poder de ejercer su jurisdicción sobre una sociedad 

anónima extranjera por los efectos causados en ese Estado, derivados de un 
acto realizado en otro lugar con respecto a cualquier causa derivada de esos 
efectos, a menos que la naturaleza de los efectos y la relación de la sociedad 
con el Estado haga irrazonable el ejercicio de tal jurisdicción. 

§ 51. SOCIEDADES ANONIMAS EXTRANJERAS - PROPIEDAD, 
USO 0 POSESION DE UNA COSA TANGIBLE EN EL ESTADO 
(1) Un Estado tiene el poder de ejercer sujurisdicción sobre una sociedad 

anónima extranj era que haya sido propietaria, haya usado o poseIdo un in-
mueble en el Estado, con respecto a cualquier causa derivada de la cosa, mien-
tras ésta se encontraba bajo su propiedad, uso o posesión. 

(2) Un Estado tiene poder para ejercer sujurisdicción sobre una sociedad 
anónima extranj era que haya sido propietaria, haya usado o poseldo un bien 
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mueble en el Estado, con respecto a cualquier causa derivada del bien mueble 
mientras se encontraba en el Estado y estaba siendo objeto del derecho de 
propiedad, o estaba siendo usado o poseldo, a menos que la naturaleza del 
bien mueble y la relación de Ia sociedad con el Estado haga irrazonable el 
ejercicio de tal jurisdicción. 

§ 52. SOCIEDADES ANONIMAS EXTRANJERAS - OTRAS 
RELACIONES 
Un Estado tiene el poder de ejercer su jurisdicciOn sobre una sociedad 

anónima extranjera, no solo en las circunstancias establecidas en las §§ 43 a 
51, sino también en otras situaciones en las que la sociedad anónima extranje-
ra tenga tal relación con el Estado que haga razonable para éste ejercer su 
jurisdicción. 

TITULO D. JURISDICCION SOBRE PERSONAS 
PARA AFECTAR ACTOS 0 COSAS 

§ 53. SENTENCIAA SER EJECUTADA EN OTRO ESTADO 
Un Estado tiene el poder de ejercer su jurisdicción para ordenarle a una 

persona, que está sujeta a su jurisdicciOn, realizar un acto, o abstenerse de 
hacerlo, en otro Estado. 

§ 54. ORDEN PARA INSTITCIR 0 DEFENDER PROCEDIMIENTOS 
EN OTRO ESTADO 
Un Estado tiene el poder de ejercer su jurisdicciOn para ordenarle a una 

persona, que esté sujeta a su jurisdicción, instituir procedimientos en un tri-
bunal u otra agencia gubernamental de otro Estado, o de comparecer en tat 
procedimiento. 

§ 55. SENTENCIA QUE AFECTA UNA COSA EN OTRO ESTADO 

Un Estado tiene el poder de ejercer su jurisdicción para ordenarle a una 
persona, que está sujeta a sujurisdicción, hacer o no hacer un acto en el Esta-
do, aunque la decision pueda afectar una cosa ubicada en otro Estado. 

TOPICO 2. JURISDICCION SOBRE COSAS 

TITULO A. JURISDICCION SOBRE COSAS EN GENERAL 

§ 56. PRINCIPIOS SUBYACENTES EN LA DETERMINACION 
DE LA JURISDICCION SOBRE LAS COSAS 
(1) Un Estado tiene el poder de ej ercer su jurisdicción para afectar intere-

ses en una cosa si ta relacjón de ésta con et Estado hace razonable el ejercicio 
de Ia jurisdicción. 

587 



MATERIAL DE CLASE PARA DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

(2) Las relaciones que son suficientes para fundamentar el ejercicio de la 
jurisdicciónpara afectar intereses en una cosa se encuentran en las §§ 59 a 68. 

§ 57. NOTIFICACION V OPORTUNIDAD PARA SER ESCUCHADO 
Un Estado no puede ejercer su jurisdicción para afectar intereses sobre 

una cosa, a menos que sea empleado un método razonable para dar notifica-
ciOn de Ia acción a las personas cuyos intereses en la cosa puedan estar afecta-
dos y que a estas personas les sea otorgada una oportunidad razonable para ser 
escuchadas. 

§. 58. CONTINUACION DE LA JURISDICCION 
Si un Estado tiene jurisdicción para afectar intereses sobre una cosa, ésta 

continua en los procedimientos posteriores que se deriven de la causa origi-
nal, a menos y hasta que el Estado renuncie a la jurisdicción sobre la cosa. 
NotificaciOn y oportunidad razonable para ser escuchadas deben ser dados a 
las partes interesadas en cada paso nuevo del procedimiento. 

§ 59. JURISDICCION SOBRE INMUEBLES 
Un Estado tiene el poder de ejercer su jurisdicción para afectar intereses 

sobre un inmueble ubicado en ese Estado, aunque la persona que sea propieta-
na o reclame intereses sobre el mismo no esté personalmente suj eta a lajuris-
dicción del Estado. 

§ 60. JURISDICCION SOBRE UN MUEBLE 
Un Estado tiene el poder de ejercer su jurisdicción para afectar intereses 

sobre un mueble ubicado en el Estado, que no esté inmerso en el tráfico entre 
Estados o en el comercio exterior, aunque Ia persona que sea propietaria o esté 
reclamando un interés sobre el mueble no esté personalmente sujeta a lajuris-
dicción del Estado. 

§ 61. JURISDICCION SOBRE UN DOCUMENTO 
Un Estado tiene el poder de ejercer sujurisdicción para afectar intereses 

en un documento en el Estado, aunque la persona que sea propietaria o esté 
reclamando un interés sobre él, no esté personalmente sujeta a lajurisdicciOn 
del Estado. 

§ 62. JURISDICCION EN CASO QUE EL TITULO DEL MUEBLE ESTE 
INCORPORADO EN UN DOCUMENTO 
Cuando el tItulo de un mueble consta en un documento segün la ley que 

rigió el mueble para el momento en que el documento fue realizado, el Estado 
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en donde el documento está situado tiene el poder de ejercer sujurisdicción, 
afectando intereses sobre el mueble, aunque el mismo SC encuentre fuera del 
territorio de ese Estado. 

§ 63. JURISDICCION SOBRE COSAS INTANGIBLES QUE CONSTAN 
EN UN DOCUMENTO 

Un Estado tiene el poder ejercer su jurisdicción, para afectar intereses 
sobre una cosa intangible que consta en un documento que se encuentra den-
tro del Estado. 

§ 64. JURISDICCION SOBRE ACCIONES EN UNA SOCIEDAD 

(1) Un Estado tiene ci poder de ejercer sujurisdicciOn, para afectar intere-
ses en acciones de una sociedad constituida en el Estado. 

(2) Un Estado tiene ci poder de ejercer sujurisdicción, para afectar intere-
ses en una acción certificada que se encuentra dentro del territorio. 

(3) En ci caso de que la ley local del Estado en el cual la sociedad fue 
constituida haga constar la acciOn en un certificado, el Estado que tenga ci 
poder de ejercer sujurisdicción sobre el certificado, tendrá el poder de ejercer 
lajurisdicción sobre la acciOn. 

§ 65. JURISDICCION SOBRE UNA COSA INTANGIBLE QUE NO CONS-
TA EN UN DOCUMENTO 

Un Estado tiene ci poder de ejercer sujurisdicción para afectar intereses 
en una cosa intangible que no consta en un documento, si Ia relación del Esta-
do con Ia cosa y con las partes involucradas hace razonable ci ejercicio de ia 
jurisdicción. 

TITULO B. JURISDICCION PARAAFECTAR COSAS 
AL PAGO DE DEMANDAS 

§ 66. APLICACION DE COSAS TANGIBLES AL PAGO 
DEUNADEMANDA 
Un Estado tiene ci poder de ejercer sujurisdición para afectar en la satis-

facción de una demanda, intereses sobre una cosa tangible que esté sujeta a su 
jurisdicción y pertenezca a ia persona en contra de quien la disputa se intenta, 
aunque la misma no esté sujeta a iajurisdicción del Estado. 

§ 67. EMBARGO CONTRA EL POSEEDOR DE UN MUEBLE 
Un Estado tiene ci poder para ejercer su jurisdicción para afectar en la 

satisfacción de una demanda, un bien mueble perteneciente a la persona en 
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contrade quien se intenta, pero que §e encuentrabajo la posesión o control de 
otra persona, si: 

(a) Ia otra persona está sujeta a lajurisdicción del Estado, y 
(b) el mueble se encuentra en el Estado. 

§ 68. EMBARGO CONTRA EL DEUDOR DEUN DEUDOR PRINCIPAL 
Un Estado tiéne el poder de ejercer su jurisdicción para afectar, en la 

satisfacción de una demanda, una obligaciOn debida a la persona en contra de 
quien se realiza el proceso, si el deudor está sujeto a iajurisdicción del Estado, 
aiin cuando éste no tenga Ia jurisdicción sobre la persona contra quien se in-
tenta la demanda. 

TOPICO 3. JURISDICCION SOBRE çUESTIONES DE ESTADO 

TITULO A. JURISDICCION SOBRE EL ESTADO EN GENERAL 

§ 69. NOTIFICACION Y OPORTUNIDAD PARA SER ESCUCHADO 
Un Estado no puede ejercer sujurisdicción sobre el estado de una persona 

a menos que un método razonable sea utilizado para darle notificãción de la 
acción y se le otorgue una oportunidad rãzonabie para ser escuchado. 

§ 70. JURISDICCION DEL ESTADO DEL DOMICILIO 
DE AMBOS CONYUGES 
Un Estado tiene el poder de ejercer sujurisdicción en la disoluciOn de un 

matrimonio, cuando los cónyuges se encuentran dorniciliados en ese Estado. 

§ 71. ESTADO DEL DOMICILIO DE UNO IJE LOS CONYUGES 
Un Estado tiene el poder de ejercer sujurisdicción en la disolución de un 

matrimonio, cuando uno de los cónyuges se encuentra domiciliado en ese 
Estado. 

§ 72. ESTADO EN EL CUAL NINGUNO DE LOS CONYUGES 
ESTADOMIC1LIADO 
Un Estado tiene ci poder de ejercer sujurisdicciOn en ii disoluciOn de un 

matrimonio, aunquc ninguno dc los cónyuges se cncuentre domiciliado en él, 
si alguno de clios tiene una relación con el Estado que hagärazonable lajuris-
dicción dc ese Estado para disolver ci matrimonio. 

§ 73. COSA JUZGADA 
Un cónyuge personalmente sujeto a la jurisdicción del Estado del divor-

cio, y aquellos que sc encuentran en relación con él, pueden estar imposibili-
tados, en virtud de las reglas sobre cosajuzgada del Estado dcl divorcio, para 
atacar colateralmente el decreto. 
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§ 74. "ESTOPPEL" PARA NEGAR LA JURISDICCION 
Una persona puede estar imposibilitada para atacar la validez de un de-

creto de divorcio extranjero si, en virtud de las circunstancias, serIa injusto 
para él hacerlo. 

TITULO C. JURISDICCION PARA CONSIDERAR OTROS 
LITIGIOS MATRIMONIALES 

§ 75. SEPARACION JUDICIAL 

(1) Un Estado tiene ci poder de ejercer sujurisdicción para garantizar la 
separación judicial, bajo las circunstancias que le darlan a! Estado jurisdic-
cion para disolver ci matrimonio por via del divorcio. 

(2) Un Estado tiene ci poder de ejercer su jurisdicción para garantizar la 
separación judicial cuando ambos esposos están personalmente sujetos a su 
jurisdicciOn. 

§ 76. NULIDAD 
Un Estado tiene ci poder de ejercer sujurisdicción en la anulación de un 

matrimonio desde su inicio 
(a) bajo las circunstancias que le darIan al Estado la jurisdicción para 

disolver ci matrimonio por via de divorcio, o 
(b) si ci esposo está personalmente sujeto a lajurisdicción del Estado y es 

ci Estado en donde se contrajo ci matrimonio o aquel cuya icy local rige la 
validez dci matrimonio, conforme a lo establecido en la regia de la § 283. 

§ 77. OBLIGACION ALIMENTARIA 
(1) Un Estado tiene ci poder de ejercer sujurisdicción para establecer la 

obligación alimentaria de un cónyuge con ci otro, ya sea porque tiene lajuris-
dicción personal sobre ci otro cónyugc o por que tiene lajurisdicción sobre ia 
propiedad de éste, en ia medida de tal propiedad. 

(2) Un Estado no puede ejercer sujurisdicción para exonerar a uno dc los 
cónyuges de la obiigacion alimentaria que le pucda deber al otro, si no ticne 
jurisdicciOn personal sobre cste üitimo. 

TITULO D. JURISDICCION PARA LAADOPCION 

§ 78. JURISDICCION PARA DECRETAR LA ADOPCION 
Un Estado tienc ci poder de ejercer su jurisdicción para decretar una adop-

ción Si, 
(a) cs ci Estado dcl domicilio dci niño adoptado o del padre adoptante, y 
(b) ci padre adoptante y ci niflo adoptado o Ia persona que tenga la custo-

dia legal sobre ci niflo cstán personaimente sujetos a su jurisdicción. 
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TITULO E. JURISJMCCION PARA LA CUSTODIA 

§ 79. CUSTODIA DE LA PERSONA 

Un Estado tiene el poder de ejercer su jurisdicción para determinar Ia 
custodia, o para designar un tutor a un niflo, o un curador al adulto 

(a) que esté domiciliado en ci Estado, o 
(b) que esté presente en el Estado, o 
(c) que no esté domiciliado o no esté presente en ci Estado, siempre que la 

controversia sea entre dos o más personas que estén personalmente sujetas a 
la jurisdicción del Estado. 

CAPITULO 4 
LIMITACIONES AL EJERCICIO DE LA JURISDICCION 

TOPICO 1. LIMITACIONES IMPUESTAS POR EL CONTRATO 

§ 80. LIMITACIONES IMPUESTAS FOR CONTRATO ENTRE 
LAS PARTES 

El acuerdo de las partes en cuanto al lugar de la acción, no podrá excluir 
Ia jurisdicciOn de un Estado; sin embargo, a tal acuerdo se Ic otorgarán efec-
tos, a menos que sea injusto o irrazonabie. 

TOPICO 2. LIMITACIONES IMPUESTAS POR EL FORO 

§ 81. COMPARECENCIA ESPECIAL 
Un Estado no podrá ejercer su jurisdicción sobre un individuo que com-

parece en ci proceso con ci ánico propOsito de objetarla. 

§ 82. FRAUDE Y FUERZA 

Un Estado no podra ejercer sujurisdicción, cuando ésta le haya sido atribui-
da por fraude o por cuaiquier ilicito, sobre ci defensor o sobre su propiedad. 

§ 83. INMUNIDAD V PRIVILEGIO 
Un Estado no podrá ejercer su jurisdicción cuando tai inactividad le es 

requerida por ci Derecho internacionai o por las necesidades de iajurisdicción 
administrativa. 
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§ 84. FOR UM NON CON VENIENS 
Un Estado no podrá ejercer su jurisdicción si se considera como un foro 

realmente inconveniente para el proceso en cuestión, y cuando un foro más 
apropiado se encuentre disponible para ci demandante. 

§ 85. IMPOSIBILIDAD DEL FORO DE BRINDARAYUDAAPROPIADA 
Un Estado no podrá ejercer sujurisdicción si no puede proveer una ayuda 

apropiada. 

§ 86. LITISPENDENCIA 
Un Estado puede conocer una acción, aunque la misma esté pendiente en 

otro Estado. 

§ 87. ACCION POR INTROMISION EN TIERRA EXTRANJERA 
Un Estado puede conocer una acción que busca obtener una indemniza-

cion por una infracción o daño reaiizado a un inmueble en otro Estado. 

§ 88. ACCION POR DAIOS V PERJUICIOS POR LA INFRACCION 
DEL DERECHO DE SUPERFICIE 
Un Estado puede conocer de las acciones por daños y perjuicios deriva-

dos del incumpiimiento de un acuerdo sobre ci derecho de superficie de un 
bien ubicado en otro Estado. 

§ 89. ACCION POR UNA PENA 
Ninguna acción podrá ser conocida cuando se trata de una acción penal 

extranj era. 

§ 90. ACCION CONTRARIAA UNA POLITICA PUBLICA 
Ninguna acción podrá ser conocida en una causa extranj era cuyo recono-

cimiento sea contrario a una fuerte poiltica piibiica del foro. 

TOPICO 3. LIMITACIONES IMPUESTAS POR EL ESTADO 
DONDE OCURRE EL HECHO 

§ 91. LOCALIZACION TENTATIVADE LAACCION 
Un Estado puede conocer de una acción, incluso si ci Estado cuya icy es 

aplicable ha establecido que esa acción en particular no podrá ser intentada 
fuera de su territorio. 
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CAPITULO 5 
SENTENCIAS 

TOPICO 1. VALIDEZ EN GENERAL 

§ 92. REQUISITOS DE UNA SENTENCIA VALIDA 
Una sentenciaès válida si 
(a) el Estado en el cual es dictada tenIa la jurisdicción para actuar en ci 

caso; y 
(b) un método razonabie de notificaciOn fue empleado y se otorgO, a las 

personas afectadas, una oportunidad razonable para ser escuchadas; y 
(c) la decision es declarada por un tribunal competente; y 
(d) cumple con los requisitos necesarios para el válido ejercicio del poder 

del tribunal, en el Estado en que fue dictada. 

TOPICO 2. RECONOCIMIENTO DE SENTENCIAS EXTRANJERAS 

§ 93. RECONOCIMIENTO DE SENTENCIAS DE UN ESTADO 
HERMANO Y DE TRIBUNALES FEDERALES 
Una sentencia válida dictada en un Estado de los Estados Unidos debe ser 

reconocida en un Estado hermano, exceptuando lo èstablecido en las § 
103 a 121. 

§ 94. PERSONAS AFECTADAS 
La determinación de las personas vinculadas por una decision válida, su-

jeta a iimitaciones constitucionales, depende de la icy local del Estado donde 
se dictó la decision. 

§ 95. MATERIAAFECTADA 
La determinación de las materias resueltas por una decision váiida es es-

tablecida, suj eta a limitaciones constitucionales, por Ia icy local del Estado 
dondla decision se dictó. 

§ 96. COSA JUZGADA EN CUANTO A LA JIJRISDICCION 
SOBRE LA PERSONA 
Cuando ci demandado comparece en el proceso para objetar Ia jurisdic-

cion sobre él y ci tribunal deniega ia objeción y dicta decision en su contra, la 
ley local del Estado en ci cual Se dictó Ia decision determina, suj eta a limita-
ciones constitucionales, si preciuyó la oportunidad de las partes para atacar 
colateralmente la decision, en la materia en que ci tribunal no tenga jurisdic-
ciOn sobre ci demandado. 
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§ 97. COSA JUZGADA EN CUANTO A LA JURISDICCION SOBRE 
UNA COSA 0 EL ESTADO DE UNA PERSONA 0 COMPETENCIA 
POR LA MATE RIA 
Cuando un tribunal tiene Ia jurisdicción sobre las partes, la ley local del 

Estado donde se dictó la sentencia determina, sujeta a limitaciones constitu-
cjonales, si precluyó la oportunidad de las partes para atacar colateralmente la 
decision dictada por un tribunal que no tenIajurisdicción sobre la cosa o esta-
do involucrados o no tenIa competencia sobre la materia en controversia. 

§ 98. RECONOCIMIENTO DE SENTENCIAS DE ESTADOS 
EXTRANJEROS 
Una sentencia dictada en un Estado extranjero después de un juicio justo 

en un procedimiento contradictorio, será reconocida en los Estados Unidos 
solo en cuanto a las partes inmediatamente afectadas y a la causa subyacente. 

TOPICO 3. EJECUCION DE SENTENCIAS EXTRANJERAS 

§ 99. METODOS DE EJECUCION 

La ley local del foro determina los métodos a través de los cuales una 
sentencia de otro Estado será ejecutada. 

§ 100. EJECUCION DE SENTENCIAS CON CONDENAS PECUNIARIAS 
Una sentencia válida que ordene el pago de una cantidad de dinero dicta-

da en un Estado de los Estados Unidos será ejecutada en un Estado hermano, 
exceptuando lo previsto en las § § 103 a 121. 

§ 101. MONTO POR EL CUAL LA SENTENCIA PUEDE 
SER EJECUTADA 
Una decision válida para el pago de dinero será ejecutada en otros Esta-

dos sOlo por el monto ejecutable en el Estado en donde se dictó sentencia. 

§ 102. EJECUCION DE UNA DECISION QUE ORDENA 0 IMPONE 
UNACTO 
Una decision válida que ordena o impone Ia realización de un acto distin-

to al pago de dinero, podrá ser ejecutada o ser objeto de modificaciones en 
otros Estados. 

TOPICO 4. DEFENSAS ANTE EL RECONOCIMIENTO Y EJECUCION 

§ 103. LIMITACIONES DERIVADAS DE LA CLAUSULA DE PLENA FE 
Y CREDITO 
Una sentencia dictada en un Estado de los Estados Unidos no necesita 

ser reconocida o ejecutada en un Estado hermano si tal reconocimiento o 
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ejecución no es requerido por la polItica nacional de plena fe y crédito, ya que 
involucrarla una interferencia impropia con los intereses importantes del Es-
tado hermano. 

§ 104. SENTENCIA DICTADA SIN JURISDICCION 0 SIN UNA 
ADECUADA NOTIFICACION U OPORTUNIDAD PARA SER 
ESCUCHADO 
Una sentencia dictada sin jurisdicción o sin una adecuada notificación 

u oportunidad para ser escuchado no será reconocida o ejecutada en otros 
Estados. 

§ 105. SENTENCIA DICTADA FOR UN TRIBUNAL 
SIN COMPETENCIA 
Una decision dictada por un tribunal sin competencia para ello y por esa 

razón suj eta a ataque colateral en el Estado que decide, no será reconocida o 
ejecutada en otros Estados. 

§ 106. SENTENCIA ERRADA 
Una sentencia será reconocida y ejecutada en otros Estados inclusive si 

un error de hecho o de Derecho se cometió en los procedimientos previos a la 
decision, exceptuando lo establecido en la § 105. 

§ 107. SENTENCIA INTERLOCUTORIA 
Una sentencia no será reconocida o ejecutada en otros Estados mientras 

no sea una decision definitiva de acuerdo con la ley local del Estado que decide. 

§ 108. SENTENCIAS CON MONTOS INDETERMINADOS 
Una sentencia que ordene el pago de dinero no será ejecutada en otros 

Estados, a menos que el monto a ser pagado haya sido determinado de acuer-
do con la ley local del Estado que decide. 

§ 109. SENTENCIA MODIFICABLE 
(1) Una sentencia dictada en un Estado de los Estados Unidos no necesita 

ser reconocida o ejecutada en un Estado hermano mientras que la decision 
continue suj eta a modificaciones en el Estado que decide, ya sea por sumas 
que se han acumulado y que no han sido pagadas o por sumas que se acumu-
larán en el futuro. 

(2) Un tribunal es libre de reconocer o ejecutar una decision que se mantiene 
sujeta a modificaciones de acuerdo con la ley local del Estadoque decide. 
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§ 110. SENTENCIA QUE NO DECIDE SOBRE EL MERITO 
Una sentencia que no decide sobre el mérito de la causa será reconocida 

en otros Estados, solamente en cuanto la materia sobre Ia que realmente se 
pronuncia. 

§ 111. SENTENCIA CONDICIONAL 
Una sentencia no será ejecutada en otro Estado si no es objeto de ejecu-

ciOn en el Estado que decide, debido a que se encuentra sujeta a una condición 
que ann no ha sido realizada. 

§ 112. DECISION REVOCADA 
Una decisi6rl no será ejecutada en otros Estados si ha sido revocada en el 

Estado que la dic1tó. 

§ 113. EFECTOS DE LA PRESCRIPCION CONTRA EL TITULAR 
DE UNA SENTENCIA 
Una sentenca no será ej ecutada en otros Estados si ci titular de la senten-

cia ha sido permanentemente impuesto de la ejecución de la misma. 

§ 114. SENTENCIAS CONTRARIAS 
Una sentencia dictada en un Estado de los Estados Unidos no será reco-

nocida o ejecutada en Estados hermanos si una sentencia contraria, pero váli-
da, es dictada posteriormente en otro proceso entre las partes y si la sentencia 
anterior se reemplaza con la posterior, de acuerdo con la icy local del Estado 
en donde se dictó esta decision. 

§ 115. COMPENSACION EQUITATIVA DISPUESTA CONTRA 
LA SENTENCIA EN EL ESTADO DECLARANTE 
Una sentencia no será reconocida o ejecutada en otros Estados si una 

compensación equitativa pudiere obtenerse contra la misma, sobre la base de 
los hechos probados ante ci tribunal que Ia dictó. 

§ 116. PAGO U OTRA FORMA DE CUMPLIMIENTO 
Una sentencia no será ejecutada en otro Estádo si Ia misma ha sido cum-

plida por medio del pago u otra forma idónea, de conformidad con la icy local 
del Estado que la dictó. 

§ 117. DEMANDA ORIGINAL CONTRARIA A LA POLITICA PUBLICA 
DEL ESTADO EN EL CUAL SE PRETENDE SU EJECUCION 
Una sentencia válida dictada en un Estado de los Estados Unidos será 

reconocida y ejecutada en un Estado hermano, incluso sila aplicación de una 
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sólida polItica püblica de este iiltimo hubiere resultado en la denegacion de la 
reivindicación de derechos solicitados en la demanda original. 

§ 118. NORMAS SOBRE PRESCRIPCION 
(1) Una sentencia válida dictada en un Estado de los Estados Unidos será 

ejecutada en un Estado hermano, aunque la acción en el reclamo original haya 
sido excluida por las normas sobre prescripción del Estado hermano al mo-
mento en que se dictó Ia sentencia. 

(2) A una sentencia válida dictada en un Estado de los Estados Unidos, se 
le podrá denegar su ejecución en un Estado hermano, si el litigio resuelto en la 
sentencia es excluido por las normas sobre prescripción aplicables a las sen-
èncias en el Estado hermano. 

§ 119. DEMANDA ORIGINAL INTENTADA POR UNA PARTE 
NO INTERESADA 
Una sentencia válida dictada en un Estado de los EstadosUnidos será 

reconociday ejecutada en un Estado hermano, aunque la acción original haya 
sido intentada por una parte no interesada de acuerdo con Ia ley local del 
Estado hermano. 

§ 120. DECISION EN UNA DISPUTA GUBERNAMENTAL 
Una decision válida dictada en una di sputa no penal gubernamental en 

un Estado de los Estados Unidos será reconocida y ejecutada en un Estado 
hermano. 

§ 121. REVOCACION DE UNA DECISION ANTERIOR 
El efecto de la revocación de una sentencia previa sobre una posterior en 

un segundo Estado, basada en la decision previa, es determinado por la ley 
local del Estado en donde la segünda sentencia se dictó. 

CAPITULO 6 
PROCEDIMIENTO 

TOPICO 1. EL FRINCIPIO GENERAL 

§ 122. CONFLICTOS RELATIVOS A LAADMINISTRACION JUDICIAL 
Un tribunal usualmente aplica su ley local a la manera en que el litigio 

deberá ser conducido, incluso podrá aplicar Ia ley local de otro Estado para 
resolver otros puntos del caso. 
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TOPICO 2. APLICACIONES ESPECIFICAS DEL PRINCIPIO GENERAL 

§ 123. TRIBUNALAPROPIADO 
La icy local del foro determina cuál de sus tribunales, si fuere ci caso, 

podrá conocer una acción que invoiucra elementos extranjeros. 

§ 124. FORO DE ACCION 
La icy local del foro determina la forma en que un procedimiento puede 

ser instituido en una disputa que involucra elementos extranjeros. 

§ 125. LAS PARTES 
La icy local del foro determina quién pucde y quién dcbc scr parte en un 

procedimicnto, a menos quc los dcrcchos y debcrcs sustanciales de las partes 
se vean afectados por tal determinaciOn. 

§ 126. CITACION Y NOTIFICACION 
La icy local del foro determina el método para realizar Ia citación o noti-

ficación del procedimicnto al demandado. 

§ 127. DECLARACION Y CONDUCCION DEL PROCESO 
La icy local del foro rigc las normas sobre ia deciaración y la conducción 

de proccdimientos en cI tribunal. 

§ 128. RECONVENCIONES Y OTRAS DEFENSAS 
El foro aplicará su propia ley local para determinar si una demanda puede 

ser objeto dc rcconvenciones u otras defcnsas, a mcnos quc dc acuerdo con la 
Icy compctcntc dc otro Estado, ia reclamación del demandado funcione para 
calificar, en todo o en parte, la reciamación del demandante. En cste iiltimo 
caso, ci demandado podrIa oponer su rec!amación como una defensa. 

§ 129. MODO DEL JUICIO 
La Icy local dcl foro determina cuándo un conflicto debe ser conocido por 

ci tribunal o por un jurado. 

§ 130. METODOS PARA ASEGURAR LA OBEDIENCIA AL TRIBUNAL 
La icy local del foro determina los métodos para ascgurar ia obediencia a 

las órdenes del tribunal. 

§ 131. EJECUCION DE UNA SENTENCIA 
La Icy local del foro determina la forma de ejecución de una decision. 
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§ 132. EXENCIONES 
La ley local del foro determina cuál propiedad de un deudor en el Estado 

está exenta de ejecuciOn, a menos que otro Estado, debido a circunstancias 
tales como el domicilio del acreedor y del deudor dentro de su territorio, tenga 
el interés dominante en la exención. En ese caso, la ley local del otro Estado 
será aplicada. 

§ 133. CARGA DE LA PRUEBA 
El foro aplicará su propia ley para determinar cuál parte tiene la carga de 

persuadir al jurado de un hecho en particular, a menos que el propósito prima-
rio de la regla de Derecho que de otra manera resultarla aplicable sea afectar la 
decision del caso más que regular la conducción del juicio. En este caso, esta 
ültima norma será aplicada. 

§ 134. CARGA DE IMPULSAR LA EVIDENCIA; PRESUNCIONES 
El foro aplicará su propia ley para determinar cuál parte tiene Ia carga de 

impulsar la evidencia en un asunto particular, a menos que el propósito prima-
rio de la norma relevante del Derecho que de otra manera resultarIa aplicable 
sea afectar la decision del caso más que regular la conducción del juicio. En 
este caso, esta ültima norma será aplicada. 

§ 135. EVIDENCIA SUFICIENTE 
La ley local del foro determina si Ia parte ha aportado suficiente eviden-

cia para garantizar un fallo a su favor en un punto de hecho, exceptuando lo 
establecido en las §§ 133 a 134. 

§ 136. INFORMACION Y PRUEBA DE LA LEY EXTRANJERA 
(1) La ley local del foro determina la necesidad de dar información 

confiable sobre una ley extranj era, Ia forma de informar y el efecto de un error 
en la entrega de la informaciOn. 

(2) La ley local del foro detennina cómo será demostrado el contenido de 
la ley extranjera y el efecto de un error en la demostración de tal contenido. 

§ 137. TESTIGOS 
La ley del foro determina qué testigos son competentes para testificar, y 

las consideraciones que puedan afectar su credibilidad. 

§ 138. EVIDENCIA 
La ley local del foro determina la admisibilidad de la evidencia, excep-

tuando lo establecido en las §§ 139 a 141. 
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§ 139. COMUNICACIONES PRIVILEGIADAS 
(1) La evidencia que no es privilegiada de acuerdo con la ley local del 

Estado que tiene La relación más significativa con la comunicación será admi-
tida, si estuviese privilegiada de conformidad con la ley local del foro, a me-
nos que Ia admisión de tal evidencia fuese contraria a una fuerte polItica püblica 
del foro. 

(2) La evidencia que resulta privilegiada de conformidad con la ley local 
del Estado que tiene la relación más significativa con Ia comunicación, pero 
que no es privilegiada por Ia ley local del foro, será admitida a menos que 
haya alguna razón especial por la cual no se deberla conceder efectos a la 
polItica del foro que favorece la admisiOn. 

§ 140. CONTRATOS INTEGRADOS (REGLA DE LA EVIDENCIA 
DE PAROL) 
Si un contrato está integrado en un escrito, los efectos de tal integración 

son determinados por la ley local del Estado indicado por las reglas de las § 
187 a 188. 

§ 141. ESTATUTO SOBRE FRAUDES 
La necesidad de que un contrato deba ser hecho por escrito o deba ser 

evidenciado por escrito, en orden a su ejecución, es determinada por la ley 
indicada en las reglas establecidas en las §§ 187 a 188. 

§ 142. ESTATUTO DEL FORO SOBRE PRESCRIPCION 
(1) Una acción no será mantenida si es excluida por el estatuto sobre 

prescripción del foro, incluyendo una prevision excluyente que adopte el esta-
tuto sobre prescripciones de otro Estado. 

(2) Una acción será mantenida si no es excluida por el estatuto de pres-
cripciOn del foro, aunque resultase excluida por el estatuto de prescripción de 
otro Estado, exceptuando lo establecido en Ia § 143. 

§ 143. ESTATUTO EXTRANJERO SOBRE PRESCRIPCION 
QUE EXCLUYE EL DERECHO 
Una acción no será conocida en otro Estado si es excluida en el Estado 

cuya ley resultare aplicable por un estatuto de prescripciones que excluya el 
derecho y no solamente el remedio. 

TOPICO 3. CONVERSION DE MONEDA EXTRANJERA 

§ 144. MOMENTO PARA CONVERTIR LA MONEDA EXTRANJERA 
EN MONEDA LOCAL 
Cuando en una demanda por indemnización de dafios patrimoniales, la 

causa es regida por la ley local de otro Estado, el foro convertirá la moneda en 
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la cual se otorgarla la indemnizaciOn en el otro Estado en moneda local a Ia 
fecha de la sentencia. 

CAPITULO 7 
VIOLACION A LOS DERECHOS DE OTRO 

TOPICO 1. HECHO ILICITO 

TITULO A. EL PRINCIPIO GENERAL 

§ 145. EL PRINCIPIO GENERAL 
(1) Los derechos y responsabilidades de las partes con respecto a los da-

flos, son determinados por la ley local del Estado que, con respecto a la mate-
ria, tenga Ia relación más significativa con el acontecimiento y con las partes 
conforme a los principios establecidos en la § 6. 

(2) Los contactos a ser tomados en cuenta en aplicación de los principios 
establecidos en la § 6 para determinar la ley aplicable al conflicto, incluyen: 

(a) el lugar en donde ocurrió la lesion, 
(b) el lugar en donde ocurrió la conducta causante de la lesion, 
(c)el domicilio, residencia, nacionalidad, lugar de constitución y lugar de 

negocios de las partes, y 
(d) el lugar en donde la relación entre las partes, en caso de que la haya, se 

encuentra centrada. 
Estos contactos deben ser evaluados conforme a su relativa importancia 

con respecto al conflicto en particular. 

TTULO B. DAROS PARTICULARES 

§ 146. LESIONES PERSONALES 
En una acción por lesion personal, Ia ley local del Estado en donde ocu-

rrio la lesion determina los derechos y responsabilidades de las partes, a me-
nos que, con respecto a la materia en particular, algñn otro Estado, tenga una 
relación de más significativa con el acontecimiento y las partes, de acuerdo a 
los principios establecidos en la § 6, en cuyo caso la ley local del otro Estado 
será aplicada. 

§ 147. DAROS A COSAS TANGIBLES 
En una acción por daños a un terreno u otra cosa tangible, la ley local del 

Estado en donde ocurrio el daflo determina los derechos y responsabilidades 
de las partes, a menos que, con respecto a la materia en particular, algün otro 
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Estado tenga una relación más significativa con la cosa y las partes, conforme 
a los principios establecidos en la § 6, en cuyo caso la ley local del otro Estado 
será aplicada. 

§ 148. FRAUDE Y FALSA REPRESENTACION 

(1) Cuando el demandante ha sufrido daflos pecuniarios debido a su con-
fianza en la falsa representación del demandado y cuando Ia acción del de-
mandante en confianza tuvo lugar en el Estado en donde la faisa representación 
fue realizada y recibida, la icy local de este Estado determina los derechos y 
responsabilidades de las partes, a menos que, con respecto a la materia en 
particular, algün otro Estado tenga una relación más significativa con los aeon-
tecimientos y con las partes, conforme a los principios establecidos en la § 6, 
en cuyo caso la ley local del otro Estado será aplicada. 

(2) Cuando la acción del demandante en confianza tuvo lugar en su tota-
lidad o parcialmente en un Estado distinto a aquel en donde la falsa represen-
tación se realizó, ci foro considerará, entre otros, los siguientes contactos que 
puedan presentarse en ci caso particular para determinar el Estado, que con 
respecto a ese hecho, tenga la reiación más significativa con el acontecimien-
to y con las partes: 

(a) el lugar o los lugares, en donde el demandante actuó confiando en la 
representación del demandado, 

(b) el lugar en donde el demandante recibió la representación, 
(c) ci lugar en donde el demandado realizó la rcpresentación, 
(d) ci domiciiio, residencia, nacionalidad, lugar de constitución y lugar 

de negocio de las partes, 
(c) ci lugar en donde la cosa tangible que es objeto de transacción entre 

las partes estaba situada para ese momento, y 
(f) ci lugar en donde ci demandante debe cumplir ci contrato que ha sido 

inducido a celebrar por la falsa representación. 

§ 149. DIFAMACION 

En una acción por difamación, la icy local del Estado en donde tuvo lugar 
la publicación, determina los derechos y responsabilidades de las partes, cx-
ceptuando lo establecido en la § 150, a menos que, con respecto a la materia 
en particular, algiin otro Estado tenga una relación más significativa con ci 
acontecimiento y con las partes, de acuerdo a los principios estabiecidos en la 
§ 6, en cuyo caso la icy local del otro Estado será aplicada. 
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§ 150. DIFAMACION EN VARIOS ESTADOS 
(l)Los derechos y responsabilidades que se derivan de hechos difamato-

rios en cualquier ediciOn de libro o de periódico, o en cualquier transmisión 
por radio o por television, o en una exhibición de una pelIcula, o difundida por 
cualquier otro medio, serán determinados por la ley local del Estado que, con 
respecto a la materia en particular, tenga la relación más significativa con ci 
acontecimiento y con las partes, de conformidad con los principios estableci-
dos en la § 6. 

(2) Cuando una persona natural reclama que ha sido difamada por algñn 
medio de comunicación, el Estado con el cual presente la relación más signi-
ficativa, será, usualmente, aquel en el cual la persona se encuentre domicilia-
da al momento de la difamación, si ésta fue difundida en ese Estado. 

(2) Cuando una sociedad anónima, u otra persona jurIdica, reclame que 
ha sido difamada por un medio de comunicación, el Estado con el cualpresen-
te Ia relaciOn más significativa será usualmente aquel en el cual la sociedad 
anónima, u otra persona jurIdica, tenga el asiento principal de sus negocios al 
momento de la difamación, si la publicación fue realizada en ese Estado. 

§ 151. FALSEDAD PERJUDICIAL 
A la falsedad perjudicial se Ic aplicaran las mismas normas de conflicto 

que regulan la difamación. 

§ 152. DERECHO ALA PRIVACIDAD 
En una acción por invasion del derecho a la privacidad, la ley local del 

Estado donde tuvo lugar la invasion determina los derechos y responsabilida-
des de las partes, exceptuando lo establecido en la § 153, a menos que, con 
respecto a la materia en particular, algün otro Estado tenga una relación más 
significativa con el acontecimiento y con las partes, conforme a los principios 
establecidos en la § 6, en cuyo caso la ley local del otro Estado será aplicada. 

§ 153. INVASION A LA PRIVACIDAD EN VARIOS ESTADOS 
Los derechos y responsabilidades que se derivan de la invasion al dere-

cho a la privacidad del demandante, contenido en la edición de un libro o 
periódico, o en cualquier transmisión pr radio o television, pelIcula, o algün 
medio de comunicaci6n similar, son determinados por la ley local del Estado 
que, con respecto a la materia en particular, tenga la relación más significativa 
con el acontecimiento y con las partes, de conformidad con los principios 
establecidos en la § 6. Este serIa, usualmente, el Estado en donde el demandante 
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estaba domiciliado al momento de la publicación, si Ia publicación en cues-
tiOn fue hecha en ese Estado. 

§ 154. INTERFERENCIA EN LA RELACION MATRIMONIAL 
La ley local del Estado en donde la conducta principal que dio origen al 

conflicto tuvo lugar, determina la responsabilidad de aquel que interfiere en 
una relación matrimonial, a menos que, con respecto a la materia en particu-
lar, algün otro Estado tenga una relación más significativa con el aconteci-
miento y con las partes, de acuerdo a los principios establecidos en la § 6, en 
cuyo caso la ley local del otro Estado será aplicada. 

§ 155. PROCESAMIENTO MALINTENCIONADO YABUSO PROCESAL 
Los derechos y responsabilidades de las partes por un procesamiento 

malintencionado o un abuso procesal son determinados por la ley local del 
Estado en donde el proceso denunciado tuvo lugar, a menos que, con respecto 
a esa materia en particular, algün otro Estado tenga una relación más signifi-
cativa con el acontecimiento y con las partes, de acuerdo a los principios esta-
blecidos en la § 6, en cuyo caso la ley local del otro Estado será aplicada. 

TITULO C. MATERIAS IMPORTANTES 

§ 156. CARACTER ILICITO DE LA CONDUCTA 
(1) La ley seleccionada por aplicación de la regla de la § 145 determina si 

la conducta del sujeto fue ilIcita. 
(2) La Icy aplicable será usualmente la ley local del Estado en donde la 

lesiOn tuvo lugar. 

§ 157. ESTANDAR DE CUIDADO 
(1) La ley seleccionada por aplicación de la regla establecida en Ia § 145 

determina el estándar de cuidado por el cual la conducta del sujeto deberá ser 
juzgada. 

(2) La ley aplicable será usualmente la ley. local del Estado en donde la 
lesion tuvo lugar. 

§ 158. INTERES MERECEDOR DE PROTECCION LEGAL 
(1) La icy seleccionada por aplicación de la regla de la § 145 determina si 

ci interés afectado es merecedor de protección legal. 
(2) La ley aplicable será usualmente la ley local del Estado en donde la 

lesion tuvo lugar. 
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§ 159, DEBER DEL DEMANDANTE 
(1) La ley seleccionada por aplicación de la regla de la § 145 determina si 

el demandante tiene un deber hacia la vIctima y si ese deber ha sido violado. 
(2) La ley aplicable será usualmente la ley local del Estado en donde la 

lesion tuvo lugar. 

§ 160. CAUSA LEGAL 
(1) La ley seleccionada por aplicación de la regla de la § 145 determina si 

una acción u omisión es la causa legal de una lesion. 
(2) La ley aplicable será usualmente la ley local del Estado en donde la 

lesion tuvo lugar. 

§ 161. DEFENSA 
La ley seleccionada por aplicaciOn de la regla de..la § 145 determina que 

defensas podrán oponerse frente a la demanda. 

§ 162. CONDICIONES ESPECIFICAS PARA LA RESPONSABILIDAD 
(1) La ley seleccionada por aplicación de la regla de la § 145 determina si 

la realización de un acto o el acontecimiento de un hecho debe preceder al 
nacimiento de responsábilidad. 

(2) La ley aplicable será usualmente la ley local del Estado en donde tuvo 
lugar la lesiOn. 

§ 163. DEBER 0 PRIVILEGIO PARAACTUAR 
La ley seleccionada por aplicación de la regla de la § 145 determina si 

una persona está exenta de responsabilidades debido a que esa acción es re-
querida o privilegiada por la ley local del Estado en donde actuó. 

§ 164. FALTA CONTRIBUTIVA 
(1) La ley seleccionada por aplicación de laregla de la § 145 determina si 

una falta contributiva por parte del demandante excluye total o parcialmente 
su indemnización. 

(2) La ley aplicable será usualmente la Icy local del Estado en donde tuvo 
lugar la lesion. 

§ 165. ASUNCION DE LOS RIESGOS 
(1) La ley seleccionada por aplicación de la regla de la § 145 determina si 

el asumir los riesgos por parte del demandante excluye su indemnización. 
(2) La ley aplicable será usualmente la ley local del Estado en donde tuvo 

lugar la lesiOn. 
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§ 166. NEGLIGENCIA IMPUTADA 
(1) La ley seleccionada por aplicación de la regia de Ia § 145 determina 

las circunstancias en las cuales una persona es excluida de la indemnizaciOn 
por la negligencia de otro. 

(2) La Icy aplicable será usualmente la ley local del Estado en donde tuvo 
lugar Ia lesion. 

§ 167. SUPERVIVENCIA DE ACCIONES 
La ley declarada competente por aplicación de la regla de la § 145 deter-

mina los casos en los cuales la acción por daflos extracontractuales sobrevive 
a la muerte del agente del dano o de la vIctima. 

§ 168. BENEFICIO DE POBREZA 
La ley declarada competente por aplicaciOn de la regla de la § 145 deter-

mina la procedencia del beneficio de pobreza. 

§ 169. INMUNIDAD INTRA-FAMILIAR 
(1) La ley seleccionada por aplicación de la regla de la § 145 determina si 

un miembro de una familia es inmune de responsabilidad civil extracontractual 
frente a otro miembro de la misma. 

(2) La ley aplicable será usualmente la Icy local del Estado en donde se 
encuentra ci domicilio de las partes. 

§ 170. LIBERACION 0 PACTO DE NO DEMANDAR 
(1) La ley seleccionada por aplicación de la regla de la § 145 determina ci 

efecto de una liberación o pacto de no demandar a favor de uno de los deudo-
res solidarios sobre los otros. 

(2) La Icy seleccionada por aplicación de la regla de la § 145 determina 
cuando un instrumento particular es una liberación o pacto de no demandar 
con respecto a los deudores no solidarios que no han sido parte del mismo. 

§ 171. DAF4OS 
La ley seleccionada por aplicacián de la regla de la § 145 determina la 

medida de los daños. 

§ 172. DAFOS CAUSADOS FOR VARIAS PERSONAS 
(1) La ley seleccionada por aplicación de la rcgla dc la § 145 determina 

las circunstancias en las cuales dos o más personas son responsables frentc a 
un tcrcero por los actos rcalizados por cada uno. 

(2) La ley aplicable scrá usualmente la ley local dcl Estado en donde tuvo 
lugar la lesion. 
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§ 173. CONTRIBUCION E INDEMNIZACION ENTRE LOS AGENTES 
DEL DAO 
La ley seleccionada por aplicación de la regla de Ia § 145 determina si 

uno de los agentes del daflo tiene un derecho de contribución o indemnización 
contra otro de los agentes del daflo. 

§ 174. RESPONSABILIDAD POR EL HECHO DE UN TERCERO 
La icy seleccionada por apiicación de la regla de la § 145 determina si 

una persona es civilmente responsable por el daño ocasionado por otro. 

TOPICO 2. ACCIONES POR MUERTE 

§ 175. EL DERECHO DE ACCION POR MUERTE 
En una acción por muerte intencional, la ley local del Estado en donde 

tuvo lugar la lesiOn determina los derechos y responsabilidades de las partes a 
menos que, con respecto a un hecho en particular, algün otro Estado tenga una 
relaciOn más significativa con el hecho y con las partes, conforme a los princi-
pios establecidos en la § 6, en cuyo caso la ley local del otro Estado será 
aplicada. 

§ 176. DEFENSA 
La ley seleccionada por aplicación de la regla de la §J75 determina la 

defensa que podrá ejercerse ante una demanda por muerte intencional. 

§ 177. BENEFICIARIOS: DISTRIBUCION DE LOS DAROS 
La ley seleccionada por aplicación de la regla de la § 175 determina cómo 

será distribuida Ia indemnizaciOn en una acción por muerte intencional: 

§ 178. DAROS 
La ley seleccionada por aplicación de la regla de la § 175 determina la 

medida de los daflos en una acción por muerte intencional. 

§ 179. LEGITIMACION PARA DEMANDAR 
Una persona, distinta a un representante personal, designada en el estatu-

to sobre muerte intencional del Estado seleccionado por aplicación dela regla 
de la § 175 como demandante, podrá demandar en cualquier otro Estado. 

§ 180. REPRESENTANTE PERSONAL PARA DEMANDAR 
Si las normas sobre muerte intencional del Estado seleccionado por apli-

cación de la regla contenida en Ia § 175 prevé que la demanda puede ser inten-
tada por el representante personal del de cujus, la demanda podrá ser intentada 
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(a) si la indemnización, de acuerdo con tales normas, es en provecho de 
los beneficiarios y no se ha designado Un representante personal en ci foro, 
por un representante personal designado en cualquiera de los Estados mencio-
nados en las reglas de las § § 314 a 315. 

(b) si la indemnizaciOn, de acuerdo con tales normas, es en provecho de 
los herederos del de cujus, por un representante personal designado o califica-
do para demandar en ci foro, si la Icy local del foro asi lo requiere. 

TOPICO 3. COMPENSACION A TRABAJADORES 

SECCION A. CUESTIONES DE DERECHO CONSTITUCIONAL 

§ 181. RANGO PERMISIVO DE APLICACION TERRITORIAL 
Un Estado de los Estados Unidos podrá, cumpliendo con los requisitos 

del debido proceso, otorgar beneficio a una persona de acuerdo a su estatuto 
compensatorio del trabajador, si 

(a) Ia persona se lesiona en el Estado, o 
(b) ci empieo se encuentra principaimente localizado en ci Estado, o 
(c) ci empleador supervisa las actividades de los empleados desde un lu-

gar de trabajo en ci Estado, o 
(d) ci Estado es ci que tiene Ia reiación más significativa con ci contrato 

de trabajo, con respecto a Ia materia compensatoria del trabajador bajo las 
regias de las §§ 187, 188 y 196, o 

(e) las partes lo han acordado en ci contrato de trabajo, o sino, sus dere-
chos deberIan ser determinados de acuerdo a la icy de compensación del tra-
bajador dci Estado, o 

(f) ci Estado tiene otra relación razonabie con ci acontecimiento, con las 
partes y con ci empleo. 

§ 182. EFECTO DE DOS ESTATUTOS APLICABLES A UNA LESION 
Podrá otorgarse un beneficio dc acucrdo al cstatuto compensatorio de los 

trabaj adores de un Estado de los Estados Unidos, aunque la normativa de un 
Estado hermano sea la apiicabie. 

§ 183. DISPONIBILIDAD DE LA INDEMNIZACION POR DAROS 
0 MUERTE INTENCIONAL 
Un Estado de los Estados Unidos no es excluido por Ia Constitución de 

proveer un derecho de acciOn pot daños o muerte intencionai, por ci hecho de 
que ci defendido sea declarado inmune de tal responsabilidad frente al deman-
dante por ci estatuto compensatorio de los trabajadorcs de un Estado herma-
no, de acuerdo con ci cual ci demandantc 
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(a) podrla obtener una indemnización en contra del demandado, o 
(b) ha obtenido, o podrIa obtener, una indemnización en contra de otra 

persona. 

T'TULO B. CUESTIONES DE CONFLICTO DE LEYES 

§ 184. ABOLICION DEL DERECHO DE ACCION FOR DANOS 
0 MUERTE INTENCIONAL 
La indemnización por daflo o muerte intencional no será permitida en 

ningUn Estado, si el demandado es declarado inmune de tal responsabilidad 
por el estatuto compensatorio de los trabaj adores de un Estado, segiiin ci cual 
el demandado debe dar seguro contra el riesgo particular y de conformidad 
con 10 cual 

(a) el demandante ha obtenido una indemnizaciOn por la lesion, o 
(b) el demandante podrIa obtener una indemnización por la lesiOn si éste 

es el Estado (1) en donde tuvo lugar la lesion, o (2) en donde el empleo está 
principalmente localizado, o (3) en donde ci empleador supervisO a los em-
pleados desde un lugar de negocio en ci Estado, o (4) cuya icy local gobierna 
ci contrato de empleo conforme a las reglas de las §§ 187, 188 y 196. 

§ 185. ACCION FOR DAROS 0 POR MUERTE INTENCIONAL 
DESPUES DE CONCEDIDA LA INDEMNIZACION 
La icy local del Estado de conformidad con cuyo estatuto compensatorio 

de los trabaj adores un empleado ha recibido una indemnización, determina ci 
interés que la persona que pagó Ia indemnización tenla en reparar el daflo o Ia 
muerte accidental que ci empleado podia obtener de una tercera persona por la 
misma lesion. 

CAPITULO 8 
CONTRATOS 

TOPICO 1. VALIDEZ DE LOS CONTRATOS Y DERECHOS 
NACIDOS DE ELLOS 

TITULO A. PRINCIPIOS GENERALES 

§ 186. LEYAPLICABLE 
Las materias relacionadas con el contrato se determinan por la icy seiec-

cionada por las partes en concordancia con la rcgla de la § 187 y, en su defec-
to, por la icy seleccionada en concordancia con la regla de la § 188. 
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§ 187. LA LEY DEL ESTADO SELECCIONADA POR LAS PARTES 
(1) La ley del Estado seleccionada por las partes para regir sus derechos y 

deberes contractuales, será aplicada, si el punto en cuestión es uno de aquellos 
sobre el cual las partes pueden resolver mediante provisiones explIcitas en el 
acuerdo. 

(2) La ley del Estado seleccionada por las partes para regir sus derechos y 
deberes será aplicada, incluso si el punto en cuestiOn es uno de aquellos sobre 
el cual las partes no pueden resolver mediante provisiones explIcitas en el 
acuerdo, a menos que 

(a) el Estado seleccionado no tenga una relación sustancial con las partes 
o con la transacción y no haya ninguna base razonable para la elección de las 
partes, 0 

(b) la aplicación de la ley del Estado seleccionado, sea contraria a una 
polItica fundamental del Estado que tenga un interés materialmente mayor 
que el del Estado seleccionado, en la determinación de la materia en particular 
y el cual, de acuerdo a la regla de la § 188, serIa el Estado de la ley aplicable 
en ausencia de una efectiva elección de ley de las partes. 

(3) En ausencia de una indicación contraria, la referencia se entiende he-
cha a la ley local del Estado seleccionado. 

§ 188. LEY QUE RIGE EN AUSENCIA DE UNA EFECTIVA ELECCION 
DE LAS PARTES 
(1) Los deberes y derechos de las partes con respecto a un contrato son 

determinados por la Icy local del Estado que, con respecto a esa materia, tenga 
la relación más significativa con la transacción y con las partes, de acuerdo a 
los principios establecidos en la § 6. 

(2) En ausencia de una efectiva elección de ley de las partes (ver § 187), 
los contactos a ser tomados en cuenta aplicando los principios de la § 6 para 
determinar la ley aplicable al contrato, incluyen: 

(a) ci lugar de contrataciOn, 
(b) el lugar de negociaciOn del contrato, 
(c) el lugar de su ejecuciOn, 
(d) la localización del objeto del contrato, y' 
(e) el domicilio, residencia, nacionalidad, lugar de constitución y lugar de 

negocio de las partes. 
Estos contactos serán evaluados de acuerdo a su relativa importancia con 

respecto al conflicto en particular. 
(3) Si el lugar de negociación del contrato y el lugar de ejecuciOn se en-

cuentran en el mismo Estado, la ley local de ese Estado será usualmente aplica-
da, exceptuandolo establecido en las §§ 189 a 199 y 203. 
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TITULO B. CONTRATOS PARTICULARES 

§ 189. CONTRATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE INTERESES 
EN UN INMUEBLE 
La validez de un contrato para la transferencia de un interés sobre un 

inmueble y los derechos creados por él son determinados, en ausencia de una 
efectiva elección de ley de las partes, por la ley local del Estado en donde esté 
situado, a menos que, con respecto al hecho en particular, algñn otro Estado 
tenga una relación más significativa con la transacción y con las partes, de 
acuerdo a los principios establecidos en la § 6, en cuyo caso la ley local del 
otro Estado será aplicada. 

§ 190. DEBERES CONTRACTUALES DERIVADOS DE LA 
TRANSFERENCIA DE INTERESES EN LA TIERRA 
Los deberes contractuales impuestos a las partes en un contrato de trans-

ferencia de un interés en un inmueble son determinados, en ausencia de una 
efectiva elección de ley de las partes, por la ley local del Estado en donde está 
situado, a menos que, con respecto al hecho en particular, algün otro Estado 
tenga una relación más significativa con la transacción y con las partes, de 
conformidad con los principios establecidos en Ia § 6, en cuyo caso la ley 
local del otro Estado será aplicada. 

§ 191. CONTRATOS PARA VENDER INTERESES EN UN BIEN 
MUEBLE 
La validez de un contrato de yenta de un interés en un bien mueble y los 

derechos creados por él son determinados, en ausencia de una efectiva elec-
ción deley de las partes, por la ley local del Estado en donde, de acuerdo a los 
términos del contrato, el vendedor deberá entregar el mueble, a menos que 
con respecto a esa materia en particular, algün otro Estado tenga una relación 
más significativa con la transacción y con las partes, de conformidad con los 
principios establecidos en Ia § 6, en cuyo caso la ley local del otro Estado será 
aplicada. 

§ 192. CONTRATOS DE SEGURO DE VIDA 
La validez de un contrato de seguro de vida, cuando es el propio asegura-

do quien contrata, y los derechos nacidos de él son determinados, en ausencia 
de una efectiva elección de ley por el asegurado, por la ley local del Estado en 
donde el asegurado estaba domiciliado al momento en que el seguro fue soli-
citado, a menos que, con respecto a esa materia en particular, algñn otro Esta- 
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do tenga una relación más significativa con la transacción y con las partes, de 
acuerdo con los principios establecidos en la § 6, en cuyo caso la ley local del 
otro Estado será aplicada. 

§ 193. CONTRATOS DE SEGURO CONTRA INCENDIO, FIANZA 
E IMPREVISTO 

La validez del contrato de seguro contra incendio y los derechos que na-
cen de él son determinados por Ia ley local del Estado en el cual las partes 
entiendan que está principalmente localizado el riesgo asegurado al momento 
de asumirse, a menos que, con respecto a esa materia en particular, algUn otro 
Estado tenga una relación más significativa con la transacciOn y con las par-
tes, de acuerdo con los principios establecidos en la § 6, en cuyo caso la icy 
local del otro Estado será aplicada. 

§ 194. CONTRATOS DE FIANZA 
La validez de un contrato de fianza y los derechos nacidos de él son deter -

minados, en ausencia de una efectiva elección de ley de las partes, por la Icy 
que rige la obligacion principal que ci contrato de fianza intenta asegurar, a 
menos que, con respecto a esa materia en particular, algün otro Estado tenga 
una relación más significativa con la transacción y con las partes, de acuerdo 
a los principios establecidos en la § 6, en cuyo caso Ia ley local del otro Estado 
será aplicada. 

§ 195. CONTRATOS DE PRESTAMO 
La validez de un contrato de préstamo y los derechos nacidos de él son 

determinados, en ausencia de una efectiva elección de ley de las partes, por la 
ley local del Estado en donde el contrato indique que ha de realizarse el pago, 
a menos que, con respecto al hecho en particular, algün otro Estado tenga una 
relación más significativa con la transacción y con las partes, de acuerdo a los 
principios establecidos en la § 6, en cuyo caso la ley local del otro Estado será 
aplicada. 

§ 196. CONTRATOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS 
La validez de un contrato de prestación de servicios y los derechos naci-

dos de él son determinados, en ausencia de una efectiva elección de icy de las 
partes, por Ia icy local del Estado en que ci contrato indique que los servicios, 
o una gran porción de ellos, deban ser prestados, a menos que, con respecto a 
la materia en particular, algün otro Estado tenga una relación más significati-
va con la transacción y con las partes, de conformidad con los principios esta-
blecidos en la § 6, en cuyo caso la ley local del otro Estado será aplicada. 
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§ 197. CONTRATOS DE TRANSPORTE 

La validez de un contrato de transporte de pasajeros o de mercancIas y los 
derechos nacidos de él son determinados, en ausencia de una efectiva elecciOn 
de ley de las partes, por la ley local del Estado desde donde el pasajero partió 
o la mercancIa fue enviada, a menos que, con respecto a ese hecho en particu-
lar, algiin otro Estado tenga una relación más significativa con el contrato y 
con las partes, de conformidad con los principios establecidos en la § 6, en 
cuyo caso la ley local del otro Estado serã aplicada. 

TITULO C. MATERIAS PARTICULARES 

§ 198. CAPACIDAD PARA CONTRATAR 
(1) La capacidad de las partes para contratar es determinada por la ley 

declarada competente por aplicación de las reglas de las §§ 187 a 188. 
(2) La capacidad de una parte para contratar usualmente se mantendrá si 

se tiene de conformidad con la ley local del Estado de su domicilio. 

§ 199. REQUISITOS DE ESCRITURA - FORMALIDADES 
(1) La formalidades requeridas para hacer un contrato válido son deter-

minadas por la ley declarada competente por aplicación de las reglas de las § 
187 a 188. 

(2) Serán aceptadas las formalidades exigidas por Ia ley local del Estado 
de ejecución del contrato. 

§ 200. OTROS REQUISITOS DE VALIDEZ DEL CONTRATO 
La validez de un contrato, con respeto a otros requisitos distintos de Ia 

capacidad y la forma, es deterniinada por la ley declarada competente por 
aplicación de las reglas de las §§ 187 a 188. 

§ 201. FALSA REPRESENTACION, VIOLENCIA, INDEBIDA 
INFLUENCIAY ERROR 
Los efectos de la falsa representación, la violencia, Ia indebida influencia 

y el error en un contrato son determinados por la ley declarada competente por 
aplicación de las reglas de las §§ 187 a 188. 

§ 202. ILEGALIDAD 
(1) El efecto de la ilegalidad sobre un contrato, es determinado por la ley 

declarada competente por aplicación de las reglas de las §§ 187 a 188. 

614 



RESTATEMENT OF THE LAW ON CONFLICT OF LAWS SECONO 

(2) Cuando el cumplimiento es ilegal en el lugar de ejecución, le será 
usualmente denegada la ej ecución. 

§ 203. USURA 
La validez de uñ contrato se mantendrá frente a los cargos de usura, si 

establece una tasa de interés permitida en un Estado con el cual el contrato 
tuvo una relación significativa, y no sobrepasa en exceso a Ia tasa permitida 
por Ia ley general de usura del Estado cuya ley resulta aplicable de conformi-
dad con la regla establecida en la § 188. 

§ 204. INTERPRETACION DEL CONTRATO 
(1) Cuando el significado que las partes pretendIan convenir con palabras 

en un contrato no se puede establecer de forma satisfactoria, las palabras serán 
interpretadas 

(a) en concordancia con la ley local del Estado seleccionado por las par-
tes, 0 

(b) en ausencia de tal elección, se hará en concordancia con la ley local 
del Estado seleccionado por aplicación de la regla de la § 188. 

§ 205. NATURALEZA Y EXTENSION DE LAS OBLIGACIONES 
CONTRACTUALES 
La naturaleza y extension de los derechos y deberes creados por un con-

trato son determinados por la ley local del Estado seleccionado por aplicación 
de las reglas de las §§ 187 a 188. 

§ 206. DETALLES DEL CUMPLIMIENTO 
Los hechos relacionados con los detalles de la ejecución de un contrato 

serán determinados por Ia ley local del lugar de la ejecución. 

§ 207. MEDIDA DE LA INDEMNIZACION 
La medida de la indemnización por incumplimiento de un contrato es 

determinada por la ley local del Estado seleccionado por aplicaciOn de las 
reglas de las §§ 187 a 188. 

TOPICO 2. CESION DE DERECHOS CONTRACTUALES 

§ 208. POSIBILIDAD DE CEDER DERECHOS CONTRACTUALES 
Cuándo, y bajo qué condiciones, un derecho contractual que no está ex-

presamente contenido en un documento puede ser efectivamente cedido, es 
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determinado porla ley local del Estado que tenga Ia relación más significativa 
con el contrato y con las partes, con respecto a la posibilidad de ceder. 

§ 209. CESION DE UN DERECHO CONTRACTUAL ENTRE 
EL CEDENTE Y EL CESIONARIO 
La validez de ia cesión de un derecho contractual no contenido en un 

documento, que es susceptible de ser cedido de acuerdo a la regia de la § 208, 
y los derechos creados por ello entre ëi cedente y el cesionario son determina-
dos por la icy local del Estado que, con respecto a esa materia en particular, 
tenga la relación más significativa con Ia cesión y con las partes. 

§ 210. EFECTOS DE LA CESION SOBREELDEUDOR. 
El pago u otro cumplimiento de un derecho contractual no contenido en 

un documento, al cedente, seguido de su cesión, liberará al deudor, si el pago 
o el otro cuinpiimiento tendrIan tal efectO de acuerdo con 

(a) ia ley seleccionada por apiicación de la regia de Ia § 208, o 
(b) la ley seleccionada por apiicaciOn de la regla de la § 209, tanto para ci 

cedente y como para ci cesionario, si ci derecho es susceptible de ser cedido 
conforme a la icy seleccionada por apiicación de Ia regia de la § 208. 

§ 211. CESIONES SUCESIVAS 
(1) Las dudas sobre la prioridad entre dos o más cesiones se determinan 

por Ia ley local que rige las cesiones de acuerdo a la regla de la § 209, silas 
cesiones se rigen por la misma ley o por ieyes diferentes con Ia misma prioridad. 

(2) En otras situaciones, las dudas sobre la prioridad son determinadas 
por ia icy que rige ia posibilidad de cesión del derecho (ver § 208), o, en ci 
caso de cuentas por cobrar de una empresa, por la icy local del Estado en 
donde se encuentran los libros que evidencian las cuentas. 

T6P1CO 3.EXTINCION DEL CONTRATO PORACTOS 
UNILATERALES 0 BILATERALES 

§ 212. EXTINCION DEL CONTRATO PORACTOS UNILATERALES 
0 BILATERALES 
(1) Un contrato se puede extinguir sin ser cumpiido, por un acto unilateral 

o biiateral, si ci acto en cuestión tiene tai efecto de acuerdo a ia icy iocai del 
Estado que, con respecto a esa materia, tenga la reiación más significativa con 
ia transacción y con ias partes. 
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(2) Un contrato se puede extinguir sin ser cumplido, por medio de un 
acuerdo posterior de las partes, que pretenda la extinción y que tenga tal efec-
to de acuerdo con la ley que, con respecto a esa materia, rija el acuerdo poste-
rior de conformidad con las reglas de las §§ 187 a 188. 

(3) Las obligaciones de una de las partes del contrato se pueden extinguir 
sin ser cumplidas, por un acto posterior de la otra parte, que pretenda la extin-
ción y tenga tal efecto de acuerdo a la icy que, con respecto a esa materia, rige 
ci acto posterior. 

§ 213. LIBERACION DE LA GARANTfA 
(1) Una garantla se puede extinguir sin ser cumplida, por un acto que 

tendrIa tal efecto de conformidad con la icy local del Estado que, con respecto 
a esa materia, tenga Ia reiación más significativa con Ia transacción y con las 
partes. 

(2) Una garantIa se puede extinguir sin ser cumplida, por un acuerdo pos-
terior de las partes, que pretenda Ia extinción y tenga tal efecto de acuerdo a la 
icy que, con respecto a esa materia, rige ci acuerdo posterior de conformidad 
con las regias de las §§ 187 a 188, 

(3) Una garantla se puede extinguir sin ser cumplida, por un acto poste-
rior de una parte en ci contrato, que pretenda la extinción de la garantIa y 
tenga tal efecto de acuerdo a la icy que, con respecto a esa materia, rige ci 
acto. 

TOPICO 4. INSTRUMENTOS NEGOCIABLES 

§ 214. OBLIGACIONES DEL EMITENTE Y ELACEPTANTE 
(1) Las obligaciones del emitente de una nota y del aceptante de una letra 

de cambio son determinadas, exceptuando lo establecido en las § § 216 a 217, 
por ia icy local del Estado designado en ci instrumento como lugar de pagb. 

(2) En ausencia de designación del lugar de pago, las obligaciones del 
emitente y ci aceptante son determinadas, exceptuando lo establecido en las 
§§ 216 a 217, por ia Icy local dcl Estado en ci cual se entrega ci instrumento. 
Se presume que este Estado es aquel donde fue fechado, si ci mismo es indica-
do, y, en ausencia de indicación contraria en ci instrumento, esta presunción 
es absoluta con respecto a un tenedor legItimo. 

§ 215. OBLIGACIONES DE ENDOSATARIOS Y LIBRADORES 
(1) Las obiigaciones de un endosatario de una nota o letra de cambio, y 

del librador de una letra de cambio, son determinados, exceptuado io estabie-
cido en Ia Subsección (2) y en las §§ 216 a 217, por la icy local del Estado 
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donde fue entregado el instrumento. Se presume que este Estado es aquel don-
de el instrumento fue fechado, si el mismo es indicado, y, en ausencia de 
indicación contraria en el instrumento, esta presunción es absoluta con res-
pecto a un tenedor legItimo. 

(2) Cuando un Estado es designado en un instrumento como lugar de 
pago, la ley local de ese Estado determina en cual o cuales Estados, debe ser 
presentado el instrumento. 

§ 216. TRANSFERENCIA DE INTERESES EN UN INSTRUMENTO 
NEGOCIABLE 

(1) La ley local del Estado donde se encontraba el instrumento negociable 
al momento de la transferencia del interés en el instrumento, determina la Va-
lidez y el efecto respect6de las personas que no son parte en la transferencia. 

(2) La ley local del Estado en donde el instrurnento se encontraba al mo-
mento de la transferencia a una persona, determina si esa persona detenta legI-
timamente el instrumento. 

§ 217. DETALLES DE LA PRESENTACION, PAGO, PROTESTO 
Y NOTIFICACION DE NO ACEPTACION 
Los detalles de la presentación, pago, protéto y notificación de no acep-

tación son determinados por la ley local del Estado en dnde estas actividades 
tengan lugar. 

TOPICO 5. ARBITRAJE COME RCIAL 

§ 218. VALIDEZ Y EFECTOS DELACUERDO ARBITRAL 
La validez de un acuerdo arbitral y los derechos emanados del mismo se 

determinan de conformidad con la ley indicada por las normas contenidas en 
las §§ 187 y 188. Esta ley determinará si puede ejercerse una acción judicial 
violatoria de lo previsto en el acuerdo arbitral. 

§ 219. METODO DE EJECUCION DE UN ACUERDO DE ARBITRAJE 
El método de ejecución de un acuerdo de arbitraje es determinado por la 

ley local del foro. 

§ 220. EJECUCION DE UN LAUDO ARBITRAL EXTRA NJERO 
Un laudo arbitral extranjero será ejecutado en otros Estados, Si: 
(a) el laudo es ejecutable en el Estado cuya ley local lo rige, éste es dicta- 

do por un tribunal de arbitraje que tienejurisdicciOn personal sobre el deman- 
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dado, y posibilitó una notificación razonable del procedimiento y una oportu-
nidad razonable para ser escuchado y 

(b) el foro tiene la jurisdicción sobre ci demandado 0 SU propiedad y Ia 
causa en la cual se basó el laudo no es contraria a una fuerte poiltica pübiica 
del foro. 

TOPICO 6. RESTITUCION: PRINCIPIOS GENERALES 

§ 221. RESTITUCION 
(1) En las acciones por restitución, los derechos y responsabilidades de 

las partes con respecto a Ia materia en particular son determinados por la ley 
local del Estado que, con respecto a esa materia, tenga la relación más signifi-
cativa con ci hecho y con las partes, de acuerdo con los principios estableci-
dosenla6. 

(2) Los contactos a ser tomados en cuenta en aplicación de los principios 
dc la § 6 para determinar Ia icy aplicabie a una materia incluyen: 

(a) ci lugar en donde se centró Ia re!ación entre las partes, proveycndo 
que ci enriquecimiento estaba substancialmente vinculado con la relación, 

(b) ci lugar en donde ci beneficio o enriquecimiento fue recibido, 
(c) ci lugar en donde ci acto confiriendo ci beneficio o enriquecimiento se 

realizó, 
(d) ci domicilio, residencia, nacionaiidad, iugar de constituciOn y iugar 

de negocios de las partes, y 
(e) el lugar en donde Ia cosa corporal, mueble o inmueble, que estaba 

substancialmente reiacionada al enriquccimiento, cstaba situada al momento 
del mismo. 

Estos contactos scrán evaluados dc acuerdo con su relativa importancia 
con respecto la materia en particular. 

CAPITULO 9 
PROPIEDAD 

TOPICO 1. PROPIEDAD EN GENERAL 

§ 222. EL PRINCIPIO GENERAL 
Los intereses de las partes en una cosa se dcterminan, dcpendiendo de las 

circunstancias, por la "Icy" o por la "Icy local" del Estado que, con rcspecto a 
la materia particular, tiene Ia reiación más significativa con la cosa y con las 
partes, dc acuerdo con los principios estabiecidos en la § 6. 
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TOPICO 2. INMUEBLES 

T'TULO A. TRANSFERENCIAS 

§ 223. VALIDEZ V EFECTO DE LA TRANSFERENCIA DEL TITULO 
V DEL INTERES EN BIENES INMUEBLES 
(1) La determinación se si la transferencia del tItulo transfiere un interés 

en un bien inmueble y la naturaleza del interés transferido se rigen por la ley 
que serIa aplicada por los tribunales del lugar de ubicación. 

(2) Esos tribunales usualmente aplicarán su propia ley local en la deter-
minación de tal cuestión. 

§ 224. INTERPRETACION DE UN INSTRUMENTO 
DE TRANSFERENCIA DE TITULO 
(1) Un instrumento de transferencia de tItulo de un interés en un bien 

inmueble será interpretado en concordancia con las reglas de interpretación 
de los Estados designados para ese propOsito en el instrumentO. 

(2) En ausencia de tal designación, el instrumento será interpretado en 
concordancia con las reglas de interpretación que serlan aplicadas por los tn-
bunales del lugar de ubicación. 

§ 225. CONVERSION EQUITATIVA DE INTERESES 
EN UN BIEN INMUEBLE 
La determinación de si un interés en un inmueblé es convrtido equitati-

vamente por pactos sobre el mismo, de manera que para escoger la ley aplica-
ble el interés deberIa ser tratado de la misma forma que un interés en un mueble, 
se regula de la misma manera en que esa cuestión serIa determinada por los 
tribunales del lugar de ubicaciOn. 

TITULO B. TRANSFERENCIAS LEGALES 

§ 226. TRANSFERENCIA LEGAL DE INTERES EN UN INMUEBLE 
(1) La determinación de si ha habido una transferencia legal de un interés 

en un inmueble y la naturaleza del interés transferido se rigen por la ley que 
serIa aplicada por los tribunales del lugar de ubicación. 

(2) Esos tribunales usualmente aplicarán su propia ley local en la deter-
minaciOn de tal cuestión. 

§ 227. ADQUISICION POR USUCAPION 0 POR PRESCRIPCION 
DEL INTERES EN UN INMUEBLE 
La determjnación de si se ha transferido el interés en un bien inmueble 

por usucapión o por prescripción y la naturaleza del interés transferido se 
rigen por la ley local del lugar de ubicación. 
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TITULO C. LIMITACIONES A LA PROPIE DAD 

§ 228. HIPOTECA INMOBILIARIA 
(1) La determinacióñ de si una hipoteca crea un interés en un inmueble y 

la naturaleza del interés creado, se rigen por la ley que seria aplicada por los 
tribunales del lugar de ubicación. 

(2) Esos tribunales aplicarán usualmente su propia icy local en la deter-
minación de tal cuestión. 

§ 229. EJECUCION DEL DERECHO DE HIPOTECA SOBRE 
UN INMUEBLE 
Los modos de ejecución de una hipoteca inmobiliaria y los intereses en el 

inmueble resuitado de la ejecución, se determinan por la icy local del lugar de 
ubicación. 

§ 230. GRAVAMEN SOBRE UN INMUEBLE 
(1) La determinación de si un gravamen crea un interés en el bien inmue-

ble y la naturaleza del interés creado, se rigen por Ia ley que serla aplicada por 
los tribunales del lugar de ubicación. 

(2) Esos tribunales aplicarán usualmente su propia ley local en la deter -
minación de tat cuestión. 

TITULO D. PODERES 

§ 231. EJERCICIO DE UN PODER LEGAL PARA TRANSFERIR 
UN INTERES EN UN BIEN INMUEBLE 
(1) La determinación de si un interés en un bien inmueble ha sido transfe-

rido por ci ejercicio de un poder legal y la naturaleza del interés transferido, se 
rigen por la icy que serIa aplicada por los tribunales del lugar de ubicación. 

(2) Esos tribunales aplicarán usualmente su propia ley local en Ia deter-
minación de tal cuestión. 

§ 232. EJERCICIO DEL PODER DE ABOGADO PARA TRANSFERIR 
UN INTERES EN UN BIEN INMUEBLE 
(1) La determinación de si ci ejercicio del poder de un abogado transfiere 

un interés en un inmueble y Ia naturaleza del interés transferido, se rigen por 
la ley que serIa aplicada por los tribunales del lugar de ubicación. 

(2) Esos tribunales apiicarán usualmente su propia icy local en Ia deter-
minación dc tal cuestión. 
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TITULO E. PROPIEDAD CONYUGAL. 

§ 233. EFECTO DEL MATRIMONIO SOBRE EL INTERES EXISTENTE 
EN UN BIEN INMUEBLE 
(1) El efecto del matrimonio sobre un interés en un inmueble poseido por 

un cónyuge al momento del matrimonio se deterniina por la ley  que serIa 
aplicada por los tribunales del lugar de ubicaciOn. 

(2) Esos tribunales aplicarán usualmente su propia ley local en la deter-
minación de tal cuestión. 

234. EFECTO DEL MATRIMONIO SOBRF UN INTERES EN UN BIEN 
INMUEBLE ADQUIRIDO DESPUES DE SU CELEBRACION 
(1) El efecto del matrimonio sobre un interés en un inmueble adquirido 

por cualquiera de los cónyuges durante el matrimonio es determinado por la 
ley que serla aplicada por los tribunales del lugar de ubicación. 

(2) Esos tribunales aplicarán usualmente su propia ley local en la deter-
minación de tal cuestión. 

TITULO F. INTERES EQUITATIVO 

§ 235. EXISTENCIA Y EXTENSION DEL INTERES EQUITATIVO EN 
UN BIEN INMUEBLE 
(1) La existencia y extension del interés equitativo en un inmueble son 

determinados por la ley que serIa aplicada por los tribunales del lugar de 
ubicación. 

(2) Esos tribunales aplicarãn usualmente su propia ley local en la deter-
minación de tal cuestión. 

TITULO G. SUCESION FOR CAUSA DE MUERTE 

§ 236. SUCESION AB IN TESTA TO DE BIENES INMUEBLES 
(1) La transmisión del interés en un inmueble por la sucesiOn intestada 

del de cujus se rige por la ley que serIa aplicada por los tribunales dcl lugar de 
ubicación. 

(2) Esos tribunales aplicarán usualmente su propia ley local en la deter-
minación de tal cuestión. 

§ 237. EFECTO DE LA LEGITIMACION SOBRE LA SUCESION 
(1) La determinación de si una persona debe ser legitimada para heredar 

un interés en un inmueble por una sucesión intestada o para recibir una par- 
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ticipación forzosa en aquel, se rige por la ley que serla aplicada por los tribu-
nales del lugar de ubicación. Esos tribunales aplicarán usualmente su propia 
ley local en la determinación de tal cuestión. 

(2) Los tribunales del lugar de ubicación determinarán usualmente la le-
gitimación de una persona en concordancia con la ley seleccionada por aplica-
cion de la regla de la § 287. 

§ 238. EFECTO DE LAADOPCION SOBRE LA SUCESION 
(1) La determinación de si un niflo adoptado puede heredar ab intestato 

un interés en un inmueble o recibir una participación forzosa en el mismo, se 
rige por la ley que serIa aplicada por los tribunales del lugar de ubicación. 
Esos tribunales aplicarán usualmente su propia ley local en la determinación 
de tal cueStión. 

(2) Los tribunales del lugar de ubicación determinarán usualmente las 
cuestiones relacionadas con Ia validez de una adopción en concordancia con 
Ia ley seleccionada por aplicación de Ia regla de la § 289. 

§ 239. VALIDEZ Y EFECTOS DEL TESTAMENTO SOBRE 
UN BIEN INMUEBLE 
(1) La determinación de si un testamento transfiere un interés en un in-

mueble y la naturaleza del interés transferido, se rigen por la ley que serIa 
aplicada por los tribunales del lugar de ubicación. 

(2) Esos tribunales aplicarán usualmente su propia ley local en Ia deter-
minación de tat cuestión. 

§ 240. INTERPRETACION DEL TESTAMENTO 
(1) El testamento que transfiera un interés en un inmueble, se interpretará 

en concordancia con las reglas de interpretación del Estado designado para 
ese propósito en el mismo. 

(2) En auSencia de tal designaciOn, el testamento será interpretado en 
concordancia con las reglas de interpretación que serian aplicadas por los tn -
bunales del lugar de ubicación. 

§ 241. INTERES LEGAL 0 DE COMMON LAW DEL CONYUGE 
SOBREVIVIENTE. 
(1) La existencia y extension de un interés legal o de Common Law del 

cónyuge sobrevivienfe en los inmuebles del fallecido, se determina por la ley 
que serla aplicada por los tnibunales del lugar de ubicaciOn. 
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(2) Esos .tribunales aplicarán usualmente su propia ley local en la deter-
minación de tal' cuestión. 

§ 242. PARTICIPACION FORZOSA DEL INTERES DEL CONYUGE 
SOBREVIVIENTE Y ELECCION 
(1) La participación forzosa del interés del cónyuge sobreviviente en los 

inmuebles del fallecido se determina por la ley que serIa aplicada por los tn-
bunales del lugar de ubicación. 

(2) La determinación de si el cónyuge sobreviviente para quien la provi-
sión ha sido hecha por voluntad del fallecido puede elegir tomar la participa-
ción forzosa o abandonar el interés en el inmueble, en lugar de acatar la 
voluntad, se rige por la icy que seria aplicada por los tribunales del lugar de 
ubicación. 

(3) Esos tribunales aplicarán usualmente su propia Icy local en la deter-
minación de tal cuestión. 

§ 243. DEVOLUCION DE LA PROPIEDAD AL ESTADO 
POR DESEO DEL HEREDERO 
La determinación de si la propiedad de un interés en un inmuebie ciebe 

devolverse al Estado por deseo del heredero se determina por la ley local del 
lugar de ubicación. 

TOPICO 3. MUEBLES 

T'TULO A. TRANSFERENCIA 

§ 244. VALIDEZ Y EFECTO DE TRANSFERENCIA DE UN INTERES 
EN UN BIEN MUEBLE 
(1) La valjdez y efectos de la transferencia de un interds en un tItulo entre 

las partes, se determina por la ley local del Estado que, con respecto a la ma-
teria en particular, tenga Ia relación más significativa con las partes y el bien, 
de conformidad con los principios contenidos en la § 6. 

(2) En ausencia de una efectiva elección de la ley por las partes, se dará 
mayor importancia al lugar de ubicaciOn del bien, o grupo de bienes, al mo-
mento de la transferencia, antes que a cualquier otro contacto, en la determi-
nación de la ley aplicable. 

§ 245. EFECTO DE LA TRANSFERENCIA SOBRE UN INTERES 
PRIEEXISTENTE EN EL BIEN MUEBLE 
(1) El efecto de una transferencia sobre un interés prèexistente en un bien 

mueble de una persona que no fue parte en la transferencia, será determinado 
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por Ia ley que seria aplicada porlos tribunales del Estado donde estaba ubica-
do el bien al momento de la transferencia. 

(2) Esos tribunales aplicarán usualmente su propia ley local en la deter-
minación de tat cuestión. 

§ 246. ADQUISICION POR USUCAPION 0 PRESCRIPCION 
DE UN INTERES EN EL BIEN MUEBLE 
La determinación de si ha habido una transferencia de un interés en un 

bien mueble por usucapión o por prescripción y Ia naturaleza del interés trans-
ferido, se rigen por la ley local del Estado donde el bien estaba situado al 
momento en que la transferencia es demandada. 

§ 247. CAMBIO DE UBICACION DEL BIEN MUEBLE A OTRO 
ESTADO: EFECTO SOBRE EL TITULO 
Los intereses en un bien mueble no se verán afectados por el cambio de 

ubicación del mismo a otro Estado. Tales intereses, en cambio, podrán ser 
afectados por negociaciones sobre el bien en el otro Estado. 

§ 248. BIEN MUEBLE INCORPORADO EN UN DOCUMENTO 
(1) La determinación de si el tItulo sobre un bien mueble es incorporado 

en un documento se rige por la ley local del Estado en cual el bien se encontra-
ba al momento en que ci documento fue emitido. 

(2) Entre personas que no son parte en la.transferencia: 
(a) el efecto de la transferencia de un interés en un bien mueble, cuyo 

tItulo ha sido incorporado válidamente en un documento, es determinado por 
la icy que serIa aplicada por los tribunales del Estado donde el bien estaba 
ubicado al momento de la transferencia; 

(b) el efecto de la transferencia de un interés en un documento, en ci cual 
el tItulo del bien mueble ha sido incorporado, es determinado por la ley que 
serIa aplicada por los tribunales del Estado donde el documento estaba ubica-
do at momento de la transferencia. Esos tribunales aplicarán su propia ley 
local en la determinación de tat cuestión. 

§ 249. INCORPORACION DE DERECHOS EN UN DOCUMENTO 
(1) La determinación de si un derecho es incorporado en un documento se 

rige por la ley aplicable a ese derecho. 
(2) Entre personas que no son parte en Ia transferencia: 
(a) el efecto de la transferencia de un derecho incorporado en un docu-

mento depende de la transferencia del documento; 
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(b) el efecto de la transferencia sobre un interés, cuando el derecho está 
incorporado en un documento, se rige por la ley que serIa aplicada por los 
tribunales del- Estado en que el documento se encontraba al momento de la 
transferencia. Esos tribunales aplicarán su propia icy local en la determina-
ción de tal cuestión. 

§ 250. ASIGNACION VOLUNTARIA PARA BENEFICIO 
DE LOS ACREEDORES 
La determinación de si una asignación voluntaria de los intereses del deu- 

dor en bienes muebles, en beneficio de los acreedores, es efectiva para trans-
ferir esos intereses o los que tenga en derechos intangibles, se rige por la ley 
local del Estado que, con respecto a la materia particular, tenga la relación 
más significativa con el deudor y Ia asignación. Ese Estado será usualmente el 
del domicilio, si se trata de una persona fisica y el Estado de constitución, si ci 
deudor es una sociedad. 

T!TULO B. LIMITACIONES A LA PROPIEDAD 

§ 251. VALIDEZ Y EFECTO DE UNA GARANTIA SOBRE 
EL BIEN MUEBLE 
(1) La validez y efecto de una garantla sobre un bien mueble, entre las 

panes, se determina por la ley local del Estado que, con respecto a la materia 
particular, tenga Ia relaciOn más significativa con las partes, el bien y Ia garan-
tIa, de conformidad con los principios indicados en la § 6. 

(2) En ausencia de una efectiva elección de Ia icy por las partes, se dará 
más importancia al lugar donde esté ubicado el bien al momento de estable-
cerse la garantIa, que a cualquier otro contacto, en la determinación de Ia ley 
aplicable. 

§ 252. CAMBIO DE UBICACION DEL BIEN MUEBLE: EFECTOS 
SOBRE LA GARANT!A 
La validez de una garantIa sobre un bien mueble no se ye afectada por el 

cambió de ubicación del bien a otro Estado. Tales intereses, en cambio, p0-

drán ser afectados por negociaciones sobre ci bien en el otro Estado. 

§ 253. EFECTO SOBRE LA GARANTIA DE UN PACTO SOBRE EL BIEN 
MUEBLE, EN EL ESTADO DE LA NUEVA UBICACION 
Cuando un bien mueble que está sujeto a una garantIa válida es llevado a 

otro Estado, ci efecto de un pacto sobre el mismo en ese Estado, se determina 
de la misma manera que esta cuestión serla determinada por los tribunales de 
ese lugar. 
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§ 254. EJECUCION Y LIBERACION DE LA GARANTIA 
(1) Entre las partes de una garantIa, el poder del acreedor garantizado 

para vender o recobrar un bien mueble y el derecho del deudor de liberarlo, se 
rigen por la ley local del Estado que, con respecto a la materia en particular, 
tenga la relación más significativa con las partes, el bien y la garantla, de 
conformidad con los principios consagrado.s en la § 6. 

(2) En ausencia de una efectiva elección de la ley por las partes, se dará 
más importancia al lugar donde el bien estaba localizado al momento en que 
la garantIa fue establecida, que a cualquier otro contacto, en la determinación 
de la ley aplicable. 

TITULO C. PODERES 

§ 255. EJERCICIO DE UN PODER LEGAL 
(1) La determinación de Si Ufl interés en un bien mueble ha sido transferi-

do por el ejercicio de un poder legal y la naturaleza del interés transferido, se 
rige por la ley que serIa aplicada por los tribunales del Estado donde el bien 
estaba ubicado al momento del ejercicio. 

(2) Esos tribunales aplicarán usualmente su propia ley local en la deter-
minaciOn de tal cuestiOn. 

§256. EJERCICIO DE UN PODER CONSENSUAL 
(1) La validez del ejercicio de un poder para transferir un interés en un 

bien mueble, cuando éste ha sido creado por el duefio del interéS, y los dere-
chos creados entre las partes en la transferencia, se rigen por la ley local del 
Estado que, con respecto a Ia materia particular, tiene la relación más signifi-
cativa con las partes, el bien y el ejercicio del poder, de conformidad con los 
principios contenidos en Ia § 6. 

(2) En ausencia de una elección efectiva de la ley por las partes, se dará 
más importancia al lugar donde el bien estaba ubicado al momento de la transfe-
rencia, que a cualquier otro contacto, en la determinación de la ley aplicable. 

TITULO D. PROPIEDAD CONYUGAL 

§ 257. EFECTO DEL MATRIMONIO SOBRE LOS INTERESES 
EXISTENTES EN LOS BIENES MUEBLES 
La determinación de si, por efecto del matrimonio, el cónyuge adquiere 

un interés en los bienes muebles poseidos por el otro, se rige por la ley local 
del Estado que, con respecto a Ia materia particular, tenga la relación más 
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significativa con los cónyuges y los bienesmuebles, de conformidad con los 
principios contenidos en Ia § 6. Ese Estado será usualmente aquel en que el 
otro cónyuge estaba domiciliado al momento del matrimonio. 

§ 258. INTERESES EN BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS DURANTE 
EL MATRIMONIO 
(1) El interés de un cónyuge en un bienmueble adquirido por el otro 

durante el matrimonio es determinado por la icy local del Estado que, con 
respecto a la materia particular, tenga la reiación rnás significativa con los 
cónyuges y el bien muebie, de conformidad con los principios contenidos en 
la § 6. 

(2) En ausencia de una efectiva elección de la ley por las partes, se dará 
más importancia al Estado donde los cónyuges estaban domiciliados al mo-
mento de adquirir el bien mueble que a cualquier otro contacto, en La determi-
nación de la icy aplicable. 

§ 259. CAMBIO DE UBICACIONDE LOS BLENES MUEBLES 
DE LOS ESPOSOS A OTRO ESTADO 
Un interés en la prop iedad conyugal de un bien, o derecho incorporado en 

un documento, ci cuai ha sido adquirido por uno o ambos cónyUges, no se vera 
afectadO por ci cambio de ubicación dci bien o documento a otro Estado, esté 
o no acompanado por un cambio de domicilio a otro Estado de uno o ambos 
cónyuges. El interés, en todo caso, puede ser afectado por negociaciones so-
bre,el bien o documento en ci Estado de la nueva ubicación. 

TITULO E. SUCESIONES POR CAUSA DE MUERTE 

§ 260. SUCESION INTESTADA SOBRE BIENES MUEBLES 
La transferencia de intereses en los bienes muebies bajo una sucesión ab 

intestato es determinada por Ia icy que serla aplicada por los tribunales del 
Estado donde el causante estaba domiciliado al momento de su muerte. 

§ 261. EFECTO DE LA LEGITIMACION SOBRE LA SUCESION 
(1) La determinación dc si una persona debe ser legitimada en orden a 

heredar un interés en bienes muebles de una sucesión intestada o para recibir 
una participación forzosa en aquellos, se rige por la icy que serIa aplicada por 
los tribunaies del Estado donde el causante estaba domiciliado al momento de 
su muerte. Esos tribunales aplicarán usualmente su propia icy local en la de-
terminación de tal cuestión. 
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(2) Los tribunales del Estado donde ci causante estaba domiciliado a! 
momento de su muerte determinarán usualmente la legitimacion de una persona 
en concordancia con la ley seleccionada por aplicación de la regla de la § 287. 

§ 262. EFECTO DE LAADOPCION SOBRE LA SUCESION 
(1) La determinación de si un nino adoptado puede heredar un interés en 

los bienes muebies de la sucesión intestada o recibir una participación forzo-
sa, se rige por la ley que serIa aplicada por lOS tribunales del Estado donde ci 
causante estaba domiciliado al momento de su muerte. Esos tribunaies aplica-
ran usualmente su propia icy local en la determinación de tal cuestión. 

(2) Los tribunales del Estado donde el causante estaba domiciliado al 
momento de su muerte determinarán usualmente Ia vaiidez de la adopción, en 
concordancia con la ley seleccionada por aplicación de la regla de la § 289. 

§ 263. VALIDEZ Y EFECTO DEL TESTAMENTO SOBRE BIENES 
MUEBLES 
(1) La determinación de si Ufl testamento transfiere un interés sobre bie-

nes muebles y la naturaleza del interés transferido, se rigen por la icy que serIa 
aplicada por los tribunales del Estado donde el testador estaba domiciliado al 
momento de su muerte. 

(2) Esos tribunales aplicarán usualmente su propia icy locai en la deter-
minación de tal cuestión. 

§ 264. INTERPRETACION DE LAS DECLARACIONES DE VOLUNTAD 
SOBRE LOS BIENES MUEBLES 
(1) Un testamento, en la medida que legue un interés sobre bienes mue-

bles, será-interpretado en concordancia con la icy local del Estado design'ado 
para ese propósito en ci mismo. 

(2) En ausencia de tal designacion, el testamento será interpretado en 
concordancia con las normas sobre interpretaciOn que serIan aplicadas por los 
tribunales del Estado donde ci testador estaba domiciliado al momento de su 
muerte. 

§ 265. PARTICIPACION FORZOSA DEL INTERES DEL CONYUGE 
SOBREVIVIENTE Y ELECCION 
(1) La participaciOn forzosa del interés del cónyuge sobreviviente en los 

bienes muebles dci fallecido, se determina por la icy que serIa aplicada por los 
tribunales dci Estado donde este ültimo estaba domiciliado al momento de su 
muerte. Esos tribunaies aplicaran usualmente su propia ley local en la deter-
minación de tal cuestiOn. 

629 



MATERIAL DE CLASE PARA DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

(2) La determinación de si ci cónyuge sobreviviente, para quien la provi-
sión ha sido hecha en ci testamdnto del faliecido, puede elegir recibir una partici-
pación forzada en los intereses sobre los bienes muebies del esposo, en lugar 
de recibirlos bajo testamento, se rige por la icy que serla aplicada por los tribuna-
les del Estado donde el fallecido estaba domiciliado al momento de su muerte. 

1266. DISPOSICION DE BIENES MUEBLES SIN HEREDERO 
Los bienes muebles de una sucesión intestada pasan al Estado en ci cual 

ellos son administrados, cuando se determina que por icy ninguna persona 
tiene derecho a heredarlos. 

CAPiTULO 10 
TRUSTS 

TOPICO 1. BIENES MUEBLES 

§ 267. SUPERVISION JUDICIAL DE LAADMINISTRACION 
La administración de un trust de intereses en bienes muebies es usual-

mente supervisada por un tribunal, que puede ser aquel en ci cual ci trustee ha 
sido calificado como tal, o aquel del Estado en ci cual ci trust está siendo 
administrado. 

§ 268. INTERPRETACION DEL INSTRUMENTO DONDE CONSTA 
EL TRUST 
(1) Un testamento u otro instrumento que cree ci trust de interés en bienes 

muebles será interpretado en concordancia con las reglas de interpretación dci 
Estado designado para este propósito en ci instrumento. 

(2) En ausencia de tal designación, ci instrumento será interpretado: 
(a) como matcria pertenecicnte a Ia administración, en concordancia con 

las reglas de interpretación del Estado cuya icy local rige Ia administración 
del trust, y 

(b) como materia no perteneciente a la administràción, en concordancia 
con las rcglas de interprctación del Estado que ci testador o ci donante ten-
drIan como probablcmentc aplicable. 

§ 269. VALIDEZ DEL TRUST SOBRE BIENES MUEBLES CREADO 
POR TESTAMENTO 
La validez de un trust de intereses en bienes mucbies crcado por testa-

mento se determina: 
(a) corno materia que afecta ia validez de la voiuntad en forma dc una 

disposiciOn testamcntaria, por ia icy que serla aplicada por los tribunales del 
Estado del domicilio del causantc al momento de la muerte, y 
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(b) como materia que afecta solo la validez de las provisiones del trust, 
excepto cuando la provision es nula por apiicación de una fuerte polItica pU-
blica del Estado del domicilio del causante, 

(i) por la ley local del Estado designado por el testador para regir la vali-
dez del trust, con tal que éste tenga una relación substancial con el trust, o 

(ii) si no hay una designacion eficaz, por la ley local del Estado del domi- 
cilio del causante, a salvo la aplicación de la ley del Estado donde ci trust esté 
siendo administrado, cuando sea necesaria para favorecer su validez. 

§ 270. VALIDEZ DEL TRUST CREADO INTER VIVOS SOBRE BIENES 
MUEBLES 
Un trust de intereses en bienes muebles creado inter vivos es válido si se 

lo considera como tal: 
(a) por la icy local del Estado designado por el donante para regir Ia vali-

dez dci trust, siempre que este Estado tenga una reiación substanciai con ci 
trust y que la apiicación de su icy no viole una fuerte poiItica püblica del 
Estado con ci cual, para ia materia en particular, ci trust tenga ia reiación más 
significativa, de conformidad con los principios contenidos en ia § 6, o 

(b) Si no hay una efectiva designacion, por Ia icy local del Estado con 
cual, en esta materia en particuiar, ci trust tiene su reiación más significativa, 
de conformidad con ios principios contenidos en Ia § 6. 

§ 271. ADMINISTRACION DEL TRUST CREADO POR TESTAMENTO 
SOBRE BIENES MUEBLES 
La administraciOn de un trust de intereses en bienes muebles creado por 

testamento se rige, como materia que puede ser controlada por los términos 
dci trust: 

(a) por ia icy local del Estado designado en ci testamento para regir la 
administración dci trust, o 

(b) si no hay tai designacion, por la icy local dcl Estado del domiciiio del 
causante al momento de ia muerte, a menos que ci trust sea administrado en 
otro Estado, caso en ci cuai se aplicará ia icy local de ese Estado. 

§ 272. ADMINISTRACION DEL TRUST CRE ADO INTER VIVOS 
DE BIENES MUEBLES 
La administración de un trust de intereses en bienes muebies creado inter 

vivos se rige, como matcria que puedc ser controlada por los términos dci trust: 
(a) por ia icy local dci Estado designado por ci donante para rcgir la admi- 

nistración dci trust, o 
(b) Si no hay tal designacion, por ia icy local dcl Estado con ci cual Ia 

administracjón dcl trust sc encucntra sustancialmentc más vinculada. 
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§ 273. RESTRICCION DEL PODER DE ENAJENAR 
LOS INTERESES DE LOS BENEFICIARIOS 
La determinación de si el interés de un beneficiario en untrust debienes 

muebles es asignable por él y puede ger alcanzado por su acreedor, se determina: 
(a) en caso de un trust testamentario, por la ley local del domicilio del 

testador al momento de la muerte, a menos que éste haya manifestado la inten-
ción de que ci trust these administradö en otro Estado, caso en el cual es 
aplicabie la ley local de este ültimo,y 

(b) en el caso de un trust inter vivos, por Ia ley lOcal del Estado en el cual 
ci donante haya manifestado su intención de que el trust sea administrado, y 
en los demás casos, por la ley local del Estado con el cualla administración 
del trust esté sustancialmente mas vinculada. 

§ 274. EJERCICIO DEL PODER BAJO UN TRUST PARA 
DESIGNAR INTERESES EN BIENES MUEBLES 
Una designacion hecha en el ejercicio de un poder creado .por un trust de 

intereses en bienes muebles es válida, a no ser que, cuando el trust es creado 
por testámento, la designación sea inválida de acuerdo con una fuerte polItica 
püblica del Estado del domicilio del causante al momento de su muerte, si the 
hecha: 

(a) como cuestiones de validez sustancial, en concordancia con la ley que 
determina la validez del trust (ver §§ 269-270) 0, si el poder es general, en 
concordancia con Ia ley aplicable a la disposición de quien hace la designa-
ción por su propia propiedad; y 

(b) como cuestiones de forma y de capacidad de quien hace la designa-
ción, en concordancia con la ley que determine la validez del trust (ver § 
269-270) o la ley aplicable para la disposición de quien hace la designacion 
por su propia propiedad. 

275. QUÉ CONSTITUYE DESIGNACION PORTESTAMENTO 
DE INTERESES EN BIENES MUEBLES 
La determinación de cuándo un poder para designar por testamento inte-

reses en bienes muebles es ejercido por un legado general no mencionando el 
poder, se rige por ia Icy que regula la interpretación de Ia declaración de vo-
luntad de qiiien hace la designacion (ver § 264), a menos que el donante mani-
fieste una intención diferente. 
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TOPICO 2. INMUEBLES 

§ 276. SUPERVISION JUDICIAL DE LA ADMINISTRACION 
La administración de un trust de interés en un inmueble es supervisada 

por los tribunales del lugar de ubicación, en tanto el bien inmueble contináe 
sujeto a! trust. 

§ 277. INTERPRETACION DEL INSTRUMENTO DEL TRUST 
(1) Un testamento u otro instrumento que cree un trust de un interés en un 

inmueble, será interpretado en concordancia con las reglas de interpretación 
del Estado designado para ese propósito en el instrumento. 

(2) En ausencia de tal designacion, el instrumento será interpretado en 
concordancia con las reglas de interpretación que serian aplicadas por los tn-
bunales del lugar de ubicación. 

§ 278. VALIDEZ DEL TRUST EN BIENES INMUEBLES 
La validez de un trust de interés en un inmueble se determina por la ley 

que serIa aplicada por los tribunales del lugar de ubicación. 

§ 279. ADMINISTRACION DEL TRUST EN INMUEBLES 
La administraciOn de un trust de interés en un inmueble se determina por 

la ley que serIa aplicada por los tribunales del lugar de ubicación, en tanto el 
bien permanezca sujeto a! trust. 

§ 280. RESTRICCION DEL PODER DE ENAJENAR LOS INTERESES 
DE LOS BENEFICIARIOS 
La determinación de si el interés de un beneficiario en un trust en un 

inmueble es asignable por él y puede ser alcanzado por sus acreedores, se rige 
por la ley que serla aplicada por los tribunales del lugar de ubicación, en tanto 
el bien permanezca sujeto a! trust. 

§ 281. EJERCICIO DEL PODER BAJO UN TRUST PARA DESIGNAR 
INTERESES EN BIENES INMUEBLES 
El ejercicio de un poder creado bajo un trust para designar intereses en un 

inmueble se determina por la ley que seria aplicada por los tribunales del lugar 
de ubicación. 
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§ 282. QUÉ CONSTITUYE UNA DESIGNACION POR TESTAMENTO 
DE INTERESES EN BIENES INMUEBLES 
La determinaciOn de si Ufl poder para designar por testamento un interés 

en bienes inmuebles es ejercido por un legado que no menciona el poder, se 
rige por Ia icy que serIa aplicada por los tribunales del lugar de ubicación. 

CAPITULO 11 
ESTADO 

TOPICO 1. MATRIMONIO 

§ 283. VALIDEZ DEL MATRIMONIO 
(1) La validez del matrimonio será determinada por ia Icy local del Esta-

do que, con respecto a Ia materia particular, tenga Ia relación más significativa 
con los cOjiyuges y el matrimonio, de conformidad con los principios conteni-
dos en la § 6. 

(2) Un matrimonio que satisfaga los requisitos del Estado en que fue con-
traIdo, será reconocido como váiido, a menos que vioie una fuerte polItica 
püblica del Estado que tenga la relación más significativa con los cónyuges y 
ci matrimoilio al momento de su celebración. 

§ 284. EFECTOS DEL MATRIMONIO EXTRANJERO 
Un Estado usualmente reconoce los mismos efectos a un matrimonio cx-

tranjero váiido, de conformidad con ci principio contenido en la § 283, que le 
reconoce a un matrimonio contraldo dentro de su territorio. 

§ 285. LEY APLICABLE AL DERECHO A DIVORCIARSE 
La icy local del Estado del domicilio en ci cual Ia acción es intentada será 

aplicada para determinar el derecho a divorciarse. 

§ 286. LEY APLICABLE A LA NULIDAD 
La ley aplicable al decreto de nulidad es Ia Icy que determina la validez 

del matrimonio. 

TOPICO 2. LEGITIMACION 

§ 287. LEY APLICABLE A LA LEGITIMACION 
(1) La detrminación de si un niflo es legitimado, depende de la Icy del 

Estado que, con respecto a la materia particular, tenga Ia relación más signi-
ficativa con ci niño y ci padre, de conformidad con los principios contenidos 
enla6. 
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(2) El niflo será usualmente considerado como legitimado si ese serIa su 
estatus bajo la ley local del Estado donde: 

(a) el padre estaba domiciliado cuando la condición legItima del niflo es 
demandada o ha sido creada, o 

(b) el niño estaba domiciliado cuando el padre lo reconoció como suyo. 

§ 288. EFECTOS DE LA LEGITIMACION CREADA POR UNA LEY 
EXTRANJERA 
Un Estado usualmente reconocerá los mismos efectos a un estatus de le-

gitimación creado por una ley extranj era, de conformidad  con los principios 
contenidos en la § 287, que los reconocidos al Status creado por su propia ley 
local. 

TOPICO 3. ADOPCION 

§ 289. LEY APLICABLE A LA ADOPCION 
El tribunal aplica su propia ley local para determinar si confiere una 

adopción. 

§ 290. EFECTOS DE UNAADOPCION EXTRANJERA 
A una adopción decretada por un Estado con jurisdicción, de acuerdo con 

la regla de la § 78, le serán reconocidos los mismos efectos en otro Estado, 
que aquellos reconocidos a un decreto de adopción dictado por sus propios 
tribunales. 

CAPITULO 12 
AGENCIA Y SOCIEDADES EN NOMBRE COLECTIVO 

TOPICO 1. AGENCIA 

§ 291. RELACION ENTRE EL DIRECTORY ELAGENTE 
Los derechos y obligaciones entre un director y un agente, se rigen por la 

ley local del Estado que, con respecto a la materia particular, tenga la relación 
más significativa con las partes y la transacción, de conformidad con los prin-
cipios contenidos en la § 6. Esa ley es seleccionada por aplicación de las re-
glas de las §§ 187 a 188. 

§ 292. RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DEL DIRECTOR 
CON TERCERAS PERSONAS 
(1) La determinación de si un director es responsable por la acción reali-

zada en su favor por su agente, en tratos con una tercera persona, se rige por la 
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ley local del Estado que, con respecto a la materia en particular, tenga la rela-
ciOn más significativa con las partes y la transacción, de conformidad con los 
principios contenidos en la § 6. 

(2) El director será responsable por la acción del agente si fuere obligado 
por la ley local del Estado donde el agente negocia con la tercera persona, 
siempre que el director haya autorizado al agente para actuar en su favor en 
ese Estado o haya dejado que la tercera persona razonablemente creyese que 
el agente tenla tal autorización. 

§ 293. RATIFICACION POR EL DIRECTOR DEL ACTO DEL AGENTE 
(1) Las consecuencias de la ratificación del director de la actuaciOn reali-

zada en su favor por un agente en tratos con una tercera persona se rigen por la 
ley local del Estado que, con respecto a la materia particular, tenga la relación 
más significativa con las partes y la transacción, de conformidad con los prin-
cipios contenidos en la § 6. 

(2) Una ratificación será efectiva silo fuera de conformidad con la ley 
local de: 

(a) el Estado donde el agente trata con la tercera persona, o 
(b) el Estado seleccionado por aplicación de la regla de Ia § 291. 

TOPICO 2. SOCIEDADES DE PERSONAS 

§ 294. RELACION DE LOS SOCIOS ENTRE Si 
Los derechos y obligaciones de los socios entre si se rigen por Ia ley local 

del Estado que, con respecto a la materia en particular, tenga la relaciOn más 
significativa con los socios y Ia transacción, de conformidad con los princi-
pios contenidos en la § 6. Esa ley es seleccionada por aplicación de las reg1 
de las §§ 187 a 188. 

§ 295. RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE SOCIEDADES, 
SOCIOS Y TERCERAS PERSONAS 
(1) La determinación de si una sociedad es responsable por la actuación 

en7su favor de un agente en tratos con una tercera persona, se rige por la ley 
local del Estado seleccionado por aplicación de la regla de la § 292. 

(2) La determinación de si un socio general es responsable por la actua-
ción a favor de la sociedad de un agente en trato con una tercera persona se 
rige por la ley local del Estado seleccionado por aplicación de la regla de la 
§ 292. 
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(3) La responsabilidad de un socio limitado por la actuación a favor de la 
sociedad de un agente en tratos con una tercera persona es deterrninada por Ia 
ley local del Estado seleccionado por aplicación de la regla de Ia § 294, a 
menos que el socio lirnitado haya tornado una parte significativa en el control 
de los negocios de la sociedad o haya dejado que la tercera persona razonable-
mente creyera que él era un socio general. En ambos casos, la responsabilidad 
del socio lirnitado será determinada por la ley local del Estado seleccionado 
por aplicación de la regla de la § 292. 

CAPITULO 13 
SOCIEDADES ANONIMAS 

TOPICO 1. CREACION, RECONOCIMIENTO V DISOLUCION 

§ 296. REQUISITOS PARA LA CONSTITUCION 
Para constituir válidarnente una sociedad anónirna deben cumplirse los 

requerirnientos del Estado en el cual ocurre la constitución, independiente-
mente del lugar donde vaya a realizar sus actividades, o del lugar donde sus 
directores, oficiales o accionistas estén dorniciliados. 

§ 297. RECONOCIMIENTO DE UNA CONSTITUCION 
EN EL EXTRANJERO 
La constitución hecha en un Estado será reconocida en los dernás Estados. 

§ 298. TRATAMIENTO DE UNA ORGANIZACION COMO SOCIEDAD 
ANONIMA 
Una organización formada en un Estado será considerada como una so-

ciedad anónirna en el sentido de un estatuto o regla de otro Estado, si la orga-
nización posee los atributos que, de conformidad con la ley local del Estado 
de su forrnación, son suficientes para formar una sociedad a los efectos del 
estatuto o regla. 

§ 299. TERMINACION 0 SUSPENSION DE LA EXISTENCIA 
DE LA SOCIEDAD ANONIMA 
(1) La determinacjón de si la existencia de una sociedad anOnirna ha termi-

nado o ha sido suspendida depende de Ia ley local del Estado de constitución. 
(2) La terrninación o suspension de la existencia de la sociedad anónirna 

por el Estado de constjtuciOn será reconocida, para la rnayorIa de los propósi-
tos, por los dernás Estados. 
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§ 300. LIQUIDACION DE UNA SOCIEDAD ANONIMA EXTRANJERA 
Un Estado, sin terminar Ia existencia de una sociedad anónima extranje-

ra, puede liquidar su negocio en el Estado, sujetándose a las limitaciones cons-
titucionales. 

TOPICO 2. PODERES SOCIETARIOS Y RESPONSABILIDADES 

§ 301. DERECHOS EN CONTRAY RESPONSABILIDADES 
DE TERCERAS PERSONAS 
Los derechos y responsabilidades de una sociedad anónima con respecto 

a una tercera persona, originados por un acto societario que pueda ser realiza-
do además por un individuo, se rigen por los mismos principios sobre elección 
de ley, aplicables a las partes no societarias. 

§ 302. OTROS TEMAS CON RESPECTO A LOS PODERES 
Y OBLIGACIONES DE UNA SOCIEDAD ANONIMA 
(1) Los temas relativos a los derechos y responsabilidades de una socie-

dad anónima, además de los consagrados en la § 301, se determinan por la ley 
local del Estado que, con respecto a la materia en particular, tenga Ia relación 
más significativa con el hecho y las partes, de acuerdo con los principios con-
tenidos en la § 6. 

(2) La ley local del Estado de constitución será aplicada para determinar 
tales temas, excepto en el caso inusual en que, con respecto a la materia parti-
cular, algin otro Estado tenga una relación más significativa con el hecho y 
las partes, caso en el cual, Ia ley local de ese otro Estado será aplicada. 

TOPICO 3. ACCIONISTAS, DIRECTORES Y OFICIALES 

§ 303. ACCIONISTAS 
La ley local del Estado de constitución será aplicada para determinar quie-

nes son accionistas de una sociedad anónima, excepto en el caso inusual en 
que, con respecto a la materia particular, algün otro Estado tenga una relación 
más significativa, de conformidad con los principios contenidos en Ia § 6, con 
Ia persona involucrada y la sociedad anónima, en ese caso Ia ley local de ese 
otro Estado será aplicada. 

• § 304. PARTICIPACION EN LAADMINISTRACION Y LAS GANANCIAS 
La ley local del Estado de constitución se aplicará para determinar el 

derecho de un accionista a participar en la administración de los asuntos de Ia 
sociedad, en la division de ganancias y en la distribución de los activos en la 
disolución y sus derechos en la emisión de nuevas participaciones, excepto en 
el inusual caso en que, con respecto a Ia materia particular, algán otro Estado 
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tenga la relaciOn más significativa con los accionistas y la sociedad, de con-
formidad con los principios contenidos en la § 6, en tal caso se aplicará la ley 
local de ese Estado. 

§ 305. VOTING TRUST 
La ley local del Estado de constitución será aplicada para determinar si la 

participación en un voting trust puede ser votada por los trustees, excepto en 
el inusual caso en que, con respecto a la materia particular, algün otro Estado 
tenga una relación más significativa con los accionistas y la sociedad, de con-
formidad con los principios contenidos en la § 6, en ese caso se aplicará la ley 
local de ese Estado. 

§ 306. RESPONSABILIDAD DEL ACCIONISTA MAYORITARIO 
Las obligaciones de un accionista mayoritario con lasociedad anónima y 

con los accionistas minoritarios se rigen por la ley local del Estado de consti-
tución, excepto en el caso inusual en que, con respecto a la materia particular, 
algün otro Estado tenga una relación más significativa con las partes y la so-
ciedad, de acuerdo con los principios contenidos en la § 6, en tal caso la ley 
local de ese otro Estado será aplicada. 

§ 307. RESPONSABILIDAD DE LOS ACCIONISTAS 
La ley del Estado de constitución será aplicada para determinar la exis-

tencia y extension de la responsabilidad de los accionistas con la sociedad 
anónima por los gravámenes y contribuciones y con sus acreedores por las 
deudas de la sociedad. 

§ 308. EJECUCION DE LA RESPONSABILIDAD DEL ACCIONISTA 
La responsabilidad del accionista, impuesta por el Estado de constitu-

ción, con la sociedad por los gravámenes o contribuciones y con los acreedo-
res de Ia misma por las deudas societarias, puede ser ejecutada en otro Estado. 

§ 309. RESPONSABILIDAD DE DIRECTORES U OFICIALES 
La ley local del Estado de constitución seth aplicada para determinar la 

existencia y extension de Ia responsabilidad de un director u oficial con la 
sociedad, sus acreedores y accionistas, excepto que, con respecto a la materia 
en particular, algün otro Estado tenga una relaci,ón más significativa con las 
partes y la transacción, de conformidad con los principios contenidos en la § 
6, en este caso, la ley local de ese otro Estado será aplicada. 

§ 310. EJECUCION DE LA RESFONSABILIDAD DE DIRECTORES 
Y OFICIALES 
La responsabilidad impuesta por el Estado de constitución sobre un di-

rector u oficial puede ser ejecutada en otro Estado. 
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TOPICO 4. CALIFICACION PARA HACER NEGOCIOS 

§ 311. NECESIDAD DE CALIFICACION PARA HACER NEGOCIOS 
La determinación de si una sociedad anónima extranj era debe' cumplir 

con los requisitos de calificación de un Estado antes de hacer negocioS o con-
ducir otras actividades, sujeto a las limitaciones constitucionales, depende de 
la ley local de ese Estado. 

§ 312. AUSENCIA DE CALIFICACION PARA HACER NEGOCIOS 
Una sociedad anónima extranjera que haya hecho negocios en un Estado 

de los Estados Unidos sin haber completado con estos requisitos de califica-
ción del Estado: 

(1) puede intentar acciones en un Estado hermano, en un tribunal federal 
o estatal, aunque no pueda intentar la acción en el Estado donde hizo nego-
cios, pero 

(2) no puede ejercer derechos bajo un contrato del cual ha sido privada 
por el Estado donde se hizo el negocio, con tal que Ia ley local del aquel 
Estado rigiese,el contrato (ver §§ 187-188). 

TOPICO 5. INTERFERENCIA CON ASUNTOS INTERNOS 

§ 313. ASUNTOS INTERNOS DE UNA SOCIEDAD ANONIMA 
EXTRANJERA 
Un tribunal puede ejercer su jurisdicción por una acción relativa a un 

asunto interno de una sociedad anónima extranjera, a menos que sea un foro 
inapropiado o inconveniente para conocer y decidir de la misma. 

CAPITULO 14 
ADMINISTRACION DE PATRIMONIOS 

TOPICO 1. ADMINISTRACION DEL PATRIMONIO DEL CAUSANTE 

TITULO A. DESIGNACION DEL ADMINISTRADOR V PRUEBA 
DEL TESTAMENTO 

§ 314. DONDE ELTESTAMENTO PUEDE SER PROBADO 
Y EL REPRESENTANTE DESIGNADO 
La voluntad de una persona será consuetudinariamente admitida para pro-

bar el testamento y la designacion de un administrador o ejecutor en el Estado 
(a) donde el de cujus estuvo domiciliado al momento de su muerte; o 
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(b) donde hay activos de la sucesión al momento de la muerte del causan-
te 0 al momento de la designación del ejecutor o administrador; o 

(c) que tenga jurisdicción sobre la persona o propiedad de quien es 
incriminado por haber matado al causante por acto culposo, si el estatuto cuya 
protección se busca permite la demanda intentada por un ejecutor o adminis-
trador designado en aquel Estado. 

§ 315. DESIGNACION DEL ADMINISTRADOR EN UNA SUCESION 
INTESTADA 
Un administrador será consuetudinariarnente designado, en el caso de una 

sucesión ab intestato, en cualquier Estado en el cual la voluntad sea admitida 
para probar el testamento. 

§ 316. LEYAPLICABLE A LAADMINISTRACION 
Los deberes de un ejecutor o administrador con respecto a Ia conducta 

desarrollada durante la administración son usualmente determinadas por la 
ley local del Estado de designacion. 

§ 317. EFECTO DADO EN OTRO ESTADO A SENTENCIAS 
EN PROCEDIMIENTOS DE ADMINISTRACION 
(1) Una sentencia dictada en un procedimiento de administración, por un 

tribunal competente en el Estado donde el causante estaba domiciliado al 
momento de su muerte, será usualmente reconocida en el foro, con respecto a 
los bienes muebles, en la medida en que la misma se ocupe de las cuestiones 
de la sucesión que, de acuerdo con las reglas de elección de ley del foro, están 
regidas por la ley que serIa aplicada por los tribunales del Estado del domici-
ho del causante. 

(2) Una sentencia dictada en un procedimiento de administración, por un 
tribunal competente en el Estado donde el cauSante estaba domiciliado al 
momento de su muerte, no hará inválida por si misma, una sentencia anterior 
contraria dictada por un tribunal en otro Estado, con respecto a la administra-
ción de Ia sucesión del causante en aquel Estado. 

(3) Una sentencia dictada en un procedimiento de administración, por un 
tribunal competente de cualquier Estado se considerará concluyente en otro, 
en la medida en que se refiera a todas las personas que estuvieron sujetas a la 
jurisdicción del tribunal original, si es considerada como tal en el Estado en 
que fue dictada. 

(4) Si una persona, no impedida para hacerlo de acuerdo a la Subsección 
(3), inicia un asunto relacionado con la localización del domicilio del causan-
te en un Estado determinado, para el momento de su muerte, el tribunal que 
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conozca de dicho asunto, no estará vinculado por las decisiones tomadas ante-
riormente por los tribunales de otros Estados con relación al lugar del domici-
ho del causante *. 

TITULO B. ENDOSO EN PROCURACION DE BIENES 
MUEBLES Y DEMANDAS 

§ 318. DONDE EL BIEN MUEBLE PUEDE SER ADMINISTRADO 
Exceptuando lo dispuesto en la § 220(2), un bien mueble fisicarnente 

presente en un Estado, yque no esté en posesión legal de un ejecutor, adminis-
trador o detentador extranjero, puede ser administrado en ese Estado, a menos 
que el interés cI'èl causante en el bien esté representado por un documento 
negociable de tItulo que no esté en ese Estado. 

§ 319. CUANDO LA POSESION DEL EJECUTOR 0 ADMINISTRADOR 
DEL BIEN ES RECONOCIDA EN OTRO ESTADO 
Exceptuando lo establecido en las §§ 320(2) y 321, un ejecutor o admi-

nistrador puede administrar cualquier bien mueble propiedad del causante y 
cuya posesión se procura, y su posesión será reconocida y protegida en cual-
quier Estado dentro del cual esté el bien. 

§ 320. CUANDO PUEDE SER ADMINISTRADO UN BIEN MUEBLE 
TRAIDO A UN ESTADO DESPUES DE LA MUERTE DEL 
PROPIETARIO 
(1) Exceptuando lo dispuesto en ha Subsección (2), cuando un bien mue-

ble es traIdo a un Estado después de la muerte de quien tenga interés en ely la 
posesión sea ejercida pôr el ejecutor o administrador en el Estado en el cual se 
encuentra, el bien puede ser administrado en tal Estado. 

(2) Si el bien es indebidarnente sustraIdo de ha posesión de un ejecutor o 
administrador extranjero y es hlevado a otro Estado, el ejecutor o administra-
dor del Estado al cual el bien es llevado puede administrarlo, sujeto al derecho 
del ejecutor o administrador de quien fue tornado para reclarnar el bien o su 
valor. 

Explicación: Si un tribunal del Estado A determina que en el momento de su fallecimiento, ci causante 
no se encontraba domiciliado en el Estado B, contrariamente a lo establecido por los tribunales del 
mencionado Estado B, el Estado A no estará obligado a cumplir con to establecido previamente por el 
Estado B, salvo que las partes que iniciaron el asunto estén impedidas para elio segün Ia Subsección (3). 
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§ 321. CUANDO EL EJECUTOR 0 ADMINISTRADOR PUEDEN 
RECIBIR EL BIEN FUERA DEL ESTADO DE DESIGNACION 
(1) Exceptuando lo dispuesto en las Subsecciones (2) y (3), un ejecutor o 

administrador puede tornar posesión, fuera del Estado de su designaciOn, de 
un bien que perteneció al causante, y puede retirarlo y administrarlo, a menos 
que al mornento de retirarlo, el interés del causante en el bien mueble esté 
representado por un docurnento negociable excepcional del tItulo. 

(2) Un ejecutor o administrador local tiene el derecho a dernandar la en-
trega del bien mueble que no esté representado en un documento negociable 
del tItulo, en cualquier momento antes que el bien mueble sea retirado de ese 
Estado. Si, después de su retiro por el ejecutor o administrador extranjero, la 
solicitud es,hecha ante el tribunal que lo designO, éste ordenará Ia entrega del 
bien al ejecutor o administrador del Estado del cual fue tornado si, a SU discre-
ción, tal regreso serla lo más conveniente para el patrirnonio. 

(3) Si, al momento del retiro del bien rnueble del Estado, el ejecutor o 
administrador extranjero tiene conocimiento que un ejecutor o administrador 
local ha sido designado o que su propio nombramiento es solo auxiliar, él es 
personalmente responsable ante el ejecutor o administrador local por el rein-
tegro del bien 0 su valor, si Ia ley local del Estado del cual el bien fue retirado 
asI 10 requiere. 

§ 322. CUANDO LA ENTREGA DEL BIEN AL EJECUTOR 
0 ADMINISTRADOR OPERA COMO LIBERACION 
(1) La entrega de un bien del causante a un ej ecutor o administrador opera 

como una liberación a favor de la persona a quien se entrega el bien, a rnenos 
que el interés del causante esté representado por un documento negociable 
excepcional del titulo, si la entrega es hecha 

(a) por un ejecutor o administrador local en cualquier Edo donde el 
litigio por la entrega del bien pueda ser intentado contra la persona que hace la 
entrega, o 

(b) por cualquier ejecutor o administrador extranjero, con tal que la per-
sona que haga la entrega desconozca que un ejecutor o adrninistrador local ha 
sido designado. 

(2) Si una persona entrega un bien del causante a un ejecutor 0 adminis-
trador extranjero, en cirdunstancias distintas de aquellas establecidas para operar 
como liberación en Ia Subsección (I), ésta es responsable frente al ejecutor o 
adrninistrador local por el valor del bien si la ley local del Estado donde tuvo 
lugar la entrega asi lo requiere. 
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§ 323. ENTREGA DE UN BIEN REPRESENTADO EN UN DOCUMENTO 
NEGOCIABLE DEL TITULO 
(1) El ejecutor o administrador en posesión de un documento negociable 

del tItulo que representa un bien perteneciente al causante, puede entregar el 
bién, solo si tal ejecutor o administrador o su cesionario tienen esederecho. 

(2) La entrega de un bien del causante a un ejecutor o administrador u 
otro detentador que presenten y entreguen un documento negociable del tItulo 
que represente el bien, opera como una liberación a favor de la persona que 
häce tal entrega. 

§ 324. PARTICIPACION SOCIETARIA REPRESENTADA 
EN CERTIFICADOS DE PARTICIPACION; DIVIDENDOS 
(1) Las participaciones societarias propiedad del causante, que están re-

presentadas en un certificado de participación y que se encuentran en pose-
sión legal de un administrador o ejecutor extranjero o de un detentador, pueden 
ser administradas en el Estado donde el certificado esté ubicado. 

(2) La transferencia en los libros de la sociedad anónima de participacio-
nes representadas en certificados de participación propiedad del causante, y el 
pago de dividendds que han acrecentado tales participaciones, después que 
las mismas hayan sido registradas en nombre del ej ecutor o administrador en 
posesión del certificado o su cesionario, puede ser hecha solamente a tal eje-
cutor o administrador o a su cesionario. 

(3) La transferencia en los libros de la sociedad anOnima de participacio-
nes representadas en certificados de participación a cualquier ejecutor o admi-
nistrador del causante o a su cesionario que entrega tal certificado, opera como 
una liberaciOn a favor de la sociedad anónima que hace tal transferencia, de 
igual manera que si la misma hubiere sido hecha en vida por el causante o por 
su cesionario 

§ 325. PARTICIPACIONES EN LA SOCIEDAD ANONIMA NO 
REPRESENTADAS EN UN CERTIFICADO DE PARTICIPACION; 
DIVIDENDOS 
(1) Las participaciones en una sociedad anónima propiedad del causante que 

no están repreSentadas en un certificado de participación y los dividendos so-
bre tales participaciones pueden ser administradas en el Estado de constitución. 

(2) Un ejecutor o administrador no designado en el Estado de constitu-
ción puede procurar transferirse a sj mismo participaciones no representadas 
en un certificado y pagarse a sj mismo los dividendos sobre tales participacio-
nes, en las mismas circunstancias y con las mismas consecuencias que las 
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aplicables al pago de una demanda no representada en un instrumento nego-
ciable, tal como lo establecen las §§ 327 a 328. 

(3) La transferencia en el libro de una sociedad anónima de participacio-
nes no representadas en certificados de participación y el pago de dividendos 
sobre tales participaciones a un ejecutor o administrador designado en un Es-
tado distinto de aquel de Ia constitución, opera como una liberación, en las 
mismas circunstancias que aquellas bajo las cuales opera el pago de una de-
manda no representada en un instrumento negociable frente a un ejecutor o 
administrador extranjero, tal como lo establecen las §§ 327 a 329. 

§ 326. DEMANDAS REPRESENTADAS POR INSTRUMENTOS 
NEGOCIABLES 
(1) Una demanda poseIda por el causante, representada en un instrumento 

negociable que no está en posesión legal de un ejecutor o administrador ex-
tranjero 0 de Un tenedor, puede ser administrada en el Estado donde el instru-
mento esté ubicado. 

(2) El ejecutor o administrador en posesión de un instrumento negociable 
propiedad de su causante puede recibir el pago, solo si tal ejecutor o adminis-
trador o su cesionario tienen tal derecho. 

(3) El pago de una demanda representada en un instrumento negociable a 
cualquier ejecutor o administrador del causante, o a su cesionario, que presen-
ta y entrega tal instrumento negociable opera como una liberación a favor del 
deudor que hace tal pago. 

§ 327. PAGO AL EJECUTOR 0 ADMINISTRADOR LOCAL DE 
DEMANDAS NO REPRESENTADAS POR INSTRUMENTOS 
NEGOCIABLES 
Exceptuando lo contenido en Ia § 326, 
(a) un ejecutor o administrador puede, en el Estado de su designacion, 

aceptar el pago de cualquier demanda del causante; 
(b) el pago voluntario a un ejecutor o administrador en el Estado de su 

designacion por aquel cuya persona o propiedad pueden estar sujetas a litigio, 
opera como una liberación a favor de quien paga; 

(c) el pago voluntario a un ejecutor o administrador en el Estado de su 
designacion por aquel cuya persona o propiedad no pueden estar sujetas a 
litigio, opera como una liberación a favor de quien paga, de Ia misma manera 
que el pago voluntario a un ejecutor o administrador fuera del Estado de su 
designacion, tal como lo establece la § 329. 
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§ 328. CUANDO EL EJECUTOR 0 ADMINISTRADOR EXTRANJERO 
PUEDE RECIBIR EL PAGO DE LA DEMANDA NO REPRESENTADA 
POR UN INSTRUMENTO NEGOCIABLE 
(1) Exceptuando lo establecido en las Subsecciones (2) y (3), un ejecutor 

o administrador puede, fuera del Estado de su designación, recibir el pago de 
una demanda del causante, a menos que al momento del pago la demanda esté 
representada en Ufl documento negocial excepcional. 

(2) Un ejecutor o administrador local tiene derecho a demandar la entre-
ga, por el ejecutor o administrador extranjero, de la cantidad pagada a él, en 
cualquier momento antes de ser removido de ese Estado. Si, después de la 
remoción por el ejecutor o administrador extranjero, la solicitud es hecha ante 
el tribunal que lo designo, éste puede ordenar el pago al ejecutor o administra-
dor del Estado en que fue recibido, si, a discreción del tribunal, tal pago será 
más conveniente para el patrimonio. 

(3) Si, al momento del pago, el ejecutor o administrador extranjero tiene 
conocimiento que un ejecutor o administrador local ha sido designado, o que 
su propia designacion es solo auxiliar, él es personalmente responsable frente 
al ejecutor o administrador local por Ia cãntidad del pago, si la ley del Estado 
donde el pago fue recibido asI lo requiere. 

§ 329. CUANDO EL PAGO AL EJECUTOR 0 ADMINISTRADOR 
EXTRANJERO DE LA DEMANDA NO REPRESENTADA EN UN 
INSTRUMENTO NEGOCIABLE OPERA COMO LIBERACION 
(1) El pago hecho a un ejecutor o administrador fuera del Estado de su 

designaciOn, de una demanda del causante, que no está representada en un 
instrumento negociable excepcional, opera como liberaciOn a favor de quien 
paga, si el pago es hecho en desconocimiento de un ejecutor o administrador 
local. 

(2) Si quieñ paga lo hace a un ejecutor o administrador fuera del Estado 
de su designación, en circunstancias distintas de aquellas contenidas en la 
Subsección (1), es responsable frente al ejecutor o administrador local pçr la 
cantidad del pago, si la ley local del Estado donde el pago fue hecho asI lo 
dispone. 

§ 330. DEMANDAS PRESENTADAS CONTRA TRANSACCIONES 
DESPUES DE LA DESIGNACION DEL EJECUTOR 0 ADMINISTRADOR 
La responsabilidad de un ejecutor o administrador derivada de las tran- 

sacciones ocurridas despues de su designacion, solo puede hacerse efectiva 
por ese ejecutor o administrador. 

646 



RESTATEMENT OF THE LAW ON CONFLICT OF LAWS SECOND 

§ 331. TRANSFERENCIA DE LOS ACTIVOS LOCALES AL EJECUTOR 
O ADMINISTRADOR EXTRANJERO 
Un tribunal ordenará la transferencia de los activos locales a un ejecutor o 

administrador extranjero que solicita tal transferencia, si considera que la mis-
ma será lo más conveniente para el patrimonio. 

TITULO C. TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y DEMANDAS 
POR EL EJECUTOR Y ADMINISTRADOR 

§ 332. TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES POR UN EJECUTOR 
O ADMINISTRADOR 
(1) Un ej ecutor o administrador puede transferir cualquier bien mueble 

del causante presente en el Estado de su designacion, al momento de la trans-
ferencia, a menos que éste sea representado por un documento negociable 
excepcional del tItulo o esté en posesión de un ejecutor o administrador ex-
tranj ero o de un tenedor. 

(2) Si un bien mueble propiedad del causante es representado por un do-
cumento negociable del tItulo, un ejecutor o administrador en posesión del 
documento puede transferir el bien mueble a través de una transferencia del 
documento. 

(3) Un ejecutor o administrador local puede transferir cualquier bien mue-
ble del causante, no representado en un documento negociable excepcional 
del tItulo, que al momento de la transferencia se encuentre en un Estado dis-
tinto de aquel de su designacion, a menos que 

(a) el otro Estado sea aquel en el cual el ejecutor o administrador local ha 
sido designado, o 

(b) el bien está en posesión de otro ejecutor o administrador del mismo 
causante o de un tenedor. 

§ 333. TRANSFERENCIA DE UNA DEMANDA POR UN EJECUTOR 
0 ADMINISTRADOR 
(1) Cualquier ejecutor o administrador en posesión de un instrumento 

negociable 0 Ufl certificado de participaciones societarias propiedad de su cau-
sante, puede transferir estos y los derechos que representan con Ia transferen-
cia del instrumento. 

(2) Cualquier ejecutor o administradoi'puede transferir cualquier deman-
da transferible de su causante, distinta de aquella representada por un instru-
mento negociable excepcional, o certificado de participación, contra quien, al 
momento de la designaciOn, pueda estar sujeto a tal reclamación en el Estado 
en el cual el ejecutor o administrador fue designado. 
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(3)Adicionalmente al poderde transferir establecido en la Subsección 
(2), un ejecutor o administrador local puede transferir cualquier demanda trans-
feribledel causante que no pueda ser transferida por otro ejecutor o adminis-
trador de conformidad con la regla establecida en la Subsección (2). 

TITULO D. ADMINISTRACION RELATIVA A INMUEBLES 

§ 334. DONDE EL INMUEBLE PUEDE SERADMINISTRADO 
Un inmueble localizado dentro de un Estado solo puede ser administrado 

en el mismo por un ejecutor o administrador designado por un tribunal corn-
petente de ese Estado, exceptuando lo establecido en sentido contrario por la 
ley de aquel Estado. 

§ 335. CUANDO ELINMUEBLE PUEDE SER VENDIDO PARA PAGAR 
LA DEMANDA DEMOSTRADA LOCALMENTE 
Un tribunal, dirigiendo Ia administración, pUede ordenar la yenta de un 

inmueble, en la medida en que esté sujeto, de acuerdo con la ley local de ese 
Estado ;  al pago de la demanda, aunque haya activos mobiliarios en otro Estado. 

§ 336. CUANDO EL INMUEBLE PUEDE SER VENDIDO PARA PAGAR 
LA DEMANDA DEMOSTRADA EN UN ESTADO EXTRANJERO 
Un tribunal puede ordenar la yenta de un inmuebie del causante para pa- 

gar la demanda dernostrada y permitida en otro Estado en el cual la disponibi- 
lidad de los activos del patrimonio no sea suficiente para el pago. 

§ 337. CUANDO EL HEREDERO 0 LEGATARIO PUEDE ASEGURAR 
EL REEMBOLSO 
Si, sobre la yenta de un inmueble del causante para pagar la demanda 

contra la herencia, el heredero o legatario, de acuerdo con la ley del lugar de 
ubicación, tiene derecho a ser exonerado de los bienes muebies del causante, o 
a ser subrogado en las dernandas pagadas fuera del proceso sobre el inmueble, 
o a quedar fuera de la contribución en otro inmueble del causante; tal derecho 
deberá ser reconocido en cualquier otro Estado en ci cual haya bienes muebles 
o inmuebles del causante, a fin de evitar ci enriquecimiento sin causa. 

§ 338. CUANDO EL EJECUTOR EXTRANJIERO PUEDE EJERCER 
EL PODER PARA VENDER EL INMUEBLE 
El poder para vender un inmueble conferido por un testamento a un eje-

cutor, puede ser ejercido por aquel, aun cuando no haya sido designado en el 
lugar de ubicaciOn del bien. 
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§ 339. AUSENCIA DE PODER DEL EJECUTOR 0 ADMINISTRADOR 
EXTRANJERO PARA EJECUTAR LA HIP0TECA SOBRE UN 
INMUEBLE 
Un ejecutor o administrador designado en un Estado no puede intentar 

una acción para ejecutar una hipoteca sobre un inmueble ubicado en otro Es-
tado, a menos que lo permita Ia ley de ese Estado. 

§ 340. CUANDO LA TRANSFERENCIA POR UN EJECUTOR 
0 ADMINISTRADOR PUEDE EJECUTAR EL DERECHO DE 
HIPOTECA SOBRE BIENES INMUEBLES 
(1) Un ejecutor o administrador que tenga en su posesión, como parte del 

patrimonio del causante, un instrumento negociable asegurado con una hipo-
teca inmobiliaria en otro Estado, puede transferir el instrumento y los dere 
chos que éste representa de la manera establecida en la § 333. 

(2) Si una demanda transferible del causante asegurada con una hipoteca 
inmobiliaria no está representada en un instrumento negociable, un adminis-
trador 0 ejecutor puede transferir Ia demanda y la hipoteca, tat como se esta-
blece en las §§ 333(2) y 333(3), y el cesionario puede intentar, en el lugar de 
ubicación del bien, la acción de ejecución de hipoteca, en las mismas circuns-
tancias en que un cesionario de una demanda no asegurada por hipoteca puede 
intentar una acción para ejecutar su demanda. 

§ 341. CUANDO ELADMINISTRADOR 0 EJECUTOR EXTRANJERO 
0 SU CESIONARIO PUEDE EJERCER EL PODER DE YENTA EN LA 
HIPOTE CA 
Si una hipoteca inmobiliaria confiere al acreedor hipotecario, su cesiona-

rio, o el ejecutor o administrador de cualquiera, un poder de yenta sin deman-
da, tat poder puede ser ejercido por un ejecutor o administrador extranjero o 
por su cesionario sin designación en el lugar de ubicación si 

(a) la hipoteca es otorgada para asegurar una demanda representada en un 
instrumento negociable, y el ejecutor o administrador o su cesionario está en 
posesión del instrumento negociable, o 

(b) Ia hipoteca es otorgada para asegurar una demanda no representada en 
un instrumento negociable y el ejecutor o administrador podrIa intentar la 
demanda de acuerdo a la regla contenida en las §333(2) y 333(3). 

TITULO E. PRUEBA Y PAGO DE DEMANDAS 

§ 342. QUE DEMANDAS PUEDEN SER PROBADAS Y PAGADAS 
LOCALMENTE 
Exceptuando to establecido en la § 343, todos los acreedores, sin consi-

derar donde estén domiciliados, pueden probar SU demanda y recibir el pago 
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en cualquier Estado en el cual el procedimiento de la administración ha sido 
instituido. 

§ 343. CUANDO LOS FONDOS PUEDEN SER TEANSFERIDOS 
AL DOMICILIO SIN EL PAGO DE LA DEMANDA 
Cuando no hayan sido presentadas demandas por los acreedores domici-

liados en ci Estado, un tribunal ante ci cual estén pendientes los procedimien-
tos de administración auxiliar, puede, a su discreción, ordenar que los fondos 
en manos del ejecutor o administrador, sean transmitidos al ejecutor o admi-
nistrador domiciliado, aun cuando acreedores de otro Estado hayan presenta-
do sus demandas localmente. 

§ 344. COMO EL ACTIVO ES APLICADO AL PAGO DE DEMANDAS; 
PREFERENCIAS 
Todos los acreedores de un causante que hayan probado sus demandas 

ante un tribunal competente en el cual haya procedimientos de administración 
del patrimonio del causante, tienen ci derecho a participar, a pro rata, en cual-
quier solicitud de los activos del ejecutor o administrador local, para el pago 
de demandas, independientemente de la fuente de tal activo, o de la residen-
cia, lugar de negocios, domicilio o ciudadanla del acreedor, respecto a deman-
das válidas o gravámenes sobre fondos especIficos y a preferencias válidas 
dadas a los acreedores de una clase particular. 

§ 345. LEY APLICABLE AL TIEMPO PARA PROBAR LA DEMANDA 
El tiempo dentro el cual una demanda puede ser probada en un Estado es 

determinado por Ia icy de ese Estado. 

§ 346. LEY APLICABLE A LA MANERA DE PROBAR LA DEMANDA 
La manera en que una demanda puede ser probada en un Estado es de-

terminada por la icy de ese Estado. 

§ 347. EFECTO DEL PAGO PARCIAL DE UNA DEMANDA EN OTRO 
ESTADO 
Si un acreedor recibe un pago parcial en un Estado, puede proceder en su 

demanda en otro, hasta que reciba el pago total de lo que se le debe. 

§ 348. COMO SON PAGADAS LAS DEMANDAS CONTRA 
UN PATRIMONIO INSOLVENTE 
Cuando el patrimonio entero es insolvente, ci tribunal en cada Estado ase-

gurará, tanto como sea posible, ci pago a pro rata de todas las demandas, mdc- 
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pendientemente de Ia residencia, lugar de negocios, domicilio o ciudadanIa del 
acreedor 0 del lugar donde las demandas fueron originalmente probadas. 

§ 349. COMO SON PAGADAS LAS DEMANDAS CONTRA 
UN PATRIMONIO INSOLVENTE; PAGO PROPORCIONAL 
Cuando el patrimonio entero es insolvente, el tribunal en cada Estado 

pagará proporcionalmente las demandas de los acreedores, tanto las que ha-
yan sido intentadas en ese Estado como las que hayan sido recibidas en otros 
Estados, y tales acreedores serán tratados en igualdad de condiciones con res-
pecto a los acreedores locales. 

§ 350. COMO SON PAGADAS LAS DEMANDAS CONTRA UN 
PATRIMONIO INSOLVENTE; FORMACION DE LOS ACTIVOS 
Cuando el patrimonio completo es insolvente, cada tribunal ante el cual 

sea llevado un procedimiento de administraciOn, tanto como sea posible, pon-
drá los activos bajo su control, de manera de asegurar a todos los acreedores 
un porcentaje a pro rata de sus demandas, independientemente de la fuente de 
tales activos o de Ia residencia, lugar de negocios, domicilio o ciudadanla de 
los acreedores o del lugar donde las demandas fueron originalmente probadas. 

TITULO F. LITIGIOS DE Y CONTRA EJECUTORES 
0 ADMINISTRADORES 

§ 351. CUANDO EL EJECUTOR 0 ADMINISTRADOR PUEDE 
INTENTAR ACCIONES EN EL ESTADO DE DESIGNACION 
La ley local del Estado de designacion determina Ia capacidad de su eje- 

cutor o administrador para intentar una acción ante sus tribunales. 

§ 352. EFECTO EN OTRO JUICIO DE LA SENTENCIA FAVORABLE 
AL EJECUTOR 0 ADMINISTRADOR 
Después que un ejecutor o administrador haya salido favorecido por una 

sentencia de reivindicación a favor de su causante, ningün otro ejecutor o 
administrador podrá intentar de nuevo la reivindicación. 

§ 353. EFECTO EN OTRO JUICIO DE LA SENTENCIA FAVORABLE 
AL DEMANDADO EN EL LITIGIO INTENTADO POR UN 
ADMINISTRADOR 0 EJECUTOR 
(1) Exceptuando lo establecido en la Subsección (2), si un ejecutor o ad-

ministrador en un Estado demanda a una persona contra quien una pretension 
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del causante es afirmada y la sentencia es favorable a él, tal sentencia usual-
mente no constituye un impedimento para un litigio por un ejecutor o admi-
nistrador designado en otro Estado para acumular la demanda, en ausencia de 
un estatuto contrario en aquel otro Estado. 

(2) Cuando la demanda es intentada por un ejecutor, una sentencia favo-
rable al demandado impide un juicio en otro Estado sobre la misma demanda 
por la misma persona como ejecutor. 

§ 354. CUANDO EL EJECUTOR 0 ADMINISTRADOR EXTRANJERO 
PUEDE DEMANDAR 
Un ejecutor o administrador extranjero puede intentar una acción para 

ejecutar una demanda perteneciente al causante 
(1) cuando el demandado no hace una oportuna objeción, o 
(2) cuando la demanda consta en un instrumento negociable, certificado 

de participación o documento negociable del tItulo en posesión del ejecutor o 
administrador extranjero, o 

(3) cuando el mantenimiento del litigio es mejor para los intereses del 
patrimonio y no perjudicará los intereses de los acreedores locales, o 

(4) cuando de otra manera lo autorice la ley local del foro. 

§ 355. CUANDO EL EJECUTOR 0 ADMINISTRADOR EXTRANJERO 
PUEDE DEMANDAR; DEMANDAS INTENTADAS CONTRA 
TRANSACCIONES DESPUES DE LA DESIGNACION 
Un ejecutor o administrador extranjero puede intentar una acción en cual-

quier demanda que él adquiera en favor del patrimonio, derivada de transac-
ciones ocurridas después de su designacion. 

§ 356. EFECTO SOBRE OTRO JUICIO DE LA SENTENCIA CONTRA 
EL EJECUTOR 0 ADMINISTRADOR DEMANDADO 
(1) Exceptuando lo establecido en la Subsección (2) y en la § 358, si una 

persona es favorecida por una demanda contra el causante, o por una senten-
cia de reivindicación contra un ejecutor o administrador del patrimonio del 
causante, tal Sentencia no establece usualmente la demanda en otro Estado, a 
menos que un estatuto de ese Estado asI lo permita; tal sentencia, en ausencia 
de un estatuto contrario, tampoco excluye la posibilidad del demandante de 
demandar a un ejecutor o administrador del mismo causante en otro Estado 
sobre la demanda original. 

(2) Cuando el demandado es un ejecutor del causante, una sentencia fa-
vorable al demandante puede ser probada como una demanda contra la misma 
persona como ejecutor en otro Estado en el cual 61 es también ejecutor del 
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causante, pero una acción no puede ser después intentada contra él en otro 
Estado por el demandante en la demanda original. 

§ 357. EFECTO EN OTRO JUICIO DE LA SENTENCIA FAVORABLE 
AL DEMANDADO EJECUTOR 0 ADMINISTRADOR 
Si una persona que afirma una demanda contra el causante demanda al 

ejecutor o administrador del patrimonio del causante y la sentencia es favora-
ble al demandado, tat decision constituirá un impedimento a Ia demanda con-
tra un ejecutor o administrador del mismo causante en otro Estado sobre Ia 
misma demanda. 

§ 358. JUICIO CONTRA ELADMINISTRADOR 0 EJECUTOR 
EXTRANJERO 
Una acción puede ser intentada contra un ejecutor o administrador ex-

tranjero basada en una demanda contra el causante, cuando la ley local del 
foro autorice el litigio en el Estado contra el ejecutor o administrador y 

(a) Ia demanda puede ser intentada en el Estado contra el causante en 
vida, debido a la existencia de bases para lajurisdicción, distintas de la mera 
presencia fisica (ver §§ 29-30), o 

(b) el ejecutor o administrador ha realizado un acto en el Estado, dentro 
de Ia capacidad de su oficio. 

§ 359. DEMANDAS INTENTADAS POR TRANSACCIONES DESPUES 
DE LA DESIGNACION DEL EJECUTOR 0 ADMINISTRADOR 
EXTRANJERO 
Una acción puede ser intentada contra un ejecutor o administrador ex-

tranjero por cualquier obligacion contraIda por él, o recobrar danos por cual-
quier error suyo, en la administración del patrimonio. 

§ 360. EFECTO PARA EL EJECUTOR 0 ADMINISTRADOR DE LA 
SENTENCIA DICTADA DURANTE LA VIDA DEL CAUSANTE 
Una sentencia dictada a favor o en contra del causante durante su vida en 

cualquier Estado, causa cosa juzgada para todos los ejecutores o administra- 
dores de su patrimonio. 

§ 361. PARA QUE PERIODO EL TRIBUNAL DE DESIGNACION TIENE 
JURISDICCION SOBRE SU EJECUTOR 0 ADMINISTRADOR 
Un ejecutor o administrador, aun cuando esté ausente del Estado, está 

sujeto a lajurisdicción del tribunal bajo cuya dirección esté administrando el 
patrimonio, hasta que sea descargado por el tribunal o el proceso haya termi-
nado de otra manera. 
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TITULO C. RESPONSABILIDAD DEL EJECUTOR 0 ADMINISTRADOR 

§ 362. RESPONSABILIDAD DEL EJECUTOR 0 ADMINISTRADOR 
ANTE EL TRIBUNAL DE DESIGNACION 
Un ejecutor o administrador es responsable ante el tribunal por ci que fue 

designado, por todos los activos del causante que hayan estado en su posesión 
como ejecutor o administrador de ese tribunal, y por todos los activos del 
causante que deberla haber obtenido en el cumplimiento de las obligaciones 
de su oficio. 

§ 363. RESPONSABILIDAD DEL EJECUTOR 0 ADMINISTRADOR 
DESIGNADO EN DOS ESTADOS 
Si Ia misma persona es nombrada ejecutor o administrador en dos o más 

Estados, ésta es responsable en cada Estado, solo por los activos dcl causante 
que haya obtenido, o deberIa haber obtenido, como ejecutor o administrador 
nombrado en ese Estado. 

TITULO H. DISPOSICION DEL BALANCE 

§ 364. COMO EL TRIBUNAL DL ADMINISTRACION DISPONDRA 
DEL BALANCE 
Un tribunal de administración auxiliar podrá, después del pago de las 

demandas, ejercer su discreción en cuanto a la disposición del balance del 
patrimonio personal; podrá ordenarle a su ejecutor o administrador transmitir 
ci balance del patrimonio personal ai tribunal de administración en ci domici-
ho del causante; Ic podrá ordenar, sin tal transmisión, distribuir el balance 
entre las personas legitimadas; o podrá ordenarle transmitir parte y distribuir 
el resto. 

§ 365. COMO EL TRIBUNAL DE ADMINISTRACION DISPONDRA 
DEL BALANCE; DEMANDAS SIN PAGAR EN OTRO ESTADO 
Un tribunal no ordenará la distribuciOn del balance de un patrimonio que 

esté administrando, si se demuestra que hay demandas sin pagar contra ese 
patrimonio en otros Estados, que exceden los fondos disponibles en aqucilos 
para el pago, hasta que la provision sea hecha para el pago de tales demandas. 

§ 366. CUANDO LA RECEPCION DEL EJECUTOR 0 ADMINISTRADOR 
INICIA LA RESPONSABILIDAD POR EL BALANCE 
Cuando se ordena que un balance dcl patrimonio en un Estado sea trans-

ferido al ejecutor o administrador de otro, el ejecutor o administrador del otro 
Estado se hace responsable por ha cantidad transferida. 
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TOPICO 2. DEPOSITOS 

TITULO A. NOMBRAMIENTO DEL DEPOSITARIO 

§ 367. DONDE EL DEPOSITARIO PRINCIPAL ES DESIGNADO 
Sujeto a la regla de la § 368, un depositario principal será nombrado 
(a) en el caso de una acción instituida por un acreedor o accionista de una 

sociedad anónima, por un tribunal competente del Estado de constitución, y 
en el caso de una acciOn instituida por un acreedor o miembro de cuaiquier 
otro tipo de asociación, por ci tribunal competente del Estado donde haya sido 
organizada; o 

(b) en el caso de una acciOn instituida por un acreedor, por el tribunal 
competente de cualquier Estado en el cual una porción sustancial de los acti-
vos y Ia principal oficina de operaciones de la sociedad anónima o asociación 
no constituida estén localizados; o sino hay tal Estado, por un tribunal compe-
tente de cualquier Estado en el cual una porción sustancial de los activos esté 
localizada; o 

(c) en el caso de una acción instituida por un accionista de una sociedad 
anónima por Ia cual un depositario está siendo buscado, por un tribunal corn-
petente de cualquier Estado en el cual una parte sustancial de los activos y la 
principal oficina de operaciones de la sociedad estén localizados. 

§ 368. EFECTO DE INTENTAR UNAACCION QUE IMPLICAAL 
PRINCIPAL DEPOSITARIO COMO IMPEDIMENTO PARA LA 
DESIGNACION EN OTROS ESTADOS 
El comienzo de una acciOn para Ia designaciOn de un depositario princi-

pal en un tribunal competente, de acuerdo con la regla de Ia § 367, será reco-
nocido como un impedimento para una designacion subsiguiente de un 
depositario principal, por los tribunales de cualquier otro Estado, con tai que 
en Ia primera acción ci depositario sea oportunarnente designado. 

§ 369. DONDE EL DEPOSITARIO AUXILIAR ES DESIGNADO 
Un depositario auxiliar de una sociedad anónima o una asociación no 

constituida puede ser designado 
(a) por un tribunal competente de un Estado en el cual estén los activos de 

la sociedad anónjma o de la asociación no constituida, al mornento del co-
mienzo de la acción para la designacion de tal depositario; o 

(b) en ci caso de una sociedad anónima, por un tribunal competente del 
Estado de constitución, y en ci caso de una asociación no constituida, por un 
tribunal competente del Estado donde fue organizada. 
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§ 370. LIMITACION AL PODER DEL DEPOSITARIO 
Un depositario no tendrá poderes distintos de aquellos que le fueron con-

feridos en el Estado de su designación. 

§ 371. LEYAPLICABLE ALAADMINISTRACION 
Las obligaciones de un depositario con respecto a la manera en que con-

duce la administración son determinadas por la ley local del Estado de su 
designacion. 

§ 372. LEY APLICABLE A LA DESIGNACION DE UN DEPOSITARIO 
La ley local del Estado en que se realice determina los motivos para la 

designacion de un depositario. 

TITULO B. ENDOSO EN PROCURACION DE BIENES 
MUEBLES Y DEMANDAS 

§ 373. DONDE UN BIEN MUEBLE PUEDE SER ADMINISTRADO 
Exceptuando lo contenido en la § 375 (2), un bien mueble fisicamente 

presente en un Estado y que no esté en posesión de un depositario extranjero o 
de un tenedor puede ser administrado en aquel Estado, a menos que, el interés 
del patrimonio en el bien esté representado en un documento negociable del 
tItulo que no esté en ese Estado. 

§ 374. CUANDO LA POSE SION DEL DEPOSITARIO DEL BIEN 
MUEBLE ES RECONOCIDA EN OTROS ESTADOS 
Exceptuando lo contenido en las §§ 375(2) y 376, un depositario puede 

administrar cualquier bien mueble del patrimonio, cuya posesión procura, y 
su posesión será reconocida y protegida en cualquier otro Estado en el cual el 
bien se encuentre. 

§ 375. CUANDO PUEDE SER ADMINISTRADO EL BIEN MUEBLE 
QUE ES LLEVADO AL ESTADO DESPUES DE LA DESIGNACION DEL 
DEPOSITARIO 
(1) Exceptuando lo establecido en la SubsecciOn (2), cuando un bien 

mueble es llevado a un Estado después de la designacion del depositario y se 
pone en posesión del éste, el bien puede ser administrado en tal Estado. 

(2) Si el bien mueble es ilegalmente sustraIdo al depositario extranjero y 
es lievado a otro Estado, el depositario del Estado al cual el bien es llevado 
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puede administrarlo, salvo el derecho del depositario de quien fue tornado, a 
reclamar el bien o su valor. 

§ 376. CUANDO EL DEPOSITARIO PUEDE RECIBIR EL BIEN 
MUEBLE FUERA DEL ESTADO DE DESIGNACION 
(1) Exceptuado lo contenido en las Subsecciones (2) y (3), un depositario 

puede tornar posesiOn, fuera del Estado de SU designacion, de Un bien mueble 
perteneciente al patrimonio, y puede removerlo y administrarlo, a menos que 
al momento de la rernoción el interés del patrimonio en el bien esté represen-
tado en un docurnento negociable excepcional deltItulo que no esté en pose-
sion del depositario. 

(2) Un depositario local tiene el derecho a solicitar la entrega de un bien 
mueble, que no esté representado en un documento negociable excepcional 
del tItulo, en cualquier rnomento antes de que el bien sea llevado a otro Esta-
do. Si, después de ilevado por un depositario extranjero, la solicitud es hecha 
en el Estado donde fue designado, el tribunal ante el cual es responsable orde-
nará la entrega del bien al depositario del Estado del cual ci bien fue tornado 
si, a discreción del tribunal, tal regreso será conveniente para el patrirnonio. 

(3) Si al momento de tal remoción, el depositario extranjero sabe que un 
depositario local ha sido designado o que su propia designacion es auxiliar, él 
es personalmente responsable ante el depositario local por el reintegro del 
bien o su valor, si la ley local del Estado del cual el bien fue rernovido asI lo 
requiere. 

§ 377. CUANDO LA ENTREGA DEL BIEN MUEBLE AL DEPOSITARIO 
OPERA COMO LIBERACION 
(1) La entrega de un bien del patrimonio opera como liberación de la 

persona que lo entrega, a menos que el interés en él esté representado en un 
docurnento negociable excepcional del titulo, si la entrega es hecha 

(a) a un depositario local en cualquier Estado en que la demanda pueda 
ser intentada por él, para la entrega del bien contra Ia persona que hace la 
entrega, o 

(b) a cualquier depositario extranjero con tal que la persona que haga Ia 
entrega no esté en conocimiento de que un depositario local ha sido nombrado, 

(2) Si una persona entrega un bien rnueble del patrimonio a un deposita-
rio extranjero en circunstancias distintas de las establecidas en Ia Subsección 
(1) para que opere la liberación, él es responsable ante el depositario local por 
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elvalor del bien, si la ley local del Estado donde la entrega tuvo lugar asI lo 
requiere. 

§ 378. ENTREGA DE UN BIEN MUEBLE REPRESENTADO EN UN 
DOCUMENTO NEGOCIABLE 
(1) El depositario en posesión de un documento negociabie del tItulo que 

representa un bien mueble perteneciente al patrimonio, puede entregarlo y 
solo tal depositario o su cesionario tiene ese derecho. 

(2) La entrega de un bien mueble del patrimonio a un depositario u otra 
persona que detente un documento negociable del tItulo, que represente el 
bien, opera como una liberación para la persona que hace tal entrega. 

§ 379. PARTICIPACIONES SOCIETARIAS REPRESENTADAS POR 
CERTIFICADOS DE PARTICIPACION; DIVIDENDOS 
(1) Las participaciones societarias representadas en certificados de parti-

cipación, que pertenecen al patrimonio para el cual un depositario ha sido 
designado y que no se encuentren en posesión legItima de un depositario ex-
tranjero o un tenedor, pueden ser administradas en ci Estado en donde se en-
cuentre el certificado. 

(2) La transferencia en los libros de una sociedad anónima, de participa-
ciones representadas por un certificado de participación, pertenecientes al pa-
trimonio para ci cual un depositario ha sido designado, y ci pago de dividendos 
aumentados sobre tales participaciones, después que las mismas hayan sido 
registradas a nombre del depositario en posesión del certificado o su cesiona-
rio, solo puede ser hecha por el depositario o su cesionario. 

(3) La transferencia en los libros de una sociedad anOnima de participa-
ciones representadas en un certificado de participación a cualquier deposita-
rio o a su cesionario que entrega tal certificado de participación, opera como 
una liberaciOn de la sociedad, haciendo tal transferencia de la misma manera 
que si hubiera sido hecha al patrimonio con anterioridad a la designacion de 
un depositario o su cesionario. 

§ 380. PARTICIPACIONES SOCIETARIAS NO REPRESENTADAS EN 
CERTIFICADOS DE PARTICIPACION; DIVIDENDOS 
(1) Las participaciones societarias pertenecientes al patrimonio que no 

estén representadas en un certificado de participación, y los dividendos sobre 
las mismas, pueden ser administradas en ci Estado de constitución de la socie-
dad anOnima que creó la participación. 
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(2) Un depositario no designado en el Estado de constitución de la socie-
dad que haya creado las participaciones, puede procurar una transferencia a su 
favor de las participaciones no representadas en un certificado y el pago de los 
dividendos sobre tales participaciones, en las mismas circunstancias y con las 
mismas consecuencias que aquellas aplicables al pago de lademanda no re-
presentada por un instrumento negociable, tal como lo establecen las § § 382 a 
383. 

(3) La transferencia en los libros de una sociedad anónima de participa-
ciones no representadas por un certificado de participación o del pago de divi-
dendos sobre tales participaciones a un depositario designado en un Estado 
distinto de aquel de la constitución de Ia sociedad que creó las participaciones, 
opera como una liberación bajo las mismas circunstancias en que opera en el 
caso del pago de una demanda no representada por un instrumento negociable 
a un depositario extranjero, tal como se establece en las §§ 382 a 383. 

§ 381. DEMANDAS REPRESENTADAS EN UN INSTRUMENTO 
NEGOCIABLE 
(1) Una demanda propiedad del patrimonio que es representada en un 

instrumento negociable que no está en posesión de un depositario extranjero o 
de un tenedor, puede ser administrada en el Estado donde el instrumento se 
encuentre localizado. 

(2) El depositario en posesión de un instrumento negociable pertenecien-
te al patrimonio puede pagarlo, y solo tal depositario o su cesionario tiene ese 
derecho. 

(3) El pago de una demanda representada en un instrumento negociable a 
cualquier depositario o al cesionario de cualquier depositario del patrimonio, 
que presente y entregue tal instrumento negociable, opera como una libera-
don a favor de la persona que hace el pago. 

§ 382. PAGO AL DEPOSITARIO LOCAL DE UNA DEMANDA NO 
REPRESENTADA POR UN INSTRUMENTO NEGOCIABLE 
Exceptuando lo establecido en la § 381, 
(a) un depositario puede, en el Estado de su designación, aceptar el pago 

de cualquier demanda del patrimonio; 
(b) el pago voluntario a un depositario en el Estado de su designacion, por 

alguien cuya persona o propiedad está suj eta a una demanda allI, opera como 
una liberación a favor de quien paga; 
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(c) ci pago voiuntario a un depositario en el Estado de su designacion, por 
alguien cuya persona o propiedad no esté sujeta a una demanda aill, opera 
como una liberaciOn a favor de quien paga, en la misma medida que en el caso 
de un pago voiuntario al depositario fuera del Estado de su designacion, tal 
como lo estabiece Ia § 384. 

§ 383. CUANDO EL DEPOSITARIO EXTRANJERO PUEDE RECIBIR 
EL PAGO DE UNA DEMANDA NO REPRESENTADA EN UN 
INSTRUMENTO NEGOCIABLE 
(1) Exceptuando lo establecido en las Subsecciones (2) y (3), un deposi-

tario puede, fuera dci Estado de su designacion, recibir ci pago de una deman-
da del patrimonio, a menos que, al momento de tal pago, Ia demanda esté 
representada por un instrumento negociable excepcional. 

(2) Un depositario local puede demandar la entrega, por ci depositario 
extranj cr0, de Ia cantidad pagada, en cualquier momento, antes que éste se lo 
ileve del Estado. Si, después de ser lievado por ci depositario extranjero, la 
soiicitud es hecha en ci Estado donde éste ha sido designado, ci tribunal ante 
ci cual es responsabie, ordenará ci reembolso al depositario dcl Estado donde 
fue recibido, si, a discreciOn del tribunal, tal reembolso es mãs conveniente 
para ci patrimonio. 

(3) Si, al momento de tal designacion, ci depositario extranjero tiene co-
nocimiento que un depositario local ha sido designado, y sabe que su propia 
designación es meramente auxiliar, es personalmente responsable por ci mon-
to del pago, si la icy local de aquel Estado asi lo requiere. 

• § 384. CUANDO EL PAGO AL DEPOSITARIO EXTRANJERO DE LA 
DEMANDA NO REPRESENTADA EN UN INSTRUMENTO 

• NEGOCIABLE ACTUA COMO LIBERACION 
(1) El pago a un depositario, fuera dci Estado de su designacion, de una 

dcmanda propiedad del patrimonio, que no esté rcpresentada por un instru-
mento negociabie extraordinario, opera como una liberación a favor de quien 
rcaliza ci pago, si ci pago es hecho sin tener conocimiento de la designación 
de un depositario local. 

(2) Si alguien realiza ci pago a un dcpositario fucra dcl Estado de su 
dcsignaciOn, en circunstancias distintas de las cstablecidas en la SubsccciOn 
(1), quien paga es responsable ante ci dcpositario local por el monto de tal 
pago, si la icy local dcl Estado donde ci pago es hecho asI io requicre. 
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§ 385. DEMANDAS INTENTADAS FOR TRANSACCIONES 
REALIZADAS DESPUES DE LA DESIGNACION DEL DEPOSITARIO 
La obligacion del depositario derivada de las transacciones ocurridas des- 

pués de su designacion, solo puede ser solicitada o ejecutada por ese depositario. 

§ 386. TRANSFERENCIA DE LOS ACTIVOS LOCALES AL 
DEPOSITARIO EXTRANJERO 
Un tribunal ordenará la transferencia de los activos locales al depositario 

extranjero que solicita la transferencia, si la considera conveniente para el 
patrimonio. 

§ 387. EFECTO SOBRE EL EMBARGO EJECUTIVO DE LA 
DESIGNACION DE UN DEPOSITARIO EXTRANJERO 
La demanda de un depositario extranj ero será preferida al embargo ejecu-

tivo hecho despuës de la designacion del depositario, por una persona domici-
liada en ci Estado donde el mismo fue designado, si la demanda del depositario 
disfrutara de similar preferencia en el Estado de su designación si el embargo 
ejecutivo fuese hecho all. 

§ 388. EFECTO DE LA DESIGNACION DE UN SUCESOR ESTATUTARIO 
SOBRE EL EMBARGO EJECUTIVO 
Un sucesor estatutario extranjero prevaiecerá en el embargo ejecutivo de 

bienes muebles locales, hecho después de su designacion. 

TITULO C. TRANSFERENCIA DE LOS BIENES MUEBLES 
Y DEMANDAS FOR EL DEFOSITARIO 

§ 389. TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES FOR EL 
DEPOSITARIO 
(1) Un depositario puede transferir cuaiquier bien mueble del patrimonio 

fiSicamente presente en el Estado de su designación al momento de la transfe-
rencia, a menos que el bien esté representado en un documento negociable 
excepcional del tItulo, o esté en poseSión de un depositario extranj ero o de un 
detentador. 

(2) Si un bien perteneciente al patrimonio está representado en un docu-
mento negociable del tItulo, un depositario en posesión del documento puede 
transferir el bien mueble con la transferencia del documento. 

(3) Un depositario principal puede transferir cualquier bien mueble del 
patrimonio, no representado por un .documento extraordinario del tItulo, que 
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al momento de la transferencia esté fIsicamente presente en un Estado distinto 
de aquel de su designación, a menos que 

(a) el otro Estado sea uno de aquellos en los cuales un depositario local ha 
sido designado, o 

(b) ci bien mueble esté en posesiOn de otro depositario del mismo patri-
monio o de algün tenedor. 

§ 390. TRANSFERENCIA DE DEMANDAS POR EL DEPOSITARIO 
(1) Cualquier depositario en posesión de un instrumento negociable, o 

certificado de participación societaria, perteneciente al patrimonio puede trans-
ferirlo, y a los derechos por él representados, con Ia transferencia del instru-
mento. 

(2) Cualquier depositario puede transferir cualquier demanda transferible 
del patrimonio, distinta de aquellas representadas en instrumentos negocia-
bles excepcionales o certificados de participación, que pueda ejercerse contra 
quien al momento de la designacion pueda estar sujeto a la misma. 

(3) Conjuntamente con el poder de transferir contenido en la Subsección 
(2), un depositario principal puede transferir cualquier demanda transferible 
del patrimonio que no pueda ser transferida por otro depositario, de conformi-
dad con lo establecido en la Subsección (2). 

TITULO D. ADMINISTRACION RELATIVA A LOS INMUEBLES 

§ 391. DONDE LOS INMUEBLES PUEDEN SERADMINISTRADOS 
Los inmuebles ubicados en Ufl Estado solo pueden ser administrados por 

un depositario designado por el tribunal competente de ese Estado, salvo dis-
posición en contrario de la Icy local del mismo. 

§ 392. CUANDO UN DEPOSITARIO PRINCIPAL EXTRANJERO 
PUEDE EJECUTAR LA HIP OTECA INMOBILIARIA 
Un depositario principal extranj cr0 puede ejecutar una hipoteca inmobi-

iiaria, a menos que en ese Estado haya un depositario local, 0 que tal litigio 
perjudicara los intereses de los acreedores locales. 

§ 393. CUANDO EL CESIONARIO DEL DEPOSITARIO EXTRANJERO 
PUEDE EJECUTAR LA HIPOTECA INMOBILIARIA 
(1) Un depositario que tenga en posesión, como parte del patrimonio, un 

instrumento negociable asegurado por una hipoteca inmobiliaria en otro Esta- 
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do, puede transferir ci instrumento y los derechos representados por él, de la 
manera estabiecida en la § 390(1). 

(2) Si una demanda transferible del patrimonio asegurado por una hipote-
ca inmobiliaria no está representada en un instrumento negociable, un deposi-
tario puede transferirla y a la hipoteca, tal como to prevé la § 390(2) y la § 
390(3), y el cesionario puede intentar una acción en el Estado del lugar de 
ubicación del bien para ejecutar la hipoteca, en las mismas circunstancias que 
aquellas en las cuales un cesionario de una demanda no asegurada por una 
hipoteca puede intentar una acción para ejecutar su demanda. 

TITULO E. LA PRUEBA Y EL PAGO DE LA DEMANDA 

§ 394. QUE DEMANDAS PUEDEN SER PROBADAS Y PAGADAS 
LOCALMENTE 
Exceptuando lo establecido en la § 395, todos los acreedores del patrimo-

nio, sin importar donde estén domiciliados, pueden probar sus demandas y ser 
pagados en cualquier Estado en ci cual un depositario haya sido designado. 

§ 395. CUANDO LOS FONDOS PUEDEN SER TRANSFERIDOS AL 
DEPOSITARIO PRINCIPAL SIN EL PAGO DE LA DEMANDA 
Un tribunal que haya designado a un depositario auxiliar puede, a su 

discreción, ordenar que los fondos en manos de ese depositario sean transmi-
tidos al depositario principal, aun cuando acreedores locales hayan presenta-
do demandas. 

§ 396. COMO LOS ACTIVOS SON APLICADOS AL PAGO DE 
DEMANDAS; PREFERENCIAS 
Todos los acreedores de un patrimonio que hayan probado sus demandas 

ante un tribunal competente en ci cual se ileven procesos de depósito pueden 
participar, a pro rata, en cualquier solicitud de los activos del depositario local 
para ci pago de la demanda, independientemente de la fuente de tat activo o de 
la residencia, lugar de negocios, domicilio, o ciudadanIa del acreedor, confor-
me a demandas válidas en contra o gravámenes sobre fondos especIficos y a 
las preferencias válidas dadas a los acreedores de una clase particular. 

§ 397. LEY APLICABLE AL TIEMPO PARA PROBAR LA DEMANDA 
El tiempo dentro del cual una demanda puede ser probada en un Estado es 

determinado por la icy local de ese Estado. 
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§ 398. LEY APLICABLE A LA MANERA DE PROBAR LA DEMANDA 
La manera en la cual una demanda puede ser probada.en un Estado se 

determina por la ley local de ese Estado. 

§ 399. EFECTO DEL PAGO PARCIAL DE LA DEMAND A EN OTRO 
ESTADO 
Si un acreedor recibe un pago parcial en un Estado, puede, proceder con 

su demanda en otros Estados hasta qUe haya recibido Ia cantidad total que se 
le adeuda. 

§ 400. COMO SON PAGADAS LAS DEMANDAS CONTRA UN 
PATRIMONIO INSOLVENTE 
En el pago de los acreedores de un patrimonio insolvente, el tribunal de 

cada Estado asegurará, en la medida de lo posible, el pago a pro rata de todas 
las demandas, independientemente de Ia residencia, el lugarde negocios, do-
micilio o èiudadanIa del acreedor o del lugar donde las demandas fueron on-
ginalmente probadas. 

§ 401. COMO SON PAGADAS LAS DEMANDAS CONTRA UN 
PATRIMONIO INSOLVENTE; PAGO PROPORCIONAL 
Cuando el patrimonio entero es insolvente, el tribunal en cada Estado, 

pagando a los dernandantes que probaron allI sus demandas, lo hará pro-
porcionalmente, agregando lo que el demandante haya recibido en otros Esta-
dos, en igualdad de condiciones con los otros acreedores pagádos en procesos 
locales. 

§ 402. COMO SON PAGADAS LAS DEMANDAS CONTRA UN 
PATRIMONIO INSOLVENTE; ARREGLO DE LOS ACTIVOS 
Cuando ci patrimonio entero es insolvente, cada tribunal en que estén 

siendo lievados procedimientos de depósito, pondrá bajo su control, en la 
medida de los posible, los activos, de manera de asegurar a todos los acreedo-
res, a pro rata, un porcentaje de sus demandas, independientemente de la fuen-
te de tales activos, o, de la residencia, lugar de negocios o nacionalidad del 
acreedor o del lugar donde tales demandas fueron originalmente probadas. 

TITULO F. DEMANDAS FOR Y CONTRA EL DEPOSITARIO 

§ 403. CUANDO EL DEPOSITARIO PUEDE INTENTAR UNAACCION 
EN EL ESTADO DE DESLGNACION 
La icy local del Estado de designacion determina la capacidad de su de-

positario para intentar una acción ante sus tribunales. 
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§ 404. EFECTO SOBRE OTRO JUICIO DE LA SENTENCIA 
FAVORABLE AL DEPOSITARIO EN DEMANDA INTENTADA POR EL 
Después que un depositario ha recuperado una sentencia personal sobre 

una demanda debida al patrimonio, otro depositario no puede recobrarla. 

§ 405. EFECTO SOBRE OTRO JUICIO DE LA SENTENCIA 
FAVORABLE AL DEMANDADO EN DEMANDA INTENTADA 
POR EL DEPOSITARIO 
Si un depositario en un Estado demanda a una persona contra quien una 

demanda del patrimonio del cual es depositario es afirmada y la sentencia es 
favorable al demandado, tal sentencia no constituirá usualmente un obstáculo 
para Un depositario designado en otro Estado, para recoger la demanda en 
ausencia de un estatuto en contrario en aquel Estado. 

§ 406. CUANDO UN DEPOSITARIO PRINCIPAL EXTRANJERO 
PUEDE INTENTAR UNA DEMANDA DEL PATRIMONIO 
Un depositario principal extranjero, puede intentar una acción basada en 

una demanda del patrimonio del cual ha sido designado depositario, a menos 
que haya dentro del Estado del foro un depositario local o que tal demanda 
perjudique los intereses de los acreedores locales. 

§ 407. CUANDO ELDEPOSITARIO EXTRANJERO PUEDE DEMANDAR; 
DOCUMENTOS NEGOCIABLES 
Un depositario en posesión de un instrumento negociable, certificado de 

participación o documento negociable del tItulo perteneciente al patrimonio, 
y solo tal recibidor, puede intentar una acción basada en tal documento. 

§ 408. CUANDO ELDEPOSITARIO EXTRANJIERO PUEDE DEMANDAR 
0 ILACER CUMPLIR LA RESPONSABILIDAD DEL ACCIONISTA 
Un depositario extranjero de una sociedad anónima puede intentar una 

acción para hacer cumplir una responsabilidad estatutaria de los accionistas 
por las deudas de la sociedad, si él ha sido designado por un tribunal del Esta-
do de constitución y está investido de tal derecho por los estatutos de ese 
Estado. 

§ 409. CUANDO EL SUCESOR ESTATUTARIO EXTRANJERO PUEDE 
DEMANDAR 
Si un estatuto del Estado de constitución, en vigor al momento de la diso-

lución de una sociedad, establece que, sobre la disolución, sus activos deben 
pasar a una persona designada en el mismo, Ia persona designada puede inten-
tar una acción en cualquier Estado basada en la demanda debida a la sociedad. 
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§ 410. CUANDO ELDEPOSITARIO EXTRANJERO PUEDE DEMANDAR; 
DEMANDAS INTENTADAS SOBRE LAS TRANSACCIONES DESPUES 
DE LA DESIGNACION 
Ua depositario extranj ero puede intentar una acción en cuaiquier deman-

da que haya adquirido a favor del patrimonio que está administrando, por 
razón de las transacciones que ocurren después de su designaciOn. 

§ 411. EFECTO SOBRE OTRO JUICIO DE LA DEMANDA CONTRA EL 
DEPOSITARIO DEMANDADO 
Si una persona, afirmando una demanda contra un patrimonio del cual ha 

sido designado un depositario, obtiene una sentencia contra el depositario, tal 
sentencia no establece la demanda en otro Estado, a menos que un estatuto de 
ese Estado asI lo establezca; la interpretación de tal sentencia, en ausencia de 
un estatuto, tampoco limitará la posibilidad del demandante de demandar a un 
depositario delmismopatrimonio en otro Estado, basado en la demanda original. 

§ 412. EFECTO SOBREOTRO JUICIO DE LA SENTENCIA 
FAVORABLE AL DEPOSITARIO DEMANDADO 
Si una persona afirma una demanda contra un patrimonio del cual un 

depositario ha sido designado, demandaal depositario y la sentencia es favo-
rable a este ültimo, tal sentencia constituirá un impedimento para un iitigio 
por el demandante contra un depositario del mismo patrimonio en otro Estado 
sobre la misma demanda. 

§ 413. CUANDO EL DEPOSITARIO EXTRANJERO PUEDE SER 
DEMANDADO 
No puede ser intentada una acción contra cualquier depositario fuera del 

Estado de su designación, sobre la base de una demanda contra el patrimonio 
para ci cual ha sido designado depositario. 

§ 414. LEY APLICABLE A LA DETERMINACION DE SI UN 
DEPOSITARIO ES PERSONALMENTE RESPONSABLE; 
DEMANDAS INTENTADAS POR TRANSACCIONES DESPUES 
DE LA DESIGNACION 
(1) La determinación de si un depositario se hace personalmente respon-

sable por un contrato celebrado por él en su actuación como depositario, de-
pende de la ley seleccionada por aplicación de las reglas de las §§ 187 a 188. 

(2) La determinación de si Ufl depositario se hace personalmente respon-
sable por un hecho ilIcito cometido en el curso de SUS funciones, depende de ia 
ley seleccionada por la aplicación de ia regla de Ia § 145. 
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§ 415. DONDE ELDEPOSITARIO PUEDE SER DEMANDADO FOR LAS 
RESPONSABILIDADES EN QUE HAYA INCURRIDO DURANTE EL 
DEPOSITO 
(1) Cuando un depositario es personalmente responsable por un contrato 

celebrado por él 0 Ull hecho ilIcito cometido en su actuación como deposita-
rio, puede ser demandado en cualquier Estado que tengajurisdiccion sobre su 
persona o propiedad. 

(2) Cuando un depositario no es personalmente responsable por un con-
trato 0 Ufl hecho ilIcito ocurridos durante el curso del depósito, una acción 
puede ser intentada contra él fuera del Estado que lo ha designado, si el tribu-
nal que hizo la designacion consiente en ello. 

§ 416. EFECTO SOBRE EL DEPOSITARIO DE LA SENTENCIA 
JMCTADA A FAVOR 0 EN CONTRA DE UNA SOCIEDAD ANONIMA U 
OTRAASOCIACION NO CONSTITUIDAANTES DE SU DESIGNACION 
Una sentencia dictada a favor o en contra de una sociedad anónima o de 

otra aSociación no constituida, causa cosa juzgada con respecto a todos los 
depositarios designados después de dictada. 

§ 417. EFECTO SOBRE EL DEPOSITARIO EXTRANJERO DE LA 
SENTENCIA DICTADA A FAVOR 0 EN CONTRA DE UNA SOCIEDAD 
ANONIMAU OTRAASOCIACION NO CONSTITUIDADESPUES DE 
SU DESIGNACION 
Una sentencia dictada a favor o en contra de una sociedad anónima u otra 

asociación no constituida en un Estado en que no haya sido designado un 
depositario, causa cosajuzgada con respecto a todos los depositarios designa-
dos antes o después de dictada. 

§ 418. PARA QUE PERIODO TIENE JURISDICCION EL TRIBUNAL 
DE DESIGNACION SOBRE SU DEPOSITARIO 
Un depositario, aun cuando esté ausente del Estado, está sUjeto a lajuris-

dicciOn del tribunal bajo cuya dirección está operando, hasta que sea destitui-
do por el propio tribunal o el proceso haya terminado de otra forma. 

TITULO C. RESPONSABILIDAD DEL DEPOSITARIO 

§ 419. RESPONSABILIDAD DEL DEPOSITARIO ANTE EL TRIBUNAL 
DE DESIGNACION 
Un depositario es responsable ante el tribunal que lo designo por todos 

los activos del patrimonio que ha tenido en su posesión y que ha recibido de 
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ese tribunal y por todos aquellos que ha obtenido en descargo de las deudas de 
sii oficio 

420. RESPONSABILIDAD DEL DEPOSITARIO DESIGNADO EN DOS 
ESTADOS 
Si Ia misma persona es nombrada depositario en dos o rnás Estados, es 

responsable en cada Estado solo por los activos del patrimonio que obtuvo, o 
debiO haber obtenido, como depositario en ese Estado. 

TITULO H. DISPOSICION DEL BALANCE 

§ 421. COMO PUEDE DISPONER DEL BALANCE EL TRIBUNAL DE 
ADMINISTRACION 
Un tribunal que ha designado un depositario auxiliar ejercerá, después 

del pago de las dernandas, su discreción en la disposición del balance del 
patrimonio personal local; podrá ordenar a su depositario transmitir el balance 
del patrimonio personal local al depositario principal; podrá ordenarle, sin tal 
transrnIsón, distribuir el balance a las personas que tieiien derecho a ello; o 
podra ordenarle transmitir una parte y distribuir el resto. 

§ 422. COMO PUIDE DISPONER DEL BALANCE EL TRIBUNAL DE 
ADMINISTRACION; DEMANDAS SIN PAGAR EN OTRO ESTAO 
Un tribunal no ordenar la distribución del balance de un patrirnonio que 

eSté siendo administrado, si está demostrado que hay demandas sin pagar, 
pernhisos o expensas Contra el patrimonio en otro Estado que exceden de los 
fondos disponibles para el pago en aquellos Estados, hasta que Ia provision 
sea hecha para el pago de tales demandas, permisos o expensas. 

§ 423 DONDE AL RECIBIR EL DEPOSITARIO COMIENZA LA 
RESPONSABILIDAD POR EL BALANCE 
Cuando un balance del patrimonio en un Estado es transferido al deposi-

tario de otro Estado, el depositario del iiltimo Estado se hace responsable has-
ta por el monto transferido. 



IX. DERECHO COMUNITARIO 
COMUNIDAD ANDINA 

A. lntroducciOn 

B. Derecho comunitario originario 

1. Acuerdo de Cartagena, 1969-1 996 

2. Protocolo de Sucre, 1997 

3. Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de Ia 
Comunidad Andina, Protocoto de Cochabamba, 1996 

4. Tratado Constitutivo del Parlamento Andino, 1979 

5. Denuncia, 2006 



A. INTRODUCCION 

http://www.comunidadandina.org  

La Comunidad Andina es una organizaciOn subregional con personerIa 
jurIdica internacional, integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Peru y por 
los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integracion. 

Sus antecedentes se remontan a 1969, cuando un grupo de paIses sud-
americanos del area andina suscribieron el Acuerdo de Cartagena, también 
conocido como Pacto Andino, con el propósito de establecer una union adua-
nera en un plazo de diez aflos. 

A lo largo de casi tres décadas, el proceso de integraciOn andino atravesO 
por distintas etapas. De una concepción básicamente cerrada de integración 
hacia adentro, acorde con el modelo de sustitución de importaciones, se re-
orientó hacia un esquema de regionalismo abierto. 

La intervención directa de los presidentes en la conducción del proceso 
dentro del nuevo modelo, impulsó Ia integración y permitió alcanzar los prin-
cipales objetivos fijados por el Acuerdo de Cartagena, como la liberación del 
comercio de bienes en Ia Subregion, Ia adopciOn de un arancel externo comün, 
la armonización de instrumentos y polIticas de comercio exterior y de polItica 
econOmica, entre otros. 

El grado de avance alcanzado por la integración y el surgimiento de nue-
vos retos derivados de los cambios registrados en la economIa mundial, plan-
tearon la necesidad de introducir reformas en el Acuerdo de Cartagena, tanto 
de carácter institucional como programático, lo que se hizo por medio del 
Protocolo de Trujillo y el Protocolo de Sucre, respectivamente. 

Las reformas institucionales le dieron al proceso una dirección polItica y 
crearon la Comunidad Andina y el Sistema Andino de Integración. Las refor-
mas programáticas ampliaron el campo de la integración más allá de lo pura-
mente comercial y económico. 
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Apartir deli de agosto de 1997 inició sus funciones Ia ComunidadAndina 
con una Secretarla General de carácter ejecutivo, cuya sede está en Lima, Peru. 
Se formaiizó también el estabiecimiento del Consejo de Presidentes y del Con-
sejo de Ministros de Relaciones Exteriores como nuevos órganos de orienta-
cion y dirección polItica. Se ampiió además ci papel normativo de la Comisión, 
integrada por los Ministros de Comercio, a los ministros sectoriales 

En mayo de 2006, el presidente de Venezuela, Hugo Chavez, anunció la 
retirada de su pais de Ia Comunidad Andina. Segün el artIculo 135 del Acuer-
do de Cartagena, "El Pals Miembro que desee denunciar este Acuerdo deberá 
comunicarlo a la Comisión. Desde ese momento cesarán para él los derechos 
y obligaciones derivados de su condición de Miembro, con excepción de las 
ventajas recibidas y otorgadas de conformidad con ci Programa de Liberación 
de Ia Subregion, las cuales permanecerán en vigencia por un plazo de cinco 
aflos a partir de la denuncia". 

El retiro de Venezuela de la CAN no implica necesariamente el fin del 
bloque regional, porque los otros palses miembros han manifestado interés de 
mantenerla, e inciuso algunos han pianteado la büsqueda de mecanismos para 
saivarla. Por otra parte, las relaciones entre Venezuela y ci resto de los palses 
del bloque quedarlan todavla enmarcadas dentro del ordenamiento internacio-
nal, ya que tales Estados continüan siendo miembros de la OrganizaciOn Mun-
dial de Comercio (OMC), lo cual implica que tendrlan, como mInimo, que 
cumplir con las obligaciones principales de Trato Nacional y de NaciOn Más 
Favorecida. Además, los cinco paises continüan siendo miembros de la Aso-
ciación Latinoamericana de Integracion (ALADI), y bajo este marco podrán 
suscribir acuerdos bilaterales. 

Es importante mencionar asI mismo, que las relaciones comerciales entre 
Colombia y Venezuela, no pueden tener como sustituto al Tratado G-3 suscri-
to por Colombia, Mexico y Venezuela, porque este Tratado no se constituye 
en un marco compieto para las relaciones binacionales. Lo anterior se mani-
fiesta explIcitamente en el artIculo 1-03, segün el cual, no se contraen obliga-
ciones entre Colombia y Venezuela en materia de trato nacional y acceso de 
bienes al mercado en temas como sector automotor, agrIcola, reglas de origen, 
salvaguardias, prácticas desleales, compras publicas y propiedad i ntelectuai*. 

* Para más información ver: Fernández, Cristina y José Gregorio Pineda, Implicaciones de Ia salida de 
Venezuela de CAN, en: http://www.caf.com/attach/ll  IdefaultlLa_Salida_de_Venezuela_de_Ia_CAN 
(may-2006)pdfmayo 2006 
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INTRO DUCCION 

A pesar del retiro de Venezuela de la CAN, hemos decidido incluir las 
principales fuentes del Derecho comunitario andino en esta obra, por conside-
rar su impOrtaflcia para nuestro pals y el hecho de que hayan constituido Dere-
cho vigente para Venezuela hasta hace unos meses. 

OBJETIVOS 

La Comunidad Andina tiene como objetivos los siguientes: 
• Promover el desarrollo equilibrado y armónico de los PaIses Miembros 

en condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación eco-
nómica y social. 

• Acelerar el crecimiento de los palses andinos y la generaciOn de 
ocupación. 

• 	Facilitar la participaciOn en el proceso de integración regional con miras 
a Ia formación gradual de un mercado comün latinoamericano. 

• Propender a disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la posición de 
los PaIses Miembros en el contexto económico internacional. 

• 	Fortalecer la solidaridad subregional y reducir las diferencias de desarro- 
Ilo existentes entre los Palses Miembros. 

• 	Definir polIticas sociales orientadas a Ia elevación de la calidad de vida y 
al mejoramiento del acceso de los diversos grupos sociales de la subregion 
a los beneficios del desarrollo. 

Para alcanzar estos objetivos se emplearán los siguientes mecanismos: 
• 	Un programa de liberalización total del intercambio comercial. 
• Un Arancel Externo Comiin. 
• La armonización gradual de polIticas económicas y sociales y Ia aproxi- 

maciOn de las legislaciones nacionales en las materias pertinentes. 
• 	Intensificación del proceso de industrialización subregional. 
• 	Programas para acelerar el desarrollo de los sectores agropecuario y 

agroindustrial. 
• 	Acciones en el campo de la integración fisica y fronteriza. 
• 	Programas para el desarrollo cientIfico y tecnológico. 

ORDENAMIENTO JURIDICO 

Tres elementos esenciales caracterizan el sistema normativo de la Comu-
nidad Andina: la existencia de un orden jurIdico andino propio, la suprana-
cionalidad y la existencia de órganos comunitarios, también supranacionales, 
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encargados dé la admiñistraciónde justicia andina, en las instancias adminis-
trativa (Secretarla General) y judicial (Tribunal Andino de Justicia). A ello se 
puede sumar una cuarta caracterIstica: las normas comunitarias abarcan un 
espectro cada vez más amplio, extendiéndose, incluso, al area social. 

Ahora bien, el. ordenamiento jurIdico comunitario está conformado por 
un primer nivel que podrIamos calificar como originario, referido a la confor-
macion de la Comunidad Andina y dentro del cual podemos incluir, en primer 
lugar, al Acuerdo de Cartagena, con sus Protocolos Modificatorios: el Proto-
Colo de Trujillo, el Protocolo de Sucre y el Prot6colo Adicional "Compromiso 
de la Comunidad Andina por la Democracia". En segundo lugar, encontramos 
ci Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 
modificado por el Protocolo de Cochabamba. En tercer lugar, puede mencio-
narse el Tratado Constitutivo del Parlamento Andino y su Protocolo Adi-
cional. 

En un segundo nivel, conformado por instrumentos normativos que p0-

driâmosdenominar derivados, encontramos las decisiones y las resoluciones. 
Las Decisiones son normas jurIdicas que se rigen por lo establecido en el 
Tratado de Creación del Tribunal Andirio de Justicia. Estas deberán ser toma-
das por consenso y emanan de Ia Comisión y del Consejo Andino de Ministros 
deRelaciones Exteriores. Constituyen las verdaderas leyes de Ia Comunidad. 
En relación con las decisiones, el Protocolo de Cochabamba, en su artIculo 2, 
establece que "Las decisiones obligan a los palses miembrOs desd lafecha 
en que sean aprobadaspor la Cornisión". Además, de acuerdo con su artIculo 
3, "Las decisiones de la Corn isión serán directarnente aplicables en los palses 
miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del 
Acuerdo, a menos que las mismas seuialen unafecha posterior". 

Por su parte, las Resoluciones emanan de Ia Secretarla General y solo se 
subordinan a las Decisiones, cuando las reglamentan o se emiten en ejercicio 
de una atribuciOn delegada por la Comisión o por ci Consejo. Por bo demás, 
tienen la misma jerarquIa normativa que las Decisiones, precisamente porque 
la relación entre los órganos de Ia Comunidad no esjerárquica sino funcional. 

Para consultar el contenido del ordenamiento jurIdico comunitario, reco-
mendamos su portal en Internet: http//www.comunidadandina.org . En este tra-
bajo nos conformaremos con reseñar el Derecho comunitario originario. 
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B. DERECHO COMUNITARIO ORIGINARIO 
1.ACUERDO DE CARTAGENA 

Bogota, 26/05/1969 
Ley aprobatoria promulgada el 26/09/1973, G.C. Ext. N° 1.620, de 01/11/1973 

Con modificaciones del Protocolo deTrujillo, 10/03/1996 

LOS GOBIERNOS de Bolivia, Colombia, el Ecuador, el Peru y Venezuela, 
INSPIRADOS en la Declaración de Bogota y en Ia Declaración de los 

Presidentes de America; 
RESUELTOS a fortalecer Ia union de sus pueblos y sentar las bases para 

avanzar hacia la formación de una comunidad subregional andina; 
CONSCIENTES que Ia integración constituye un mandato histórico, poli-

tico, económico, social y cultural de sus paIses a fin de preservar su soberanIa 
e independencia; 

FUNDADOS en los principios de igualdad, justicia, paz, solidaridad y 
democracia; 

DECIDIDOS a alcanzar tales fines mediante Ia conformación de un siste-
ma de integración y cooperación que propenda al desarrollo econOmico, equi-
librado, armónico y compartido de sus paIses; 

CONVIENEN, por medio de sus representantes plenipotenciarios debida-
mente autorizados, celebrar el siguiente 

ACUERDO DE INTEGRACION SUBREGIONAL 

CAPITULO I 
OBJET! VOS Y MECANISMOS 

ART. 1. El presente Acuerdo tiene por objetivos promover el desarrollo 
equilibrado y armónico de los PaIses Miembros en condiciones de equidad, 
mediante la integracion y la cooperación económica y social; acelerar su 
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crecimiento y la generación de ocupación; facilitar su participación en el pro-
ceso de integración regional, con miras a la formación gradual de un mercado 
comün latinoamericano. 

Asimismo, son objetivos de este Acuerdo propender a disminuir Ia vulne-
rabilidad externa y mejorar la posicion de los PaIses Miembros en el contexto 
económico intemacional; fortalecer la solidaridad subregional y reducir las 
diferencias de desarrollo existentes entre los PaIses Miembros. 

Estos objetivos tienen la finalidad de procurar un mejoramiento persis-
tente en el nivel de vida de los habitantes de Ia Subregion. 

ART. 2. El desarrollo equilibrado y armónico debe conducir a una distri-
bución equitativa de los beneficios derivados de la integración entre los PaIses 
Miembros de modo de reducir las diferencias existentes entre ellos. Los resul-
tados de dicho proceso deberán evaluarse periódicamente tomando en cuenta, 
entre otros factores, sus efectos sobre la expansion de las exportaciones globales 
de cada pals, el comportamiento de su balanza comercial con la SubregiOn, la 
evolución de su producto territorial bruto, la generación de nuevos empleos y 
la formación de capital. 

ART. 3. Para alcanzar los objetivos del presente Acuerdo se empiearán, 
entre otros, los mecanismos y medidas siguientes: 

a. La armonizaciOn gradual de polIticas econOmicas y sociales y la aproxi-
macion de las legislaciones nacionales en las materias pertinentes; 

b.La programación conjunta, la intensificación del proceso de industriali-
zación subregional y la ejecución de programas industriales yde otras moda-
lidades de integración industrial; 

c.Un Programa de Liberación del intercambio comercial más avanzado 
que los compromisos derivados del Tratado de Montevideo 1980; 

d.Un Arancel Externo Comün, cuya etapa previa serã la adopción de un 
Arancel Externo MInimo Comün; 

e.Programas para acelerar el desarrollo de los sectores agropecuario y 
agroindustrial; 

f. La canalización de recursos internos y externos a la Subregion para 
proveer el financiamiento de las inversiones que sean necesarias en el proceso 
de integración; 

g.La integración fisica; y 
h.Tratamientos preferenciales a favor de Bolivia y el Ecuador. 
Complementariamente a los mecanismos antes enunciados, se adelanta-

ran, en forma concertada, los siguientes programas y acciones de cooperación 
económica y social: 

a. Acciones externas en el campo económico, en materias de interés 
comUn; 
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b. Programas orientados a impulsar el desarrollo cientIfico y tecnologico; 
c. Acciones en el campo de la integración fronteriza; 
d. Programas en el area del turismo; 
e. Acciones para el aprovechamiento y conservación de los recursos natu-

rales y del medio ambiente; 
f. Programas en ci campo de los servicios; 
g. Programas de desarrollo social; y 
h. Acciones en ci campo de Ia comunicación social. 
ART. 4. Para la mejor ejecución del presente Acuerdo, los Palses Miem-

bros realizarán los esfuerzos necesarios para procurar soluciones adecuadas 
que permitan resolver los problemas derivados del enclaustramiento geográfi-
co de Bolivia. 

CAPITULO II 
DE LA COMUNIDAD ANDINA V EL SISTEMA ANDINO 

DE INTEGRACION 

ART. 5 Se crea Ia "Comunidad Andina", integrada por los Estados sobe-
ranos de Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru y Venezuela, y por los órganos e 
instituciones del Sistema Andino de Integración, que se establece por el pre-
sente Acuerdo. 

ART. 6. El Sistema Andino de Integracion está conformado por los si-
guientes órganos e instituciones: 

• El Consejo Presidencial Andino; 
• El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; 
• La Comisión de la Comunidad Andina; 
• La Secretarla General de la Comunidad Andina; 
• El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 
• El Parlamento Andino; 
• El Consejo Consultivo Empresarial; 
• El Consejo Consultivo Laboral; 
• La Corporación Andina de Fomento; 
• El Fondo Latinoamericano de Reservas; 
• El Convenio Simon Rodriguez, los Convenios Sociales que se adscri-

banal SistemaAndino de Integracion y los demás que se creen en ci marco del 
mismo; 

• La Universidad Andina Simon BolIvar; 
• Los Consejos Consultivos que establezca la ComisiOn; y, 
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• Los demás órganos e instituciones que se creen en ci marco de la inte-
gración subregional andina. 

ART. 7. El Sistema tiene como finalidad permitir una coordinación efec-
tiva de los órganos e instituciones quc.io conforman, para profundizar la inte-
gración subregional andina, prornover su proyección externa y consolidar y 
robustecer las acciones relacionadas con el proceso deintegración. 

ART. 8. Los órganos e instituciones del SistemaAndino de Intcgracion se 
rigen por ci presente Acuerdo, sus respectivos tratados constitutivos y sus 
protocolos modificatorios. 

ART. 9. Con ci fin de lograrla mejor coordinaçiOn dcl SistemaAndino de 
Integracion, ci Presidente del Consejo Andino de Ministros de Relaciones 
Exteriores convocará y presidirá la Reunion de Representantes de las institu-
ciones que conforman ci Sistema. 

La Reunion tendrá como principales cometidos: 
a. Intercambiar información sobre las acciones desarrolladas por las res-

pectivas instituciones para dar cumplimiento a las Directrices emitidas por ci 
Consejo Presidencial Andino; 

b. Examinar ia.posibiiidad y conveniencia de acördar, entre-todas las ins-
tituciones o entre algunas de cilas, Ia rcaiización de acciones coordinadas, con 
ci propósito de coadyuvar al iogro de los-objetivos dcl Sistema Andino de 
Integración; y, 

c. Elevar al Consejo Andino de Ministros dc Relaciones Exteriores en 
reunion ampliada, informes sobre las acciones desarroliadas en cumplimiento 
de las Directrices recibidas. 

ART. 10. Las Reuniones de Representantes de las instituciones que con-
forman ci Sistema Andino de Integracion se celebrarán de manera ordinaria al 
menos una vcz al aflo y, en forma extraordinaria, cada vez que lo solicite 
cualquicra de sus instituciones integrantes, en ci lugar que se acuerde antes de 
su convocatoria. 

La Secretarla General de la Comunidad Andina actuará como Secretaria 
de la Reunion. 

SECCION A 
DEL CONSEJO PRESIDENCIAL ANDINO 

ART. 11. El Consejo Presidencial Andino cs ci máximo órgano dci Siste-
ma Andino dc IntcgraciOn y está conformado por los Jcfcs dc Estado de los 
Palses Micmbros dci Acuerdo de Cartagena. Emite Directriecs sobre los dis- 
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tintos ámbitos de Ia integración subregional andina, las cuales son 
instrumentadas por los órganos e instituciones del Sistema que éste determi-
ne, conforme a las competencias y mecanismos establecidos en sus respecti-
vos Tratados o Instrumentos Constitutivos. 

Los órganos e instituciones del Sistema ejecutarán las orientaciones poll-
ticas contenidas en las Directrices emanadas del Consejo PresidencialAndino. 

ART. 12. Corresponde al Consejo Presidencial Andino: 
a. Definir la politica de integración subregional andina; 
b. Orientar e impulsar las acciones en asuntos de interés de Ia subregion 

en su conjunto, asI como las relativas a la coordinación entre los órganos e 
instituciones del Sistema Andino de IntegraciOn; 

c. Evaluar el desarrollo y los resultados del proceso de la integración 
subregional andina; 

d. Considerar y emitir pronunciamientos sobre los informes, iniciativas y 
recomendaciones presentados por los órganos e instituciones del Sistema 
Andino de Integracion; y, 

e. Examinar, todas las cuestiones y asuntos relativos al desarrollo del pro-
ceso de la integración subregional andina y su proyección externa. 

ART. 13. El Consejo Presidencial Andino se reunirá en forma ordinaria 
una vez al aflo, de preferencia en el pals que ejerce la Presidencia del mismo. 
En dicha reuniOn tomará conocimiento de las acciones realizadas por los or-
ganos e instituciones del Sistema Andino de Integración, asi como de sus pla-
nes, programas y sugerencias. Los integrantes del Consej o Andino de Ministros 
de Relaciones Exteriores, de la Comisión y los representantes de los Organos e 
instituciones del Sistema podrán asistir, en calidad de observadores, a las re-
uniones del Consejo Presidencial Andino. 

El Consejo Presidencial Andino podrá reunirse de manera extraordinaria, 
cada vez que lo estime conveniente, en el lugar que se acuerde antes de su 
convocatoria. 

ART. 14. El Consejo Presidencial Andino tendrá un Presidente que ejer-
cerá la maxima representación politica de la Comunidad Andina y permane-
cerá un año calendario en su funcion, Ia que será ejercida sucesivamente y en 
orden alfabético por cada uno de los Palses Miembros. 

Corresponde al Presidente del Consejo Presidencial Andino: 
a. Convocar y presidir las reuniones ordinarias y extraordinarias del 

Consej o; 
b. Ejercer la representación del Consejo y de la Comunidad Andina; 
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c. Supervisar ci cumplimiento por parte de los otros órganos e institucio-
nes del SistemaAndino de Integración de las Directrices emanadas del Conse-
jo; y, 

d. Lievar a cabo las gestiones que ie sean solicitadas por ci Consejo. 

SECCION B 
DEL CONSEJO ANDINO DE MINISTROS DE RELACIONES 

EXTERIORES 

ART. 15. El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores está 
conformado por los Ministros de Relaciones Exteriores de los PaIses Miem-
bros dci Acuerdo de Cartagena. 

ART. 16. Corresponde al Consejo Andino de Ministros de Reiaciones 
Exteriores: 

a. Formular ia poiltica exterior de los PaIses Miembros en los asuntos que 
sean de interés subregional, asi como orientar y coordinar la acción extema de 
los diversos órganos e instituciones dci Sistema Andino de Integración; 
• b. Formular, ejecutar y evaivar en coordinación con Ia Comisión Ia poilti-
ca general del proceso de la integración subregional andina; 

c. Dar cumplimiento a las Directrices que'ie imparte ci Consejo Presiden-
ciai Andino y velar por ia ejecución de aquelias que estén dirigidas a los otros 
órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración; 

d. Suscribir Convenios y Acuerdos con terceros paIses o grupos de paIses 
o con organismos internacionales sobre temas globaies de polItica exterior y 
de cooperación; 

e. Coordinar la posición conjunta de los PaIses Miembros en foros y ne-
gociaciones internacionales, en los ámbitos de su competencia; 

f. Representar a Ia Comunidad Andina en los asuntos y actos de interés 
comün, dentro del marco de su competencia, de conformidad con las normas y 
objetivos del Acuerdo; 

g. Recomendar o adoptar las medidas que aseguren la consecución de ios 
fines y objetivos del Acuerdo de Cartagena, en ci ámbito de su competencia; 

h. Veiar por ci cumplimiento armónico de las obiigaciones derivadas del 
presente Acucrdo y dci Tratado de Montevideo dc 1980; 

i. Aprobar y modificar su propio reglamento; 
j. Aprobar ci Reglamento de ia SecretarIa General y sus modificaciones, a 

propuesta de la Comisión; y, 
k. Conocer y resolver todos los demás asuntos de interés cornün, en ci 

ámbito de su competencia. 
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ART. 17. El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores se 
expresarámediante Declaraciones y Decisiones, adoptadas por consenso. Es-
tas ültimas forman parte del ordenamiento jurIdico de la Comunidad Andina. 

ART. 18. El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores se 
reunirá en forma ordinaria dos veces al año, de preferencia, en el pals que 
ejerce la presidencia del mismo. Igualmente podrá reunirse de manera ex-
traordinaria, cada vez que lo estime conveniente, a petición de cualquiera de 
sus miembros, en el lugar que se acuerde antes de su convocatoria. 

ART. 19. El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores esta-
rá presidido por el Ministro de Relaciones Exteriores del pals que está a cargo 
de Ia presidencia del Consejo Presidencial Andino, quien permanecerá un aflo 
calendario en su función. 

La labor de coordinación que corresponda al Presidente de este Consejo 
será desempenada por el Ministerio de Relaciones Exteriores del pals cuyo 
Jefe de Estado ocupe la presidencia del Consejo Presidencial Andino, en cali-
dad de Secretaria Pro Tempore de ambos órganos y con el apoyo técnico de la 
Secretaria General de la Comunidad Andina. 

ART. 20. El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores se 
reunirá en forma ampliada con los representantes titulares ante la Comisión, 
por lo menos una vez al afio y, a nivel de alternos, cada vez que lo considere 
necesario, a fin de tratar asuntos relativos a! Acuerdo de Cartagena que sean 
de interés de ambos órganos, tales como: 

a. Preparar las reuniones del Consejo Presidencial Andino; 
b. Elegir y, cuando corresponda, remover a! Secretario General de la Co-

munidad Andina; 
c. Proponer al Consejo Presidencial Andino las modificaciones al presen-

te Acuerdo; 
d. Evaluar Ia gestión de la Secretarla General; 
e. Considerar las iniciativas y propuestas que los Paises Miembros o la 

Secretaria General sometan a su consideración; y, 
f. Los demás temas que ambos órganos consideren tratar de comün acuerdo. 

SECCION C 
DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA 

ART. 21. La ComisiOn de la Comunidad Andina está constituida por un 
representante plenipotenciario de cada uno de los Gobiernos de los Paises 
Miembros. Cada Gobierno acreditará un representante titular y un alterno. 
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La Comisión expresará su voluntad mediante Decisiones. 
ART. 22. Corresponde a la Comisión de Ia Comunidad Andina: 
a.Formular, ejecutar y evaluar la polItica de integración subregional andina 

en materia de comercio e inversiones y cuando corresponda, en coordinación 
con el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; 

b. Adoptar las medidas que sean necesarias para el logro de los objetivos 
del Acuerdo de Cartagena, asi como para el cumplimiento de las Directrices 
del Consejo Presidencial Andino; 

c. Coordinar la posición conjunta de los PaIses Miembros en foros y ne-
gociaciones internacionales, en el ámbito de su competencia; 

d. Velar por el cumplimiento armOnico de las obligaciones derivadas del 
presente Acuerdo y del Tratado de Montevideo de 1980; 

e. Aprobar y modificar su propio reglamento; 
f. Aprobar, no aprobar o enmendar las propuestas que los Paises Miem-

bros, individual o colectivamente, o la Secretarla General sometan a su consi-
deracion; 

g. Mantener una vinculación permanente con los órganos e instituciones 
que. conforman el Sistema Andino de Integracion, con miras a propiciar la 
coordinación de programas y acciones encaminadas al logro de sus objetivos 
comunes; 

h. Representar a Ia Comunidad Andina en los asuntos y actos de interés 
comün, dentro del marco de su competencia, de conformidad con las normas y 
objetivos del Acuerdo; 

i. Aprobar los presupuestos anuales y evaluar la ejecuión presupuestal 
de la SecretarIa General y del Tribunal de Justicia de la Counidad Andina, 
asI como fijar la contribución de cada uno de los Palses Mimbros; y, 

j. Someter a consideración del Consejo Andino de Ministros de Relacio-
nes Exteriores la propuesta de Reglamento de la Secretarla General. 

En el cumplimiento de sus funciones, la Comisión considerará de manera 
especial la situación de Bolivia y Ecuador en función de los objetivos de éste 
Acuerdo, de los tratamientos preferenciales previstos en su favor, y del en-
claustramiento geografico del primero. 

ART. 23. La Comisión tendrá un Presidente que permanecerá un aflo ca-
lendario en su cargo. Dicha función será ejercida por el representante del pals 
que ocupe la presidencia del Consejo Presidencial Andino. 

ART. 24. La Comisión se reunirá ordinariamente tres veces al afio y en 
forma extraordinaria cuando sea convocada por su Presidente a petición de 
cualquiera de los Palses Miembros o de Ia Secretarla General. 
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Sus sesiones se ceiebrarán en Ia sede de la Secretaria General, pero po-
drán ilevarse a cabo fuera de ésta. La Comisión deberá sesionar con la presen-
cia de Ia mayoria absoluta de los Palses Miembros. 

La asistencia a las reuniones de Ia Comisión será obligatoria y la no asis-
tencia se considerará abstención. 

ART. 25. El Presidente de la Comisión, a solicitud de uno o más de los 
Palses Miembros 0 de la Secretarla General convocará a Ia Comisión para que 
se reüna como Comisión Ampliada, con el fin de tratar asuntos de carácter 
sectorial, considerar normas para hacer posibie la coordinación de los planes 
de desarrollo y la armonización de las polIticas económicas de los PaIses Miem-
bros, asi como para conocer y resolver todos los demás asuntos de interés 
comün. 

Dichas reuniones serán presididas por ci Presidente de la Comisión y es-
tarán conformadas conjuntamente por los representantes titulares ante ésta y 
los Ministros o Secretarios de Estado del area respectiva. Se ejercerá un voto 
por pals para aprobar sus Decisiones, las que formarán parte del ordenamiento 
jurIdico de la Comunidad Andina. 

ART. 26. La Comisión adoptará sus Decisiones con ci voto favorable de 
la mayoria absoluta de los Palses Miembros. Se exceptiian de esta norma 
general: 

a. Las materias incluidas en ci Anexo I del presente Acuerdo, en las cua-
les Ia ComisiOn adoptará sus Decisiones con el voto favorable de la mayoria 
absoluta de los Palses Miembros y sin que haya voto negativo. 

La Comisión podrá incorporar nuevas materias en dicho Anexo con el 
voto favorable de la mayoria absoluta de los PaIses Miembros; 

b. En los casos que se enumeran en el Anexo II las propuestas de la Secre-
taria General deberán ser aprobadas con ci voto favorable de la mayoria abso-
luta de los Paises Miembros y siempre que no haya voto negativo. Las 
propuestas que contaren con el voto favorable de la mayoria absoluta de los 
Paises Miembros pero que fueren objeto de aigün voto negativo deberán ser 
devueltas a la Secretarla General para la consideración de los antecedentes 
que hayan dado origen a dicho voto negativo. En un plazo no menor de dos 
meses ni mayor de seis, Ia Secretaria General elevará nuevamente Ia propues-
ta a la consideración de Ia Comisión con las modificaciones que estime opor-
tunas y, en tal caso, la propuesta asi modificada se estimará aprobada si cuenta 
con ci voto favorable de la mayoria absoiuta de los Paises Miembros, sin que 
haya voto negativo, pero no se computará como tal el del pals que hubiere 
votado negativaniente en oportunidad anterior; 
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c.-Las materias relacionadas con el regimen especial para Bolivia y Ecua-
dor, que se enumeran en el Anexo III. En este caso, las Decisiones de la Comi-
siOn se adoptarán con la mayorIa absoluta de votos favorables y siempre que 
uno de ellos sea el de Bolivia o Ecuador; y, 

d.Los Programas y los Proyectos de Desarrollo Industrial deberán ser 
aprobados con el voto favorable de la mayorIa absoluta de los Paises Miem-
bros y siempre que no haya voto negativo. 

ART. 27. La SecretarIa General o los Paises Miembros deberán presentar 
sus propuestas con por lo menos quince dIas de antelación a la fecha de re-
union del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores ode la Co-
misión, segün corresponda. Unicamente en casos excepcionales debidamente 
justificados y conforme al ordenamiento jurIdico de la Comunidad Andina, 
podrá prescindirse de la antelación requerida, siempre que el proponente y los 
demás PaIses Miembros estuvieren de acuerdo. 

Las propuestas que contaren con el voto favorablede la mayorla absoluta 
de los Paises Miembros pero que fueren objeto de algün voto negativo, debe-
ran ser devueltas al proponente para Ia consideración de los antecedentes que 
hubieren dado origen a ese voto negativo. 

En un piazo no menor de un mes ni mayor de tres, ci proponente elevará 
nuevamente la propuesta a la consideración del órgano que corresponda con 
las modificaciones que estime oportunas y, en tal caso, la propuesta asI modi-
ficada se entenderá aprobada si cuenta con el voto favorable de la mayoria 
absoluta de los Paises Miembros. 

ART. 28. El Pals Miembro que incurriere en un retraso mayor a cuatro 
trimestres en el pago de sus contribuciones corrientes a la Secretarla General 
o al Tribunal de Justicia de la ComunidadAndina, no podrá ejercer el derecho 
a voto en la Comisión hasta tanto regularice su situación. 

En tal caso ci quorum de asistencia y votación se computará conforme al 
nümero de palses aportantes. 

SECCION D 
DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA 

ART. 29. La Secretaria General es ci Organo ejecutivo de la Comunidad 
Andina y en tal carácter actüa ñnicamente en funciOn de los intereses de la 
subregion. La Secretaria General otorgará apoyo técnico, cuando correspon-
da, a los demás órganos e instituciones dci Sistema Andino de Integración. 

La Secretarla General estará dirigida por ci Secretario General. Para ci 
desempeflo de sus funciones se apoyará en los Directores Generaies, segCin el 
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reglamento respectivo. Dispondrá además del personal técnico y administrati-
vo necesario para ci cumplimiento de sus funciones. La SecretarIa General se 
expresará mediante Resoluciones. 

ART. 30. Son funciones de la Secretarla General de la ComunidadAndina: 
a. Velar por la aplicación de este Acuerdo y por el cumplimiento de las 

normas que conforman el ordenamiento jurIdico de la Comunidad Andina; 
b. Atender los encargos del Consejo Andino de Ministros de Relaciones 

Exteriores y de la Comisión; 
c. Formular al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y a 

Ia Comisión, propuestas de Decision, de conformidad con sus respectivas corn-
petencias, asI como iniciativas y sugerencias a la reunion ampliada del Conse-
jo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, destinadas a facilitar o acelerar 
el cumplimiento de este Acuerdo, con la finalidad de alcanzar sus objetivos en 
ci término rnás breve posible; 

d. Efectuar los estudios y proponer las medidas necesarias para la aplica-
cion de los tratamientos especiales en favor de Bolivia y Ecuador y, en gene-
ral, las concernientes a la participación de los dos paIses en este Acuerdo; 

e. Evaluar e informar anualmente al Consejo Andino de Ministros de Re-
laciones Exteriores y a Ia Cornisión sobre los resultados de la aplicación de 
este Acuerdo y el logro de sus objetivos, prestando especial atención al cum-
plimiento del principio de distribución equitativa de los beneficios de la inte-
gración, y proponer las medidas correctivas pertinentes; 

f. Efectuar los estudios técnicos y las coordinaciones que le encomienden 
los otros órganos del Sistema Andino de Integración y otros que a su juicio 
sean necesarios; 

g. Mantener vInculos permanentes de trabajo con los PaIses Miembros, 
coordinando con el organismo nacional de integración que cada pals seflale 
para tal efecto; 

h. Elaborar su prograrna anual de labores, en el cual incluirá preferente-
mente los trabajos que Ic encomienden los otros Organos del Sistema; 

i. Promover reuniones periódicas de los organismos nacionales encarga-
dos de la forrnuiación o ejecución de la politica ecnOrnica y, especialmente, 
de los que tengan a su cargo Ia pianificacion; 

j. Mantener vInculos de trabajo con los órganos ejecutivos de las dernás 
organizaciones regionales de integración y cooperación con la finalidad de 
intensificar sus relaciones y cooperación recIproca; 

k. Llevar las actas de las reuniones ampliadas del Consejo Andino de 
Ministros de Relaciones Exteriores y las de la Comisión, y elaborar la agenda 
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tentativa de sus reuniones, en coordinación con los presidentes de dichos 
Organos; 

I. Ser depositaria de las actas de las reuniones y demás documentos de los 
órganos del Sistema Andino de Integracion y dar fe de la autenticidad de los 
mismos; 

m. Editar la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena; 
n. Ejercer la SecretarIa de Ia Reunion de Representantes de las institucio-

nes que confonnan el Sistema Andino de Integracion; y, 
fl. Ejercer las demás atribuciones que expresamente le confiere el ordena-

miento jurIdico de la Comunidad Andina. 
ART. 31. La SecretarIa General funcionará en forma permanente y su 

sede será la ciudad de Lima,.PerU. 
ART. 32. La Secretarla General estará a cargo de un Secretario General 

que será elegido por consenso por el Consejo Andino de Ministros de Relacio-
nes Exteriores en reunion ampliada, por un perIodo de cinco aflos, pudiendo 
ser reelegido por una sola vez. 

El Secretario General deberá ser una personalidad de alta representatividad, 
reconocido prestigio y nacional de uno de los Palses Miembros. Actuará iini-
camente en funciOn de los intereses de Ia Subregion en su conjunto. 

Durante su perlodo, el Secretario General no podrá desempeflar ninguna 
otra actividad; ni solicitará o aceptará instrucciones de ningün gobierno, enti-
dad nacional o internacional. 

En caso de vacancia, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exte-
riores en reunion ampliada procederá de inmediato a designar por consenso at 
nuevo titular. Hasta tanto se proceda a tal designación, asumirá interinamente 
Ia SecretarIa General, el Director General de mayor antiguedad en el cargo. 

ART. 33. El Secretario General podra ser removido, por consenso, a re-
querimiento de un Pals Miembro, iinicamente cuando en el ejercicio de sus 
funciones hubiere incurrido en falta grave prevista en el Reglamento de la 
Secretarla General. 

ART. 34. Son atribuciones del Secretario General de la ComunidadAndina 
a. Ejercer la representaciónjurldica de la Secretarla General; 
b. Proponer a la Comisión o at Consejo Andino de Ministros de Relacio-

nes Exteriores iniciativas relativas at Reglamento de la SecretarIa General; 
c. Contratar y remover, conforme at Reglamento de la Secretarla General, 

at personal técnico y administrativo; 
d. Participar con derecho a voz en las sesiones del Consejo Andino de 

Ministros de Relaciones Exteriores, de la Comisión y de sus respectivas reu- 
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niones ampliadas y, cuando sea invitado, en las de los demás órganos del Sis-
tema; 

e. Presentar a Ia Comisión el proyecto de presupuesto anual, para su apro-
bación; y, 

f. Presentar un informe anual de las actividades de la SecretarIa General al 
Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores en reunion ampliada. 

ART. 35. El Secretario General designará los Directores Generales, en 
consulta con los Palses Miembros y de conformidad con Ia estructura orgáni-
co-funcional de Ia Secretarja General. Los Directores Generales serán profe-
sionales de alto nivel, designados estrictamente en función de su formación 
académica, idoneidad, honorabilidad y experiencia, siendo responsables de 
un area técnica determinada. 

Los Directores Generales deberán ser nacionales de alguno de los PaIses 
Miembros y en su designacion el Secretario General procurará que exista una 
distribución geografica subregional equilibrada. El nombramiento y remoción 
de los Directores Generales se regirá por lo que disponga el Reglamento de la 
Secretarla General. 

ART. 36. En Ia ejecución de los procedimientos en los que se controviertan 
los intereses de dos o más Palses Miembros, el Secretario General contará con 
el concurso técnico de expertos especiales, cuya designacion y forma de par -
ticipación se hará conforme al Reglamento de la SecretarIa General. 

ART. 37. El Secretario General, en Ia contrataciOn del personal técnico y 
administrativo, que podrá ser de cualquier nacionalidad, tendrá en cuenta es-
trictamente la idoneidad, competencia y honorabilidad de los candidatos y 
procurará, en cuanto ello no sea incompatible con los criterios anteriores, que 
haya una distribución geografica subregional equilibrada. 

El nombramiento y remoción del personal se ejercerá de conformidad 
con los criterios y causales que se establezcan en el Reglamento de Ia Secreta-
na General, sin perjuicio de lo que disponga a tal efecto el Tratado de Crea-
ciOn del Tribunal de Justicia y sus protocolos modificatorios. 

ART. 38. El personal de la SecretarIa General se abstendrá de cualquier 
acción incompatible con el carácter de sus funcioiies, y no solicitará ni acepta-
rá instrucciones de Gobierno, entidad nacional o internacional alguno. 

ART. 39. En el caso de procedimientos que deban culminar en Ia adop-
ción de una Resolución o Dictamen, las personas naturales ojurIdicas, ptibli-
cas o privadas de los PaIses Mienibros, deberán colaborar con las investiga-
ciones que realice la Secretaria General en el desarrollo de sus funciones y en 
tal sentido deberán suministrar la información que al efecto ésta les solicite. 
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La SecretarIa General guardara la confidencialidad de losdocumentos e 
informaciones que le sean suministrados, de conformidad con las normas que 
al respecto se establezcan. 

SECCION E 
DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 

ART. 40. El Tribunal de Justicia es el órgano jurisdiccional de la Comu-
nidad Andina. 

ART. 41. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se rige por el 
Tratado de su creación, sus protocolos modificatorios y el presente Acuerdo. 

El Tribunal tiene su sede en la ciudad de Quito, Ecuador. 

SECCION F 
'DEL PARLAMENTO ANDINO 

ART. 42. El Parlamento Andino es el Organo deliberante del Sistema, su 
naturaleza es comunitaria, representa a los pueblos de Ia Comunidad Andina y 
estará constituido por representantes elegidos por sufragio universal y directo, 
segCin procedimiento que se adoptará mediante Protocolo Adicional que in-
cluirá los adecuados criterios de representación nacional. 

En tanto se suscriba el Protocolo Adicional que instituya la elección di-
recta, el Parlamento Andino estará conformado por representantes de los Con-
gresos Nacionales, de conformidad a sus reglamentaciones internas y al 
Reglamento General del Parlamento Andino. 

La sede permanente del Parlamento Andino estará en la ciudad de Santafé 
de Bogota, Colombia. 

ART. 43. Son atribuciones del Parlamento Andino: 
a. Participar en la promoción y orientación del proceso de laintegracion 

subregional andina, con miras a la consolidación de Ia integración latinoame-
ricana; 

b. Examinar la marcha del proceso de la integración subregional andina y 
el cumplimiento de sus objetivos, requiriendo para ello información periódica 
a los órganos e instituciones del Sistema; 

c. Formular recomendaciones sobre los proyectos de presupuesto anual 
de los órganos e instituciones del Sistema que se constituyen con las contribu-
ciones directas de los PaIses Miembros; 

d. Sugerir a los órganos e instituciones del Sistema las acciones o decisio-
nes que tengan por objeto o efecto la adopción de modificaciones, ajustes 0 



ACUERDO DE CARTAGENA 

nuevos lineamientos generales con relación a los objetivos programáticos y a 
la estructura institucional del Sistema; 

e. Participar en la generación normativa del proceso mediante sugeren-
cias a los órganos del Sistema de proyectos de normas sobre temas de interés 
comi'in, para su incorporación en el ordenamiento jurIdico de la Comunidad 
Andina; 

f. Prombver Ia armonización de las legislaciones de los PaIses Miembros; 

g. Promover relaciones de cooperación y coordinación con los Parlamentos 
de los PaIses Miembros, los órganos e instituciones del Sistema, asI como con 
los órganos parlamentarios de integración o cooperación de terceros paIses. 

SECCION G 
DE LAS INSTITUCIONES CONSULTIVAS 

ART. 44. El Consejo Consultivo Empresarial y el Consejo Consultivo 
Laboral son instituciones consultivas del Sistema Andino de Integracion. Es-
tan conformados por delegados del más alto nivel, los cuales serán elegidos 
directamente por las organizaciones representativas de los sectores empresa-
rial y laboral de cada uno de los Palses Miembros, de conformidad con sus 
respectivos reglamentos, y acreditados oficialmente por aquellos. 

Corresponderá a estos Consejos Consultivos emitir opinion ante el Con-
sejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, Ia Comisión o la Secreta-
na General, a solicitud de éstos o por propia iniciativa, sobre los programas o 
actividades del proceso de la integración subregional andina que fueran de 
intends para sus respectivos sectores. También podrán ser convocados a las 
reuniones de los grupos de trabajo y de expertos gubernamentales, vinculados 
a Ia elaboración de proyectos de Decision, y podrán participar con derecho a 
voz en las reuniones de la Comisión. 

SECCION H 
DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 

ART. 45. La Corporación Andina de Fomento y el Fondo Latinoamerica-
no de Reservas son instituciones financieras del Sistema que tienen por objeto 
impulsar el proceso de la integración subregional andina. 

ART. 46. La SecretarIa General y los órganos ejecutivos de la Corpora-
ción Andina de Fomento y del Fondo Latinoamenicano de Reservas, deberán 
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mantener vInculos de trabaj o, con el fin de establecer una adecuada coordina-
ción de actividades y facilitar, de esa manera, el logro de los objetivos del 
presente Acuerdo. 

SECCION i 
DE LA SOLUCION:DE CONTROVERSIAS 

ART. 47. La solución de controversias que surjan con motivo de la apli-
cación del ordenamiento jurIdico de la Comunidad Andina, se sujetarã a las 
normas del Tratado que crea el Tribunal de Justicia. 

SECCION J 
DE LA PERSONERIA JURIDICA INTERNACIONAL 

Y DE LOS PRIVILEGIOS E INMUNIDADES 

ART. 48. La Comunidad Andina es una organización subregional con 
personerIa o personalidad jurIdica intemacional. 

ART. 49. La SecretarIa General, el Tribunal de Justicia, el Parlamento 
Andino, la Corporación Andina de Fomento, el Fondo Latinoamericano de 
Reservas y los Convenios Sociales que son parte del Sistema, gozarán en el 
territorio de cada uno de los PaIses Miembros, de los privilegios e inmunida-
des necesarios para la reaiización de sus propósitos. Sus representantes y fun-
cionarios internacionales gozarán, asimismo, de los privilegios e inmunidades 
necesarios para desempenar con independencia sus funciones, en relación con 
este Acuerdo. Sus locales son inviolables y sus bienes y haberes gozan de 
inmunidad contra todo procedimiento judicial, salvo que renuncie expresa-
mente a ésta. No obstante, tal renuncia no se aplicará a ninguna medida judi-
cial ejecutoria. 

CAPITULO III 
ARMONIZACION DE LAS POLITICAS ECONOMICAS Y COORDINA- 

dON DE LOS PLANES DE DESARROLLO 

ART. 50. Los PaIses Miembros adoptarán progresivamente una estrate-
gia para el logro de los objetivos del desarrollo de la Subregion previstos en el 
presente Acuerdo. 

ART. 51. Los PaIses Miembros coordinarán sus planes de desarrollo en 
sectores especIficos y armonizarán gradualmente sus polIticas económicas y 
sociales, con la mira de llegar al desarrollo integrado del area, mediante accio-
nes planificadas. 
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Este proceso se cumplirá paralela y coordinadamente con el de formación 
del mercado subregional mediante los siguientes mecanismos, entre otros: 

a. Programas de Desarrollo Industrial; 
b. Programas de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial; 
c. Programas de Desarrollo de la Infraestructura FIsica; 
d. La armonización de las polIticas cambiaria, monetaria, financiera y fis-

cal, incluyendo el tratamiento a los capitales de Ia Subregion o de fuera de ella; 
e. Una polItica comercial comUn frente a terceros palses; y 
f. La armonización de métodos y técnicas de planificación. 
ART. 52. Antes del 31 de diciembre de 1970 Ia Comisión, a propuesta de 

Ia SecretarIa General, aprobará y someterá a la consideración de los PaIses 
Miembros un regimen comün sobre tratamiento a los capitales extranjeros y, 
entre otros, sobre marcas, patentes, licencias y regalIas. 

Los PaIses Miembros se comprometen a adoptar las providencias que 
fueren necesarias para poner en práctica este regimen dentro de los seis meses 
siguientes a su aprobación por la Comisión. 

ART. 53. Antes del 31 de diciembre de 1971 Ia Comisión, a propuesta de 
la Secretarla General, aprobará y propondrá a los PaIses Miembros el regimen 
uniforme al que deberán sujetarse las empresas multinacionales andinas. 

ART. 54. La Comisión, a propuesta de la SecretarIa General, establecerá 
los procedimientos y mecanismos de carácter permanente que sean necesarios 
para lograr Ia coordinación y armonización de que trata el ArtIculo 51. 

ART. 55. La Comisión, a propuesta de la SecretarIa General y tomando 
en cuenta los avances y requerimientos del proceso de integraciOn subregional, 
asI como el cumplimiento equilibrado de los mecanismos del Acuerdo, apro-
bará normas y definirá plazos para la armonización gradual de las legisthcio-
nes económicas y los instrumentos y mecanismos de regulacion y fomento del 
comercio exterior de los Palses Miembros que incidan sobre los mecanismos 
previstos en el presente Acuerdo para la formación del mercado subregional. 

ART. 56. En sus planes nacionales de desarrollo y en la formulación de 
sus polIticas económicas, los PaIses Miembros incluirán las medidas necesa-
rias para asegurar el cumplimiento de los articulos precedentes. 

CAPITULO IV 
PROGRAMAS DE DESARROLLO INDUSTRIAL 

ART. 57. Los Palses Miembros se obligan a promover un proceso de de-
sarrollo industrial conjunto, para alcanzar, entre otros, los siguientes objetivos: 
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a. La expansion, especialización, diversificaciOn y promoción de la acti-
vidad industrial; 

b. El aprovechamiento de las economIas de escala; 
c. La optima utilización de los recursos disponibles en el area, especial-

mente a través de la industrialización de los recursos naturales; 
d. El mejoramiento de la productividad; 
e. Un mayor grado de relación, vinculación y complementación entre las 

empresas industriales de Ia Subregion; 
f. La distribución equitativa de beneficios; y 
g. Una mej or participación de la industria subregional en el contexto in-

ternacional. 
ART. 58. Para los efectos indicados en el artIculo anterior, constituyen 

modalidades de integraciOn industrial las siguientes: 
a. Programas de Integración Industrial; 
b. Convenios de Complementación Industrial; y 
c. Proyectos de Integracion Industrial. 

SECCIONA 
DE LOS PROGRAMAS DE INTEGRACION INDUSTRIAL 

ART. 59. La Comisión, a propuesta de la Secretaria General, adoptará 
Programas de Integración Industrial, preferentemente para promover nuevas 
producciones industriales en ámbitos sectoriales o intersectoriales, que conta-
ran con la participación de, por lo menos, cuatro Palses Miembros. 

Los programas deberán contener cláusulas sobre: 
a. Objetivos especIficos; 
b. Determinación de los productos objeto del Programa; 
c. LocalizaciOn de plantas en los paIses de la Subregion cuando las carac-

terIsticas del sector o sectores materia de los mismos asI lo requieran, en cuyo 
caso deberán incluir normas sobre el compromiso de no alentar producciones 
en los paIses no favorecidos con la asignación; 

d.PrOgrama de Liberación que podrá contener ritmos diferents por pals 
y por producto; 

e. Arancel Externo Comñn; 
f. CoordinaciOn de las nuevas inversiones a escala subregional y medidas 

para asegurar su financiacion; 
g. Armonización de pollticas en los aspectos que incidan directamente en 

el Programa; 
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h. Medidas complementarias que propicien mayores vinculaciones indus-
triales y faciliten ci cumplirniento de los objetivos del Programa; e 

i. Los plazos durante los cuales deberán mantenerse los derechos y obli-
gaciones que emanen del Programa en el caso de denuncia del Acuerdo. 

ART. 60. En los Programas de Integración Industrial, el pals no partici-
pante se regirá por las condiciones siguientes: 

a. En el caso que los productos objeto de estos programas provengan de la 
nómina de la reserva, podrá mantenerlos en situación de reserva, con el corn-
promiso de perfeccionar ci Programa de Liberación y el Arancel Externo Co-
rniin o ci Arancel Externo Minirno Comün, segün ci caso, en fechas no 
posteriores a las que para estos efectos se establezcan en los Programas; 

b. Para los demás productos por las normas generales de este Acuerdo. 
ART. 61. El pals no participante en un Programa de IntegracionIndus-

trial podrá plantear su incorporación en cualquier momento, para cuyo efecto 
Ia ComisiOn aprobará las condiciones de dicha incorporación, mediante ci 
sisterna de votación previsto en ci literal b) del Articulo 26. En las propuestas 
respectivas se deberán considerar los resuitados de las negociaciones que 
hubieren celebrado al efecto los palses participantes con ci no participante. 

SECCION B 
DE LOS CONVENIOS DE COMPLEMENTACION INDISTRIAL 

• ART. 62. Los Convenios de Complementación Industrial tendrán por 
objeto promover la especiaiización industrial entre los Palses Miembros y 
podrán ser celebrados y ejecutados por dos o más de elios. Dichos Convenios 
deberán ser puestos en conocimiento de Ia Comisión. 

Para los efectos indicados en ci inciso anterior, los Convenios podrán 
comprender medidas tales como distribución de producciones, coproducción, 
subcontratación de capacidades de producción, acuerdos de mercado y opera-
ciones conjuntas de comercio exterior, y otras que faciliten una mayor articu-
lación de los procesos productivos y de Ia actividad empresarial. 

Los Convenios de Completnentación Industrial tendrán carácter tempo-
ral y a más de la deterrninación de los productos objeto de los mismos y del 
piazo de vigencia de los derechos y obligaciones de los PaIses Miembros par-
ticipantes, podrán contener medidas especiales en materia de tratamientos aran-
celarios, de regulación del comercio y de estabiecimiento de márgenes de 
preferencia, no extensivas a los paises no participantes y siempre que dichas 
medidas representen iguales o mejores condiciones que las existentes para ci 
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intercambio recIproco. En este caso, se determinarán los gravámenes aplica-
bles a terceros palses. 

ART. 63. En el caso de los Convenios de ComplementaciOn Industrial se 
aplicarán las siguientes normas a los productos objeto de los mismos: 

a. Cuando provengan de la nómina de reserva, los paises participantes y 
no participantes podrán mantenerlos en ella; y 

b. Respecto a los demás productos, los palses no participantes aplicarán 
las normas generales del presente Acuerdo. 

ART. 64. Los paIses no participantes en los Convenios de Complemen-
tación podran plantear su incorporación en cualquier momento, para cuyo efecto 
los palses participantes aprobarán las condiciones de dicha incorporación, las 
cuales deberán ser puestas en conocimiento de la Comisión. 

SECCION C 
DE LOS PROYECTOS DE INTEGRACION INDUSTRIAL 

ART. 65. La Comisión, a propuesta de la SecretarIa General, aprobará 
Proyectos de Integración Industrial, los cuales se ejecutarán respecto de pro-
ductos especIficos o familias de productos, preferentemente nuevos, mediante 
acciones de cooperación colectiva y con la participación de todos los PaIses 
Miembros. 

Para la ejecución de estos Proyectos se adelantarán, entre otras, las si-
guientes acciones: 

a. Realización de estudios de factibilidad y diseno; 
b. Suministro de equipos, asistencia técnica, tecnologIa y demás bienes y 

servicios, preferentemente de origen subregional; 
c. Apoyo de la Corporación Andina de Fomento mediante el financiamiento 

o la participación accionaria; y 
d. Gestiones y negociaciones conjuntas con empresarios y agencias gu-

bernamentales internacionales para la captación de recursos externos o trans-
ferencia de tecnologIas. 

Los Proyectos de Integracion Industrial incluirán cláüsulas sobre locali-
zación de plantas en los PaIses Miembros cuando las caicterIsticas del sector 
o sectores correspondientes asI lo requieran y podrán comprender cláusulas 
que faciliten el acceso de las producciones al mercadoubregional. 

En el caso de proyectos especIficos que se localicen en Bolivia o el Ecua-
dor, la Comisión establecerá tratamientos arancelarios temporales y no exten-
sivos, que mejoren las condiciones de acceso de dichos productos al mercado 
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subregional. Respecto de productos no producidos, si éstos se incluyeren en 
esta modalidad, contemplarán excepciones al principio de irrevocabilidad del 
inciso primero del ArtIculo 75. 

SECCION D 
OTRAS DISPOSICIONES 

ART. 66. En Ia aplicaciOn de las modalidades de integración industrial, la 
Comisión y la SecretarIa General tendrán en cuenta la situación y requeri-
mientos de la pequefla y mediana industria, particularmente aquellos referidos 
a los siguientes aspectos: 

a. Las capacidades instaladas de las empresas existentes; 
b. Las necesidades de asistencia financiera y técnica para Ia instalación, 

ampliación, modernización o conversion de plantas; 
c. Las perspectivas de establecer sistemas conjuntos de comercialización, 

de investigación tecnológica y de otras formas de cooperación entre empresas 
afines; y 

d. Los requerimientos de capacitación de mano de obra. 
ART. 67. Las modalidades de integración industrial podrán prever accio-

nes de racionalización industrial con miras a lograr un óptimo aprovecha-
miento de los factores productivos y a alcanzar mayores niveles de producti-
vidad y eficiencia. 

ART. 68. La SecretarIa General podrá realizar o promover acciones de 
cooperación, incluyendo las de racionalización y modernización industrial, en 
favor de cualquier actividad del sector y, en especial, de la pequefla y mediana 
industria de la Subregion, con el fin de coadyuvar al desarrollo industrial de 
los Palses Miembros. Estas acciones se llevarán a cabo prioritariamente en 
Bolivia y el Ecuador. 

ART. 69. Cuando se estime convenienteb  y, en todo caso, en oportunidad 
de las evaluaciones periódicas de la SecretarIa General, ésta propondrá a la 
Comisión las medidas que considere indispensables para asegurar la partici-
pación equitativa de los PaIses Miembros en las modalidades de integración 
industrial de que trata el presente CapItulo, ensu ejecución y en el cumpli-
miento de sus objetivos. 

ART. 70. Corresponderá a Ia Comisión y a la SecretarIa General mantener 
una adecuada coordinación con la CorporaciOn Andina de Fomento y gestio-
nar la colaboración de cualesquiera otras instituciones nacionales e internacio-
nales cuya contribuciOn técnica y financiera estimen conveniente para: 

a. Facilitar la coordinaciOn de polIticas y la programación conjunta de las 
inversiones; 
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b. Encauzar un volumen creciente de recursos financieros hacia la solu-
cion de los problemas que el proceso de integración industrial plantee a los 
Palses Miembros; 

c. Promover la financiaciOn de los proyectos de inversion que se generen 
de la ejecución de las modalidades de integraciOn industrial; y 

d. Ampliar, modernizar o convertir plantas industriales que pudieran re-
sultar afectadas por Ia liberación del intercambio. 

CAPITULO V 
PRO GRAMA DE LIBERACION 

ART. 71. El Programa de Liberación tiene por objeto eliminar los 
gravámenes y las restricciones de todo orden que incidan sobre la importación 
de productos originarios del territorio de cualquier Pals Miembro. 

ART. 72. Se entenderá por "gravámenes" los derechos aduaneros y cua-
lesquier otros recargos de efectos equivalentes, sean de carácter fiscal, mone-
tario o cambiario, que incidan sobre las importaciones. No quedarán 
comprendidos en este concepto las tasas y recargos análogos cuando cones-
pondan al costo aproximado de los servicios prestados. 

Se entenderá por <<restricciones de todo orden>> cualquier medida de ca-
rácter administrativo, financiero o cambiario, mediante Ia cual un Pals Miem-
bro impida o dificulte las importaciones, por decision unilateral. No quedaran 
comprendidas en este concepto Ia adopción y el cumplimiento de medidas 
destinadas a la: 

a. Protección de la moralidad püblica; 
b. AplicaciOn de leyes y reglamentos de seguridad; 
c. Regulacion de las importaciones o exportaciones de armas, municio-

nes y otros materiales de guerra y, en circunstancias excepcionales, de todos 
los demás artIculos militares, siempre que no interfieran con lo dispuesto en 
tratados sobre libre tránsito irrestricto vigentes entre los PaIses Miembros; 

d. Protección de la vida y salud de las personas, los animales y los vegetales; 
e. Importación y exportación de oro y plata metálicos; 
f. ProtecciOn del patrimonio nacional de valor artIstico, histórico o ar-

queológico; y 
g. Exportación, utilización y consumo de materiales nucleares, productos 

radiactivos o cualquier otro material utilizable en el desarrollo o aprovecha-
miento de Ia energla nuclear. 
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ART. 73. Para los efectos de los artIculos anteriores, la Secretaria Gene-
ral, de oficio o a petición de parte, determinará, en los casos en que sea nece-
sario, si una medida adoptada unilateralmente por un Pals Miembro constituye 
"gravamen" o "restricción". 

ART. 74. En materia de impuestos, tasas y otros gravámenes internos, los 
productos originarios de un pals Miembro gozarán en el territorio de otro Pals 
Miembro de tratamiento no menos favorable que el que se aplica a productos 
similares nacionales. 

ART. 75. El Programa de Liberación será automático e irrevocable y corn-
prenderá Ia universalidad de los productos, salvo las disposiciones de excep-
ción establecidas en el presente Acuerdo, para liegar a su liberación total en 
los plazos y modalidades que seflala este Acuerdo. 

Este Programa se aplicará, en sus diferentes modalidades: 
a.A los productos que sean objeto de Programas de IntegraciOn Industrial; 
b. A los productos incluidos en la Lista Comün seflalada en el ArtIculo 4 

del Tratado de Montevideo de 1960; 
c. A los productos que no se producen en ningün pals de Ia Subregion, 

incluidos en Ia nómina correspondiente; y 
d.A los productos no comprendidos en los literales anteriores. 
ART. 76. Las restricciones de todo orden serán eliminadas a más tardar el 

31 de diciembre de 1970. 
Se exceptüande la norma anterior las restricciones que se apliquen a pro-

ductos reservados para Programas Sectoriales y modalidades de integración 
industrial, las cuales serán eliminadas cuando se inicie su liberación conforme 
a lo establecido en el respectivo programa y modali&d o segin lo dispuesto 
en el Articulo 83. 

Bolivia y el Ecuador eliminarán las restricciones de todo orden en el mo-
mento en que inicien el cumplimiento del Programa de Liberación para cada 
producto, segün las modalidades establecidas en los Articulos 130 y 138, pero 
podrán sustituirlas por gravámenes que no excedan del nivel más bajo seflala-
do en el literal a) del ArtIculo 82, en cuyo caso lo harán tanto para las impor-
taciones procedentes de la Subregion como de fuera de ella. 

ART. 77. Dentro del plazo señalado en el articulo anterior Ia Comisión, a 
propuesta de la Secretaria General, determinará los productos que serán reser -
vados para Programas Sectoriales de Desarrollo Industrial. 

Antes del 31 de octubre de 1978, la Comisión, a propuesta de la Secreta-
rIa General, aprobará una lista de productos que serán excluidos de la nómina 
de reserva para programación y reservará de entre los no producidos, sendas 
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nóminas de pro ductos para ser producidos en Bolivia y el Ecuador, señaiando 
las condiciones y piazo de la reserva. 

El 31 de diciembre de 1978 Colombia, Pent y Venezuela adoptarán para 
los productos de esta lista ci punto de partida de que trata el literal a) del 
ArtIcuio 82 y eliminarán las restricciones de todo orden aplicabies a la impor-
tación de dichos productos. 

Los gravámenes restantes serán suprimidos mediante cinco reducciones 
anuales y sucesivas del diez, quince, veinte, veinticinco y treinta por ciento, la 
primera de las cuales se efectuará ci 31 de diciembre de 1979. 

Colombia, Peru y Venezuela eliminarán el 31 de diciembre de 1978 los 
gravámenes aplicabies a las importaciones originarias de Bolivia y ci Ecuador. 

Bolivia y ci Ecuador liberarán la importación de estos productos en la 
forma prevista en ci literal b) del ArtIculo 130 de este Acuerdo. 

Antes del 31 de diciembre de 1995, la ComisiOn aprobará Programas y 
Proyectos de Integración Industrial con reiación a los productos que hayan 
sido reservados para ci efecto. 

ART. 78. La Comisión y los PaIses Miembros, en los casos que cones-
ponda y en cuaiquier tiempo, adoptarán las modalidades de integración indus-
trial a que se refiere ci ArtIculo 58 y determinarán las normas pertinentes, 
teniendo en cuenta io previsto en ci CapItuio IV y considerando la importan-
cia de ia programaciOn industrial como mecanismo fundamental del Acuerdo. 

ART. 79. Los productos incluidos en ci primer tramo de ia Lista Comün 
de que trata ci ArtIcuio 4 del Tratado de Montevideo de 1960, quedarán totalmen-
te liberados de gravámenes y restricciones de todo orden ci 14 de abril de 1970. 

ART. 80. Antes dci 31 de diciembre de 1970, ia Comisión, a propuesta de 
la SecretarIa General, eiaborará una nómina de los productos que no se produ-
cen en ningün pals de la Subregion y que no hayan sido reservados para Pro-
gramas Sectoriales de Desarrollo Industrial y seleccionará los que deben 
reservarse para ser producidos en Bolivia y ci Ecuador, estableciendo respec-
to de estos ültimos, las condiciones y ci piazo de ia reserva. 

Los productos incluidos en dicha nómina quedarán totalmente liberados 
de gravámenes ci 28 de febrero de 1971. La liberación de los productos reser-
vados para ser producidos en Bolivia o ci Ecuador, beneficiará exciusivamen-
te a estos paises. 

No obstante lo anterior y dentro del plazo sefiaiado en ci primer párrafo 
de este artIculo, ia Secretaria General podrá proponer a la Comisión ia asigna-
ción de aigunos productos de dicha nómina en favor de Colombia, Peru y 
Venezuela. El pals beneficiado con la asignación desgravará los productos 
respectivos en ia forma estabiecida en ci Articulo 82. 
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Si transcurridos cuatro aflos a partir de la fecha en que se haya hecho la 
asignación, la SecretarIa General comprobare que el pals favorecido con ella 
no ha iniciado la producción correspondiente o que el proyecto no se encontrare 
en vIas de ejecución, cesarán desde ese momento los efectos de la misma y el 
pals beneficiado procederá a desgravar de inmediato el producto respectivo. 

ART. 81. En cualquier momento posterior al vencimiento del plazo mdi-
cado en ci segundo inciso del artIculo anterior, Ia Comisión, a propuesta de la 
Secretarla General, podrá incluir nuevos productos en la nómina a que se re-
fiere el primer inciso del artIculo anterior. Dichos productos quedarán libera-
dos de gravámenes sesenta dIas después de la fecha en que sea aprobada su 
inclusion en la nómina mencionada. 

Cuando la SecretarIa General lo considere tdcnica y económicamente 
posible propondrá a la Comisión Ia reserva de una parte de los nuevos produc-
tos para ser producidos en Bolivia y el Ecuador y establecerá, respecto de 
ellos, el plazo y las condiciones de la reserva. 

ART. 82. Los productos no comprendidos en los ArtIculos 77, 79 y 80 
serán liberados de gravámenes en la forma siguiente: 

a. Se tomará como punto de partida el gravamen más bajo vigente para 
cada producto en cualquiera de los aranceles nacionales de Colombia y ci 
Perñ o en sus respectivas Listas Nacionales en Ia fecha de suscripción del 
Acuerdo. Dicho punto de partida no podrá exceder del ciento por ciento ad-
valorem sobre el precio CIF de Ia mercaderla; 

b. El 31 de diciembre de 1970, todos los gravámenes que se encuentren 
por encima del nivel seflalado en el punto anterior serán reducidos a dicho 
nivel; y 

c. Los gravámenes restantes serán eliminados mediante cinco rebajas anua-
les y sucesivas del diez por ciento cada una, la primera de las cuales se llevará 
a cabo el 31 de diciembre de 1971; siete rebajas anuales y sucesivas del seis 
por ciento cada una, la primera de las cuales se llevará a cabo ci 31 de diciem-
bre de 1976, y una ültima rebaja del ocho por ciento que se hará ci 31 de 
diciembre de 1983. 

ART. 83. Respecto a los productos que habiendo sido seleccionados para 
Programas Sectoriales y modalidades de integración industrial y que se man-
tengan en reserva hasta la terminación del plazo contemplado en ci inciso 
final del ArtIculo 77, los PaIses Miembros cumplirán el Programa de Libera-
ción en Ia forma siguiente: 

a. La Comisión, a propuesta de la Secretarla Genera!, seleccionará sendas 
nOminas de productos no producidos, para ser producidos en Bolivia y ci Ecua-
dor y establecerá las condiciones y ci plazo de la reserva; 
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b. Antes del 31 de diciembre dc 1995, la Comisión, a propuesta de la 
SecretarIa General, adoptará ci programa de liberación gradual para los pro-
ductos restantes, 'ci que deberá perfeccionarse a más tardar el 3.1 de diciembre 
de 1997. Colombia, Perñ y Venezuela eliminarán los gravámenes apiicables a 
las importaciones de Bolivia y ci Ecuador a la fecha de inicio de dicho progra-
ma de liberación. 

ART. 84. Los PaIses Miembros se abstendrán de modificar losniveles de 
gravámenes y de introducir nuevas restricciones de todo orden a las importa-
ciones de productos originarios de la Subregion,.de modo que signifique una 
situación menos favorable que la existente a Ia entrada en vigor del Acuerdo. 

•Se exceptlian de esta norma las modificaciones que Bolivia y el Ecuador 
deban introducir en sus aranceles para racionalizar sus instrumentos de poilti-
ca comercial, con ci fin de asegurar la iniciación o expansiOn de ciertas activi-
dades productivas en sus territorios. Estas excepciones serán calificadas por 
la Secretarla General y autorizadas por la ComisiOn. 

Asimismo, se exceptüan de esta norma las alteraciones de gravámenes 
que resulten de la sustitución de restricciones por gravámenes a que se refiere 
el Articulo 76. 

ART. 85. Hasta el 31 de diciembre de 1970, cada uno de los PaIses Miem-
bros podrá presentar a la Secretarla General una lista de productos que actual-
mente se producen en la Subregion para exceptuarios del Programa de 
LiberaciOn y del proceso de establecimiento del Arancel Externo. Las listas de 
excepciones de Colombia y Peru no podrán comprender productos que estén 
incluidos en más de doscientos cincuenta Items de la NABALALC. 

Dentro de los ciento veinte dIas siguientes a la fecha de depósito de su 
Instrumento de Adhesion ai Acuerdo, Venezuela podrá presentar a Ia Secreta-
na General una lista de excepciones que no podrá comprender productos que 
estén inciuidos en más de doscientos cincuenta Items de ia NABALALC. 

Los productos incluidos en las listas de excepciones quedaran totalmente 
liberados de gravámenes y otras restricciones y amparados por ci Arancel 
Externo MInimo Comün o Arancel Externo Comin, segün corresponda, a tra-
yes de un proceso que comprenderá tres tramos de 44, 44 y 87 items, ci prime-
ro de los cuales se iiberará ci 31 de diciembre de 1993, ci segundo ci 31 de 
diciembre de 1994 y ei ültimo el 31 de diciembre de 1995. 

Colombia, Peru y Venezuela podrán mantener, con posterioridad al 31 de 
diciembre de 1995, un conjunto residual de excepciones que no podrá com-
prender productos que estén incluidos en más 75 items de la NABALALC. 
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ART. 86. La incorporación de un producto por un Pals Miembro en su 
lista de excepciones Ic impedirá gozar de las ventajas que para tal producto se 
deriven del Acuerdo. 

Un Pals Miembro podrá retirar productos de su lista de excepciones en 
cualquier momento. En tal caso, se ajustará de inmediato al Programa de Li-
beración y al Arancel Externo vigentes para tales productos, en las modalida-
des y niveles que le correspondan, y entrará a gozar simultáneamente de las 
ventaj as respectivas. 

En casos debidamente calificados, la Secretarla General podrá autorizar a 
un Pals Miembro para incorporar en su lista de excepciones productos que, 
habiendo sido reservados para Programas y Proyectos de IntegraciOn Indus-
trial, no fueren programados. 

En ningün caso esta incorporaciOn podrá significar un aumento del nü-
mero deitems correspondientes 

ART. 87. La Secretaria General deberá contemplar la posibilidad de in-
corporar los productos que los PaIses Miembros tengan en sus listas de excep-
ciones y en sus nóminas de comercio administrado a las modalidades de 
integración industrial. 

Para los efectos contemplados en el inciso anterior, los paises interesados 
comunicarán a Ia Secretarla General su intención dé participar y una vez acor-
dada la respectiva modalidad de integración industrial,  retirarán el producto 
de su lista de excepciones o de su nómina de comercio administrado. 

Los Paises Miembros celebrarán negociaciones con el fin de buscar for-
mulas que permitan obtener la liberación de los productos incluidos en las 
listas de excepciones o Ia eiiminación de los contingentes de los productos 
incorporados a las nóminas de comercio administrado con anterioridad al yen-
cimiento de los plazos correspondientes. 

ART. 88. La inclusion de productos en las listas de excepciones no afec-
tará las exportaciones de productos originarios de Bolivia o el Ecuador que 
hayan sido objeto de comercio significativo entre el pals respectivo y Bolivia 
o el Ecuador durante los ültimos tres aflos, o qué tengan perspectivas ciertas 
de comercio significativo en un futuro inmediato. 

Lo mismo sucederá en ci futuro en relación con aquellos productos origi-
narios de Bolivia o ci Ecuador que estén incluidos en la lista de excepciones 
de cualquiera de los Paises Miembros y con respecto a los cuales surjan pers-
pectivas ciertas e inmediatas de exportaciOn desde Bolivia o el Ecuador al 
pals que los tenga exceptuados de la liberación del intercambio. 
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Corresponderá a la SecretarIa General determinar cuándo ha existido co-
mercio significativo o hay perspectivas ciertas de que exista. 

ART 89. Los Palses Miembros procurarán concertar conjuntamente acuer-
dos de alcance parcial comerciales, de complementación económica, 
agropecuarios y de promoción del comercio con los demás paIses de America 
Latina en los sectores de producción que sean susceptibles de ello, de confor-
midad con lo dispuesto en el ArtIculo 98 de este Acuerdo y en el Tratado de 
Montevideo de 1980. 

CAPITULO VI 
ARANCEL EXTERNO COMUN 

ART. 90. Los PaIses Miembros se comprometen a poner en aplicación 
Un Arancel Externo Comin en los plazos y modalidades que establezca Ia 
ComisiOn. 

ART. 91. La Comisión, a propuesta de Ia Secretarla General, aprobará el 
Arancel Externo Comün que deberá contemplar niveles adecuados de protec-
ciOn en favor de la producción subregional, teniendo en cuenta el objetivo del 
Acuerdo de armonizar gradualmente las diversas polIticas económicas de los 
PaIses Miembros. 

En la fecha que seflale la Comisión, Colombia, PerO y Venezuela comen-
zarán el proceso de aproximación al Arancel Externo Comün de los gravámenes 
aplicables en sus aranceles nacionales a las importaciones de productos no 
originarios de la Subregion, en forma anual, automática y lineal. 

ART. 92. Antes del 31 de diciembre de 1970, la Comisión aprobará, a 
propuesta de la Secretarla General, un Arancel Externo Minimo Comin, que 
tendrá por objeto principalmente: 

a. Establecer una protección adecuada para la produccion subregional; 
b. Crear progresivamente un margen de preferencia subregional; 
c. Facilitar la adopción del Arancel Externo Comn; y 
d. Estimular la eficiencia de Ia producción subregional. 
ART. 93. El 31 de diciembre de 1971, los PaIses Miembros iniciarán la 

aproximación de los gravámenes aplicables a las importaciones de fuera de la 
Subregion a los establecidos en el Arancel Externo MInimo Comi.tn, en los 
casos en que aquéllos sean inferiores a éstos, y cumplirán dicho proceso en 
forma anual, lineal y automática, de modo que quede en plena aplicación el 31 
de diciembre de 1975. 
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ART. 94. No obstante lo dispuesto en los ArtIculos 91 y 93 se aplicarán 
las siguientes reglas: 

a. Respecto de los productos que sean objeto de Programas de Integra-
ción Industrial regirán las normas que sobre el Arancel Externo Comün esta-
blezcan dichos Programas; y respecto a los productos que sean objeto de 
Proyectos de Integracion Industrial, la Comisión, cuando fuere el caso, podrá 
determinar, al aprobar la Decision respectiva, los niveles de gravámenes apli-
cables a terceros palses y las condiciones correspondientes; y 

b. En cualquier momento en que, en cumplimiento del Programa de Libe-
ración, un producto quede liberado de gravámenes y otras restricciones, le 
serán plena y simultáneamente aplicados los gravámenes establecidos en el 
Arancel Externo MInimo Comün o en el Arancel Externo Comün, segün el 
caso. 

Si se tratare de productos que no se producen en la Subregion, cada pals 
podrá diferir la aplicación de los gravámenes comunes hasta el momento 
en que la Secretarla General verifique que se ha iniciado su producción en 
la Subregion. Con todo, si ajuicio de Ia Secretaria General la nueva produc-
cion es insuficiente para satisfacer normalmente el abastecimiento de Ia 
Subregion, propondrá a la ComisiOn las medidas necesarias para conciliar la 
necesidad de proteger la producción subregional con Ia de asegurar un abaste-
cimiento normal. 

ART. 95. La Comisión, a propuesta de la SecretarIa General, podrá apro-
bar márgenes de preferencia subregional respecto a los productos que aün no 
estuvieren obligados a cumplir el Programa. de LiberaciOn y el Arancel Exter-
no MInimo Comün, estableciendo en la DecisiOn correspondiente las condi-
ciones y términos de su aplicaciOn, hasta tanto sean superados por las normas 
del Programa de LiberaciOn y del Arancel Externo MInimo ComUn o Arancel 
Externo ComUn. 

ART. 96. La ComisiOn, a propuesta de la SecretarIa General, podrá modi-
ficar los niveles arancelarios comunes en la médida y en la oportunidad que 
considere conveniente para: 

a. Adecuarlos a las necesidades de Ia Subregion; y 
b. Contemplar la situaciOn especial de Bolivia y el Ecuador. 
ART. 97. La Secretarla General podrá proponer a la Comisión las medi-

das que considere indispensables para procurar condiciones normales de abas-
tecimiento subregional. 
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Para atender insuficiencias transitorias de Ia oferta que afecten a cual-
quier Pals Miembro, éste podrá plantear el problema a Ia SecretarIa General, 
la cual verificará la situación en un plazo compatible con la urgencia del caso. 
Una vez que la SecretarIa General compruebe que existe el problema plantea-
do y lo comunique al pals afectado, éste podrá tomar medidas tales como la 
reducción o suspension transitoria de los gravámenes del Arancel Externo 
dentro de los ilmites indispensables para corregir la perturbación. 

En los casos a que se refiere el inciso anterior, Ia Secretarla General soli-
citará una reunion extraordinaria de la ComisiOn, si fuere el caso, o le infor-
mará sobre lo actuado en su próxima reunion ordinaria. 

ART. 98. Los Palses Miembros se comprometen a no alterar unilateral-
mente los gravámenes que se establezcan en las diversas etapas del Arancel 
Externo. Igualmente, se comprometen a celebrar las consultas necesarias en el 
seno de la ComisiOn antes de adquirir compromisos de carácter arancelario 
con palses ajenos a la Subregion. La Comisión, previa propuesta de la Secre-
tarla General y mediante Decision, se pronunciará sobre dichas consultas y 
fijará los términos a los que deberán Sujetarse los compromisos de carácter 
arancelario. 

CAPITULO VII 
PROGRAMAS DE DESARROLLO AGROPECUARIO 

ART. 99. Con el propósito de impulsar el desarrollo agropecuario y 
agroindustrial conjunto y 'alcanzar un mayor grado de seguridad alimentaria 
subregional, los Palses Miembros ejecutarán un Programa de Desarrollo 
Agropecuario y Agroindustrial, armonizarán sus politicas y coordinarán sus 
planes nacionales del sector, tomando en cuenta, entre otros, los siguientes 
obj etivos: 

a. El mejoramiento del nivel de vida de la poblaciOn rural; 
b. La atención de los requerimientos alimentarios y nutricionales de la 

población en términos satisfactorios en procura de la menor dependencia po-
sible de los abastecimientos procedentes de fuera de la Subregion; 

c. El abastecimiento oportuno y adecuado del mercado subregional y la 
protección contra los riesgos del desabastecimiento de alimentos; 

d. El incremento de la producción de los alimentos básicos y de los nive-
les de productividad; 

e. La complementaciOn y Ia especialización subregional de la producciOn 
con miras al mejor uso de sus factores y al incremento del intercambio de 
productos agropecuarios y agroindustriales; y 
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f. La sustitución subregional de las importaciones y la diversificación y 
aumento de las exportaciones. 

ART. 100. Para el logro de los objetivos enunciados en el artIculo ante-
rior, la Comisión, a propuesta de la Secretarfa General, tomará, entre otras, las 
medidas siguientes: 

a. Formación de un Sistema Andino y de Sistemas Nacionales de Seguri-
dad Alimentaria; 

b. Programas conjuntos de desarrollo agropecuario y agroindustrial por 
productos o grupos de productos; 

c. Programas conjuntos de desarrollo tecnologico agropecuario y agroin-
dustrial, comprendiendo acciones de investigación, capacitación y transferen-
cia de tecnologIa; 

d. Promoción del comercio agropecuario y agroindustrial intrasubregional 
y celebración de convenios de abastecimiento de productos agropecuarios; 

e. Programas y acciones conjuntas en relación al comercio agropecuario 
y agroindustrial con terceros paIses; 

f. Normas y programas comunes sobre sanidad vegetal y animal; 
g. Creación de mecanismos subregionales de financiamiento para el sec-

tor agropecuario y agroindustrial; 
h. Programas conjuntos para el aprovechamiento y conservación de los 

recursos naturales del sector; e 
i. Programas conjuntos de cooperación en el campo de la investigación y 

transferencia de tecnologla en areas de interés comün para los PaIses Miem-
bros tales como genética, floricultura, pesca, silvicultura y aquellos que la 
Comisión determine en el futuro. 

ART. 101. La Comisión y Ia SecretarIa General adoptarán las medidas 
necesarias para acelerar el desarrollo agropecuario y agroindustrial de Bolivia 
y el Ecuador y su participación en el mercado ampliado. 

ART. 102. Cualquier Pals Miembro podrá aplicar, en forma no 
discriminatoria, al comercio de productos incorporados a la lista a que se re-
fiere el Articulo 104, medidas destinadas a: 

a. Limitar las importaciones a lo necesarlo para cubrir los deficit de pro-
ducción interna; y 

b. Nivelar los precios del producto importado a los del producto nacional. 
Para la aplicaciOn de dichas medidas, cuando sea del caso, los Paises 

Miembros ejecutarán acciones por intermedio de agencias nacionales existen-
tes, destinadas al suministro de productos alimenticios agropecuarios y 
agroindustriales. 
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ART. 103. El pals que imponga las medidas de que trata el artIculo ante-
rior dará cuenta inmediata a la Secretarla General, acompaflando un informe 
sobre las razones en que se ha fundado para aplicarlas. 

A Bolivia y Ecuador sOlo podrá aplicarlas en casos debidamente califica-
dos y previa comprobación por la Secretaria General de que los perjuicios 
provienen sustancialmente de sus importaciones. La Secretarla General debe-
rá pronunciarse obligatoriamente dentro de los quince dias siguientes a la fe-
cha de recepción del informe y podrá autorizar su aplicación. 

Cualquier Pals Miembro que se considere perjudicado por dichas medi-
das podrá presentar sus observaciones a la Secretarla General. 

La Secretarla General analizará el caso y propondrá a Ia ComisiOn las 
medidas de carácter positivo quejuzgue convenientes a la luz de los objetivos 
seflalados en el ArtIculo 99. 

La Comisión decidirá sobre las restricciones aplicadas y sobre las medi-
das propuestas por la Secretarla General. 

ART. 104. Antes del 31 de diciembre de 1970, la Comisión, a propuesta 
de Ia Secretarla General, determinará la lista de productos agropecuarios para 
los efectos de Ia aplicación de los ArtIculos 102 y 103. Dicha lista podrá ser 
modificada por Ia Comisión, a propuesta de la Secretaria General. 

CAPITULO VIII 
COMPETENCIA COMERCIAL 

ART. 105. Antes del 31 de diciembre de 1971 la Comisión adoptará, a 
propuesta de la Secretaria General, las normas indispensables para prevenir o 
corregir las prácticas que puedan distorsionar Ia competencia dentro de Ia 
Subregion, tales como "dumping", manipulaciones indebidas de los precios, 
maniobras destinadas a perturbar el abastecimiento normal de materias pri-
mas y otras de efecto equivalente. En este orden de ideas, la Comisión con-
templará los problemas que puedan derivarse de la aplicaciOn de los gravámenes 
y otras restricciones a las exportaciones. 

Corresponderá a la Secretaria General velar por la aplicación de dichas 
normas en los casos particulares que se denuncien. 

ART. 106. Los Palses Miembros no podrán adoptar medidas correctivas 
sin ser autorizados previamente por la Secretarla General. La Comisión re-
glamentara los procedimientos para la aplicación de las normas del presente 
CapItulo. 
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CAPITULO IX 

CLAUSULAS DE SALVAGUARDIA 

ART. 107. Un Pals Miembro que haya adoptado medidas para corregir ci 
desequilibrio de su balanza de pagos global, podrá extender dichas medidas, 
previa autorización de Ia Secretarla General, con carácter transitorio y en for-
ma no discriminatoria, al comercio intrasubregional de productos incorpora-
dos al Programa de Liberación. 

Los Paises Miembros procurarán que la imposición de restricciones en 
virtud de la situación del balance de pagos no afecte, dentro de la Subregion, 
al comercio de los productos incorporados a! Programa de Liberación. 

Cuando la situación contempiada en el presente articulo exigiere provi-
dencias inmediatas, ci pals Miembro interesado podrá, con carácter de emer-
gencia, aplicar las medidas previstas, debiendo en este sentido comunicarlas 
de inmediato a Ia Secretaria General, la que se pronunciará dentro de los trein-
ta dias siguientes, ya sea para autorizarlas, modificarlas o suspenderlas. 

Si la aplicación de las medidas contempladas en este articulo se prolongase 
por más de un aflo, la Secretaria General propondrá a la Comisión, por inicia-
tiva propia o a pedido de cualquier Pals Miembro, la iniciación inmediata de 
negociaciones a fin de procurar Ia eliminación de las restricciones adoptadas. 

ART. 108. Si el cumplimiento del Programa de Liberación del Acuerdo 
causa o amenaza causar perjuicios graves a la economia de un Pals Miembro 
o a un sector significativo de su actividad económica, dicho pals podrá, previa 
autorización de Ia SecretarIa General, aplicar medidas correctivas de carácter 
transitorio y en forma no discriminatoria. Cuando fuere necesario, la Secreta-
rIa General deberá proponer a la Comisión medidas de cooperación colectiva 
destinadas a superar los inconvenientes surgidos. 

La Secretaria General deberá analizar periOdicamente la evoiución de la 
situación con el objeto de evitar que las medidas restrictivas se prolonguen 
más allá de lo estrictamente necesario o considerar nuevas formulas de coope-
ración si fuere procedente. 

Cuando los perjuicios de que trata este articulo sean tan graves que exijan 
providencias inmediatas, el Pals Miembro afectado podrá aplicar medidas 
correctivas provisionalmente y con carácter de emergencia, sujetas al poste-
rior pronunciamiento de Ia Secretaria General. 

Dichas medidas deberán causar el menor perjuicio posible al Programa 
de Liberación y, mientras se apiiquen en forma unilateral, no podrán significar 
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una disminución de las importaciones del producto o productos de que se 
trate, con respecto al prOmedio de los doce meses anteriores. 

El Pals Miembro que adopte las medidas deberá comunicarlas inmediata-
mente a la Secretarla General y ésta se pronunciará sdbre ellas dentro de los 
treinta dIas siguientes, ya sea para autorizarlas, modifiarlas o suspenderlas. 

ART. 109. Cuando ocurran importaciones de productos originarios de la 
Subregion, en cantidades o en condiciones tales que caisen perturbaciones en 
la producción nacional de productos especificos de Un Pals Miembro, éste 
podrá aplicar medidas correctivas, no discriminatorias, de carácter provisio-
nal, sujetas al posterior pronunciamiento de Ia Secretarla General. 

El Pals Miembro que aplique las medidas correctivas, en un plazo no 
mayor de sesenta dlas, deberá comunicarlas a la Secretarla General y presen-
tar un informesobre los motivos en que fundamenta su aplicaciOn. La Secre-
tarla General, dentro de un plazo de sesenta dlas siguientes a la fecha de 
recepciOn del mencionado informe, verificará la perturbación y el origen de 
las importaciones causantes de la misma y emitirá su pronunciamiento, ya sea 
para suspender, modificar o autorizar dichas medidas, las que solamente p0-

drán aplicarse a los productos del Pals Miembro donde se hubiere originado la 
perturbación. Las medidas correctivas que se apliquen deberán garantizar el 
acceso de un volumen de comercio no inferior al promedio de los tres ültimos 
aflos. 

ART. 110. Si una devaluación monetaria efectuada por uno de los Paises 
Miembros altera las condiciones normales de competencia, el pals que se con-
sidere perjudicado podrá plantear el caso a la Secretaria General, la que debe-
rá pronunciarse breve y sumariamente. Verificada la perturbación por Ia 
Secretaria General, el pals perjudicado podrá adoptar medidas correctivas de 
carácter transitorio y mientras subsista Ia alteraciOn, dentro de las recomenda-
ciones de la Secretaria General. En todo caso, dichas medidas no podrán sig-
nificar una disminuciOn de los niveles de importaciOn existentes antes de la 
devaluación. 

Sin perjuicio de la aplicación de las medidas transitorias aludidas, cual-
quiera de los Paises Miembros podrá pedir a la Comisión una decision defini-
tiva del asunto. 

El Pals Miembro que devaluó podrá pedir a la Secretarla General, en cual-
quier tiempo, que revise la situación, a fin de atenuar o suprimir las menciona-
das medidas correctivas. El dictamen de la Secretaria General podrá ser en-
mendado por la Comisión. 
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En las situaciones de que trata este artIculo, el pals que se considere per-
judicado, al presentar el caso a la Secretarla General podrá proponer las medi-
das de protección adecuadas a Ia magnitud de la alteración planteada, 
acompaflando los elementos tcnicos que fundamenten su planteamiento. La 
Secretarla General podrá solicitar la información complementaria que estime 
conveniente. 

El pronunciamiento breve y sumario de la Secretaria General deberá pro-
ducirse dentro del plazo de un mes, contado a partir de la fecha de recepciOn 
de la solicitud. Si la Secretarla General no se pronunciare en dicho plazo y el 
pais solicitante considera que la demora en el pronunciamiento puede aca-
rrearle perjuicios, podrá adoptar las medidas iniciales por él propuestas, co-
municando de inmediato este hecho a la Secretarla General, la cual, en su 
pronunciamiento posterior, deberá decidir sobre el mantenimiento, modifica-
don 0 suspensiOn de las medidas aplicadas. 

En su pronunciamiento la Secretarla General tendrá en cuenta, entre otros 
elementos de juicio, los indicadores económicos relativos a las condiciones 
de competencia comercial en la Subregion que la Comisión haya adoptado 
con carácter general, a propuesta de la SecretarIa General, las caracterlsticas 
propias de los sistemas cambiarios de los PaIses Miembros y los estudios que 
al respecto realice el Consejo Monetario y Cambiario. 

Mientras no se haya adoptado el sistema de indicadores económicos por 
la Comisión, la Secretarla General procederá con sus propios elementos de 
juicjo. 

No obstante lo dispuesto en los incisos anteriores, si durante el lapso que 
media entre la presentación referida y el pronunciamiento de la Secretarla 
General, ajuicio del Pals Miembro solicitante existen antecedentes que hagan 
temer fundadamente que, como consecuencia de la devaluación, se produci-
ran perjuicios inmediatos que revistan seflalada gravedad para su economla, 
que requieran con carácter de emergencia la adopción de medidas de protec-
ciOn, podrá plantear la situación a la Secretaria General, la cual, si considera 
fundada la petición, podrá autorizar la aplicación de medidas adecuadas, para 
lo cual dispondrá de un plazo de siete dIas continuos. El pronunciamiento 
definitivo de Ia Secretaria General sobre la alteración de las condiciones nor-
males de competencia determinará, en todo caso, el mantenimiento, modifica-
ción o suspension de las medidas de emergencia autorizadas. 

Las medidas que se adopten de conformidad con este articulo no podrán 
significar una disminución de las corrientes de comercio existentes antes de la 
devaluación. 
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Con relación a todas estas medidas serán plenamente aplicables los incisos 
segundo y tercero de este artIculo. 

ART. 111. No se aplicarán cláusulas de salvaguardia de ningUn tipo a las 
importaciones de productos originarios de la Subregion incluidos en Progra-
mas y Proyectos de Integración Industrial. 

CAPITULO X 
ORIGEN 

ART. 112. La Comisión, a propuesta de Ia SecretarIa General, adoptará 
las normas especiales que sean necesarias para la calificación del origen de las 
mercaderIas. Dichas normas deberán constituir un instrumento dinámico para 
el desarrollo de la Subregion y ser adecuadas para facilitar la consecución de 
los objetivos del Acuerdo. 

ART. 113. Corresponderá a Ia Secretaria General fijar requisitos especifi-
cos de origen para los productos que asI lo requieran. Cuando en un Programa 
de Integración Industrial sea necesaria la fijaciOn de requisitos especIficos, la 
Secretãria General deberá establecerlos simultáneamente con la aprobación 
del programa correspondiente. 

Dentro del año siguiente a la fijación de un requisito especIfico, los Pal-
ses Miembros podrán solicitar su revision a Ia Secretaria General, que deberá 
pronunciarse sumariamente. 

Si un Pals Miembro lo solicita, la Comisión deberá examinar dichos re-
quisitos y adoptar una decision definitiva, dentro de un plazo comprendido 
entre los seis y los doce meses, contados desde la fecha de su fijaciOn por la 
SecretarIa General. 

Sin perjuicio de lo seflalado en el inciso primero del presente articulo, la 
Secretarla General, podrá, en cualquier momento, de oficio o a petición de 
parte, fijar y modificar dichos requisitos a fin de adaptarlos al avance econó-
mico y tecnológico de la Subregion. 

ART. 114. La Comisión y la Secretaria General, al adoptar y fijar las 
normas especiales o los requisitos especificos de origen, segün sea el caso, 
procurarán que no constituyan obstáculos para que Bolivia y el Ecuador apro-
vechen las ventajas derivadas de Ia aplicación del Acuerdo. 

ART. 115. La Secretarla General velará por el cumplimiento de las nor-
mas y requisitos de origen dentro del comercio subregional. Asimismo deberá 
proponer las medidas que sean necesarias para solucionar los problemas de 
origen que perturben la consecución de los objetivos de este Acuerdo. 
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CAPITULO XI 
INTEGRACION FSICA 

ART. 116. Los PaIses Miembros desarrollarán una acción conjunta para 
lograr un mejor aprovechamiento del espacio fIsico, fortalecer Ia infraestruc-
tura y los servicios necesarios para ci avance del proceso de integración eco-
nómica de la Subregion. Esta acción se ejercerá principalmente en los campos 
de la energIa, los transportes y las comunicaciones, y comprenderá las mcdi-
das necesarias a fin de facilitar ci tráfico fronterizo entre los PaIses Miembros. 

Para tal efecto, los PaIses Miembros propenderán al establecimiento de 
entidades o empresas de carácter multinacional, cuando ello sea posible y 
conveniente para facilitar la ejecución y administración de dichos proyectos. 

ART. 117. La Comisión, a propuesta de la Secretarla General, adoptará 
programas en los campos señalados en ci artIculo anterior con ci fin de impul-
sar un proceso continuo destinado a ampliar y modernizar la infraestructura 
fisica y los servicios de transportes y comunicaciones de la Subregion. Estos 
programas comprenderán, en lo posible: 

a. La identificación de proyectos especIficos para su incorporación en los 
planes nacionales de desarrollo y ci orden de prioridad en que deben ejecutarse; 

b. Las medidas indispensables para financiar los estudios de preinversión 
que sean necesarios; 

c. Las necesidades de asistencia técnica y financiera para asegurar la eje-
cución de los proyectos; y 

d. Las modalidades de acción conjunta ante Ia Corporación Andina de 
Fomento y los organismos internacionales de crédito para asegurar la provi-
siOn de los recursos financieros que se requieran. 

ART. 118. Los programas de que trata ci artIculo anterior, asI como los 
Programas y Proyectos de Inttación Industrial, deberán comprender mcdi-
das de cooperación colectiva para satisfacer adecuadamente los requerimien-
tos de infraestructura indispensables para su ejecución y contempiarán de 
manera especial la situación dci Ecuador y las caracterIsticas territoriales y ci 
enciaustramiento geográfico de Bolivia. 

CAPITULO XII 
ASUNTOS FINANCIEROS 

ART. 119. Los Palses Miembros ejccutarán acciones y coordinarán sus 
poiIticas en materias financieras y de pagos, en Ia medida necesaria para fa-
cilitar la consecución de los objetivos dcl Acuerdo. 
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Para tales efectos, la Comisión, a propuesta de la SecretarIa General, adop-
tará las siguientes acciones: 

a. Recomendaciones para la canalización de recursos financieros a través 
de los organismos pertinentes, para los requerimientos del desarrollo de Ia 
Subregion; 

b. Promoción de inversiones para los programas de la integración andina; 
c. Financiación del comercio entre los PaIses Miembros y con los de fue-

ra de la Subregion; 
d. Medidas que faciliten la circulación de capitales dentro de la Subregion 

y en especial la promocion de empresas multinacionales andinas; 
e. CoordinaciOn de posiciones para el fortalecimiento de los mecanismos 

de pagos y créditos recIprocos en el marco de Ia ALADI; 
f. Establecimiento de un sistema andino de financiamiento y pagos que 

comprenda el Fondo Andino de Reservas, una unidad de cuenta comUn, lIneas 
del financiamiento del comercio, una cámara subregional de compensaciOn y 
un sistema de créditos recIprocos; 

g. CooperaciOn y coordinación de posiciones frente a los problemas de 
financiamiento externo de los Palses Miembros; y 

h.CoordinaciOn con la Corporacion Andina de Fomento y el Fondo Andino 
de Reservas para los propositos previstos en los literales anteriores. 

ART. 120. Si como consecuencia del cumplimiento del Programa de Li-
beraciOn del Acuerdo un Pals Miembro sufre dificultades relacionadas con 
sus ingresos fiscales, la Secretarla General podrá proponer a la ComisiOn, a 
petición del pals afectado, medidas para resolver tales problemas. En sus pro-
puestas, la Secretaria General tendrá en cuenta los grados de desarrollo eco-
nOmico relativo de los Paises Miembros. 

CAPfTULO xiii 

REGIMEN ESPECIAL PARA BOLIVIA Y EL ECUADOR 

ART. 121. Con el fin de disminuir gradualmnte las diferencias de desa-
rrollo actualmente existentes en la SubregiOn, Bolivia y el Ecuador gozarán 
de un regimen especial que les permita alcanzar un ritmo más acelerado de 
desarrollo econOmico, mediante su participaciOn efectiva e inmediata en los 
beneficios de la industrialización del area y de la liberación del comercio. 

Para lograr el propOsito enunciado en este articulo, los órganos del Acuer-
do propondrán y adoptarán las medidas necesarias, de conformidad con las 
reglas del mismo. 
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SECCION A 
BE LAARMONIZACION DE POLITICAS ECONOMICAS 

Y BE LA COORDINACION DE PLANES DE DESARROLLO 

ART. 122. En la armonización de polIticas económicas y sociales y en la 
coordinación de los planes de que trata el CapItulo III, deberán establecerse 
tratamientos diferenciales e incentivos suficientes que compensen las defi-
ciencias estructurales de Bolivia y el Ecuador y aseguren la movilización y 
asignación de los recursos indispensables para el cumplimiento de los objeti-
vos que a su favor contempla el Acuerdo. 

SECCIONB 
BE LA POLITICA INDUSTRIAL 

ART. 123. La ejecución de los Programas de Desarrollo Industrial consi-
derará de manera especial la situación de Bolivia y el Ecuador para la asigna-
ción prioritaria de producciones a su favor y la localización consiguiente de 
plantas en sus territorios, especialmente a través de su participaciOn en las 
modalidades de integraciOn industrial previstas en el ArtIculo 58. Asimismo, 
contemplará el desarrollo de un programa para la industrialización integral de 
los recursos naturales de Bolivia y el Ecuador. 

ART. 124. Los Programas y Proyectos de Integración Industrial contem-
plarán ventajas exclusivas y tratamientos preferenciales eficaces en favor de 
Bolivia y el Ecuador, de manera de facilitarles el efectivo aprovechamiento 
del mercado subregional. 

ART. 125. La Secretaria General, al proponer a la Comisión las medidas 
complementarias previstas en el ArtIculo 69, deberá contemplar ventajas ex-
clusivas y tratamientos preferenciales en favor de Bolivia y el Ecuador, en los 
casos en que ello sea necesario. 

La Comisión, a propuesta de la SecretarIa General, deberá adoptar las 
medidas que sean necesarias para asegurar la eficacia y el aprovechamiento 
de las asignaciones que fueren otorgadas a Bolivia y el Ecuador, en especial 
las destinadas al reforzamiento de los compromisos relativos al respeto de las 
asignaciones otorgadas a esos paIses, a Ia extension de los plazos para el man-
tenimiento de las asignaciones y a la ejecución de los proyectos que les fueren 
asignados dentro de los Programas de Desarrollo Industrial. 
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SECCION C 
DE LA POLITICA COMERCIAL 

ART. 126. Con el objeto de permitir la participaciOn inmediata de Bolivia 
y el Ecuador en los beneficios del mercado ampliado, los PaIses Miembros les 
otorgarán, en forma irrevocable y no extensiva, la eliminación de gravámenes 
y restricciones de todo orden a la importación de productos originarios de sus 
territorios, en los términos de los Articulos 127 y 128. 

ART. 127. Para los efectos indicados en el articulo anterior, los productos 
originarios de Bolivia y el Ecuador se regirán por las siguientes normas: 

a. A más tardar el 31 de diciembre de 1973, los productos contemplados 
en el literal d) del ArtIculo 75 tendrán acceso libre y definitivo al mercado 
subregional. Para tal efecto, los gravámenes serán eliminados automáticamente 
mediante tres reducciones anuales y sucesivas del cuarenta, el treinta y el 
treinta por ciento respectivamente, Ia primera de las cuales tendrá lugar el 31 
de diciembre de 1971, tomando como punto de partida los niveles seflalados 
en el literal a) del ArtIculo 82; 

b. La Comisión, a propuesta de la SecretarIa General y antes del 31 de 
diciembre de 1970, aprobará nóminas de productos que se liberarán a favor de 
Bolivia y el Ecuador el 10  de enero de 1971; 

c. Los productos de la lista a que se refiere el inciso tercero del ArtIculo 
77 quedarán totalmente liberados de gravámenes en favor de Bolivia y el Ecua-
dor el 31 de diciembre de 1978 y los productos a que se refiere el ArtIculo 83, 
a la fecha del inicio del programa de liberación correspondiente; 

d. Antes del 31 de marzo de 1971, la Comisión, a propuesta de la Secreta-
rIa General, fijará márgenes de preferencia en favor de sendas nóminas de 
productos de especial interés para Bolivia y el Ecuador y determinará los pla-
zos durante los cuales serán mantenidos dichos márgenes que serán puestos 
en vigencia el 10  de abril de 1971. La nOmina a que se refiere este literal estará 
formada por productos de los comprendidos en el literal d) del Articulo 75; y 

e. El mismo procedirniento indicado en el literal d) se observará con rela-
ción a una lista de productos de aquellos a que se refiere el Articulo 83. 

ART. 128. La liberación de los productos de la Lista Comün para los 
cuales los PaIses Miembros han otorgado ventajas no extensivas en favor de 
Bolivia y el Ecuador, regirá exclusivamente en su provecho. Dicha exclusivi-
dad se limitará al pals que haya otorgado Ia respectiva ventaja. 

ART. 129. Las medidas correctivas a que se refieren los Articulos 102 y 
108 se extenderán a las importaciones procedentes de Bolivia y el Ecuador 
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solo en casos debidamente calificados y previa comprobación, por la Secreta-
na General, de que los perjuicios graves provienen sustancialmente de dichas 
importaciones. La Secretaria General observará, en esta materia, los procedi-
mientos de los ArtIculos 103 y 108 y los reglamentos que adopte la Comisión, 
a propuesta de la SecretarIa General, respecto a las normas de salvaguardia 
correspondientes. 

ART. 130. Bolivia y ci Ecuador cumplirán el Programa de Liberación en 
la forma siguiente: 

a. Liberarán los productos incorporados en los Programas de Integración 
Industrial en la forma que se establezca en cada uno de ellos; 

b. Liberarán los productos a que se refiere ci ArtIcuio 83 en la forma y 
dentro del plazo que determine la Comisión, a propuesta de la SecretarIa Ge-
neral. Para hacer tal determinaciOn, la ComisiOn y la Secretarla General ten-
drán en cuenta fundamentalmente los beneficios que se deriven de la 
programaciOn y la localización a que se refiere el ArtIculo 123. Este plazo no 
podrá exceder del 31 de diciembre de 1999; 

c. Liberarán los productos que aün no se producen en la Subregion y que 
no formen parte de Ia reserva prevista en su favor en ci ArtIculo 80, sesenta 
dIas después de que la Comisión apruebe dicha reserva. 

Sin embargo, podrán exceptuar de este tratamiento los productos que la 
SecretarIa General, de oficio o a petición de Bolivia o el Ecuador, califique 
para estos efectos como suntuarios o prescindibles. 

Estos productos se sujetarán para su desgravacion posterior al procedi-
miento establecido en el literal d) del presente artIculo; y 

d. Iniciarán ci cumplimiento del Programa de LiberaciOn para los produc-
tos no comprendidos en los literales anteriores ci 21 de noviembre de 1988, 
mediante Ia eliminación de las restricciones de todo orden. Lo proseguirán 
mcdi ante tres rebajas anuales y sucesivas del 5 por ciento cada una, a partir del 
31 de diciembre de 1988. Al cabo de estas desgravaciones, dicho Programa se 
detendrá hasta que la Comisión, en un plazo no mayor de noventa dIas, a pro-
puesta de la SecretarIa General y previa evaluaciOn del cumplimiento del Pro-
grama de Liberación por todos los Palses Miembros, adopte los ajustes a que 
hubiere lugar y determine los plazos y las modalidades para su prosecución. 

Para los efectos de las desgravaciones antes previstas, la Comisión, el 23 
de agosto de 1988, establecerá ci punto inicial de desgravación, a partir de los 
respectivos aranceles nacionales de Bolivia y ci Ecuador, consolidados y vi-
gentes a esa fecha. 
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ART. 131. La Secretaria General evaluará periódicamente los resultados 
que obtengan Bolivia y el Ecuador en su intercambio con los demás Palses 
Miembros y la medida en que efectivamente estén aprovechando los benefi-
cios del mercado ampliado. Con base en dichas evaluaciones, la ComisiOn 
podrá revisar los plazos seflalados en los literales b) y d) del artIculo anterior. 

ART. 132. Las Listas de Excepciones de Bolivia y el Ecuador podrán 
incluir productos comprendidos en no más de seiscientos Items de la 
NABALALC. 

Los productos incluidos por Bolivia y el Ecuador en sus listas de excep-
ciones quedarán totalmente liberados de gravámenes y otras restricciones a 
través de un proceso que comprenderá tres tramos de 105, 105 y 210 items, ci 
primero de los cuales se liberará ci 31 de diciembre de 1997, el segundo ci 31 
de diciembre de 1998 y el ültimo ci 31 de diciembre de 1999. Estos plazos 
podrán ser prorrogados en casos debidamente calificados por la SecretarIa 
General. 

Con posterioridad al 31 de diciembre de 1999 o al vencimiento de su 
prórroga, Bolivia y el Ecuador podrán mantener un conjunto residual de ex-
cepciones que no podrá comprender productos incluidos en más de 180 Items 
de la NABALALC. 

ART. 133. En las acciones de cooperación a que se refiere el Articulo 68, 
Ia SecretarIa General dará atención especial y prioritaria a las industrias de 
Bolivia y el Ecuador cuyos productos sean exceptuados por dichos palses del 
Programa de Liberación, con el fin de contribuir a habilitarias lo más pronto 
posible para participar en el mercado subregional. 

SECCION D 
DEL ARANCEL EXTERNO COMUN 

ART. 134. Bolivia y ci Ecuador iniciarán ci proceso de adopción del Aran-
ccl Externo Comün en forma anual, automática y lineal, en la fecha que esta-
blezca la Comisión. 

Bolivia y el Ecuador estarán obligadOs a adoptar el Arancel Externo Mi-
nimo ComUn respecto de los productos que no se producen en Ia Subregion, 
de que trata el ArtIculo 80. Con relación a dichos productos adoptarán los 
gravámenes minimos mediante un proceso lineal y automático que se cumpli-
rá en tres años contados a partir de la fecha en que se inicie su producción en 
Ia Subregion. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en ci inciso primero de este artIculo, la Co-
misión, a propuesta de la Secretarla General, podrá determinar que Bolivia y 
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ci Ecuador adopten los niveles arancelarios mInimos con respecto a productos 
que sean de interés para los restantes PaIses Miembros y siempre que Ia apli-
cación de dichos niveles no cause perturbaciones a Bolivia o el Ecuador. 

La Comisión, con base en las evaluaciones de que trata el ArtIculo 131, 
determinará el procedimiento y plazo para la adopción del Arancel Externo 
MInimo Comñn por parte de Bolivia y ci Ecuador. En todo caso, la Comisión 
tendrá en cuenta los problemas derivados del enclaustramiento geografico de 
Bolivia de que trata ci ArtIculo 4 del Acuerdo. 

Tambiën podra la Comisión, a propuesta de la Secretarla General, deter -
minar Ia adopción de los niveles arancelarios mInimos por parte de Bolivia y 
el Ecuador con respecto a productos cuya importación desde fuera de Ia 
Subregion pueda causar perturbaciones graves a ésta. 

En la elaboración de sus propuestas sobre Arancel Externo Comñn, la 
SecretarIa General tendrá en cuenta lo dispuesto en el ArtIculo 4 en favor de 
Bolivia. 

ART. 135. Bolivia y el Ecuador podrán establecer las excepciones que 
les sean autorizadas por Ia Comisión, a propuesta de la SecretarIa General, al 
proceso de aproximación de sus aranceles nacionales al Arancel Externo Co-
miin que les permitan aplicar sus leyes vigentes de fomento industrial, princi-
palmente en lo relacionado con la importación de bienes de capital, productos 
intermedios y materias primas necesarias para su desarrollo. 

Dichas excepciones no podrán aplicarse en ningün caso más allá de dos 
años antes de la plena aplicación del Arancel Externo Comün. 

SECCION E 
DE LA COOPERACION FINANCIERA V LA ASISTENCIA TECNICA 

ART. 136. Los PaIses Miembros se comprometen a actuar conjuntamente 
ante la Corporación Andina de Fomento y cualesquiera otros organismos sub-
regionales, nacionales o internacionales, con el fin de conseguir asistencia téc-
nica y financiación para los requerimientos del desarrollo de Bolivia y el Ecuador 
y en especial para proyectos vinculados con el proceso de integración. 

La asignación de los recursos destinados a tales proyectos deberá hacerse 
en función del objetivo básico de reducir las diferencias de desarrollo existentes 
entre los paIses, procurando favorecer acentuadamente a Bolivia y el Ecuador. 

Además, los PaIses Miembros actuarán conjuntamente ante la Corpora-
ción Andina de Fomento para que asigne sus recursos ordinarios y extraordi-
narios en forma tal que Bolivia y el Ecuador reciban una proporción 
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sustancialmente superior a la que resultarIa de una distribución de dichos re-
cursos proporcional a sus aportes al capital de la Corporación. 

SECCION F 
DISPOSICIONES GENERALES 

ART. 137. En sus evaluaciones periódicas e informes, Ia Secretaria Ge-
neral considerará, de manera especial y separadamente, la situaciOn de Boli-
via y el Ecuador dentro del proceso de integración subregional y propondrá a 
la Comisión las medidas que juzgue adecuadas para mejorar sustancialmente 
sus posibilidades de desarrollo y activar cada vez más su participación en la 
industrialización del area. 

ART. 138. La Comisión podrá establecer en favor de cualquier de los 
paIses de menor desarrollo económico relativo condiciones y modalidades 
más favorables que las contempladas en el presente CapItulo, teniendo en 
cuenta el grado de desarrollo alcanzado y las condiciones de aprovechamiento 
de los beneficios de Ia integración. 

CAPITULO XIV 
COOPERACION ECONOMICA Y SOCIAL 

ART. 139. Los PaIses Miembros podrán emprender programas y accio-
nes en el area de cooperación económica y social, que deberán ser concerta-
dos en el seno de la Comisión y se circunscribirán a las competencias que 
establece el presente Acuerdo. 

ART. 140. Los PaIses Miembros emprenderan acciones en el ámbito ex-
terno, en materias de interés comün, con el propósito de mejorar su participa-
ción en la economIa internacional. 

ART. 141. A efectos de lo previsto en el artIculo anterior, la Comisión 
adoptará programas para orientar las acciones externas conjuntas de los Pal-
ses Miembros, especialmente en lo relativo a las negociaciones con terceros 
paIses y grupos de paises, asi como para la participación en foros y organis-
mos especializados en materias vinculadas a la economla internacional. 

ART. 142. LOs PaIses Miembros promoverán un proceso de desarrollo 
cientIfico y tecnologico conjunto para alcanzar los siguientes objetivos: 

a. La creación de capacidades de respuesta subregional a los desafios de 
la revolución cientIfico-tecnológica en curso; 

b. La contribuciOn de la ciencia y la tecnologIa a la concepción y ejecu-
ción de estrategias y programas de desarrollo andino; y 
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c. El aprovechamiento de los mecanismos de Ta integraciOn económica 
para incentivar la innovación tecnologica y la modernización productiva. 

ART. 143. Para los efectos indicados en el articulo anterior, los PaIses 
Miembros adoptarán en los campos de interés comunitario: 

a. Programas de cooperación y concertación de esfuerzos de desarrollo 
en ciencia y tecnoiogIa en los que la escala subregional sea más eficaz para 
capacitar recursos humanos y obtener resultados de Ia investigación; 

b. Programas de desarroilo tecnologico que contribuyan a obtener solu-
ciones a probiemas comunes de los sectores productivos; y 

c. Programas de aprovechamiento del mercado ampliado y de las capaci-
dades conjuntas, fisicas 3  humanas y financieras, para inducir el desarroilo tee-
nologico en sectores de interés comunitario. 

ART. 144. Los PaIses Miembros emprenderán acciones.para impulsar el 
desarrollo integral de las regiones de frontera e incorporarlas efectivamente a 
las economIas nacionales y subregionales andinas. 

ART. 145. En el campo del turismo, los PaIses Miembros desarrollarán 
programas conjuntos tendientes a lograr un mejor conocimiento de la Subregion 
y a estimular las actividades econOmicas vinculadas con este sector. 

ART. 146. Los Palses Miembros emprenderán acciones conjuntas que 
permitan un mayor aprovechamiento de sus recursos naturales renovables y 
no renovables y la conservación y mejoramiento del medio ambiente. 

ART. 147. Los PaIses Miembros emprenderán proyectos de cooperaciOn 
en el campo de los servicios. Para ello Ta Comisión adoptará programas y 
proyectos en areas seleccionadas del sector servicios, definiéndose para cada 
caso los mecanismos e instrumentos a ser aplicados. 

ART. 148. Los PaIses Miembros emprenderán acciones de cooperación 
conjunta destinadas a contribuir al logro de los siguientes objetivos de desa-
rrollo social de la población andina: 

a. EliminaciOn de la pobreza de las clases marginadas, para lograr lajus-
ticia social; 

b. Afirmación de la identidad cultural del area andina; 
c. Participación plena del habitante de la SubregiOn en ci proceso de inte-

gración; y 
d. Atención de las necesidades de las areas deprimidas predominante-

mente rurales. 
Para Ta consecución de tales objetivos se desarrollarán programas y pro-

yectos en los campos de la salud, la seguridad social, la vivienda de interés 
social y Ia educación y cultura. 

719 



MATERIAL DE CLASE PARA DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

La realización de lasacciones que se desarroilen en ci marco del presente 
artIculo serán çoordinadas con los distintos organismos del sistema andino. 

ART. 149. Los PaIses Miembros emprenderán acciones en ci campo de la 
comunicación social yacciones orientadas a difundir un mayor conocimiento 
del patrimonio cultural, histOrico y geografico de la Subregion, de su realidad 
económica y social y del proceso de integración andino. 

ART. 150. Los proyectos, acciones y programas a que se refiere ci pre-
sente Capltulo se desarrollarãn paralela y coordinadamente con ci perfeccio-
namiento de los otros mecanismos del proceso de integración subregional. 

CAPITULO XV 
ADHESION, VIGENCIA Y DENUNCIA 

ART. 151. El presente Acuerdo no podrá ser suscrito con reserva y que-
dará abierto a la adhesion de los demás paIses latinoamericanos. Los paIses de 
menor desarrollo económico relativo que se adhieran a él tendrán derecho a 
un tratamiento similar al que se conviene en el CapItulo XIII para Bolivia y ci 
Ecuador. 

Las condiciones de la adhesion serán definidas por là Comisión, para lo 
cual tendrá encuenta que la incorporación de nuevos miembros debe ajustarse 
a los objetivos del Acuerdo. 

ART. 152. El presente Acuerdo será sometido a la consideración del Co-
mite Ejecutivo Permanente de IaALALC y una vez que el Comité haya decla-
rado que es compatible con los principios y objetivos del Tratado de Montevideo 
y con la Resolución 203 (CM-II/VI-E), cada uno de los PaIses Miembros lo 
aprobará conforme a sus respectivos procedimientos legales y comunicará el 
correspondiente acto de aprobación ala SecretarIa Ejecutiva de 1aALALC. El 
Acuerdo entrará en vigor cuando tres paIses hayan comunicado su aprobación 
a Ia SccretarIa Ejecutiva de la ALALC. 

Para los dcmás paIses, la fecha de entrada en vigor será la de Ia comunica-
ción dcl rcspcctivo instrumento de aprobaciOn de acuerdo con ci procedimiento 
seflaiado en ci primer inciso de este artIculo. 

El presente Acuerdo permaneccrá en vigencia por tiempo indefinido. 
ART. 153. El Pals Miembro que desee denunciar este Acuerdo dcbcrá 

comunicarlo a ia ComisiOn. Desde ese momento cesarán para él los derechos 
y obligaciones derivados de su condición de Miembro, con excepción de las 
ventajas recibidas y otorgadas de conformidad con ci Programa de LiberaciOn 
de la Subregion, las cuales permanecerán en vigencia por un plazo de cinco 
años a partir de la denuncia. 
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El plazo indicado en el párrafo anterior podrá ser disminuido en casos 
debidamente fundados, por deäisión de la Comisión y a petición del Pals Miem-
bro interesado. 

En relación con los Programas de Integracion Industrial se aplicará lo 
dispuesto en el literal i) del Articulo 59. 

CAPITULO XVI 
DISPOSICIONES FINALES 

ART. 154. La Comisión, a propuesta de la Secretaria General, y sobre Ia 
base de los informes y evaluaciones periódicas de ésta, adoptará los mecanis-
mos necesarios para asegurar la consecución de los objetivos del Acuerdo una 
vez que haya concluido el proceso de liberación del intercambio y de estable-
cimiento del Arancel Externo Comün. Dichos mecanismos deberán contem-
plar tratamientos especiales en favor de Bolivia y ci Ecuador mientras subsistan 
las diferencias actualmente existentes en el grado de desarrollo. 

ART. 155. Cualquier ventaja, favor, franquicia, inmunidad o privilegio 
que se aplique por un Pals Miembro en reiación con un producto originario de 
o destinado a cualquier otro pais, será inmediata e incondicionalmente exten-
dido al producto similar originario de o destinado al territorio de los demás 
Paises Miembros. 

Quedan exceptuados del tratamiento a que se refiere el inciso precedente, 
las ventajas, favores, franquicias, inmunidades y privilegios ya concedidos o 
que se concedieran en virtud de convenios entre Paises Miembros o entre 
Paises Miembros y terceros palses, a fin de facilitar el tráfico fronterizo. 

Asimismo, quedan exceptuados del referido tratamiento las ventajas, fa-
vores, franquicias, inmunidades y privilegios que otorguen Bolivia o el Ecua-
dor a terceros paises hasta tanto la Comisión adopte la Decision correspondiente 
con base en Ia evaluación del Programa de LiberaciOn prevista en ci literal d) 
del Articulo 130. 

CAPITULO XVII 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA: La Comisión, a propuesta de la SecretarIa General, revisará 
los Programas Sectoriales de Desarrollo Industrial aprobados y referidos a 
productos de las industrias metalmecánica, petroquimica y siderürgica, los 
productos incluidos en las nóminas de la Decision 28 y conexas y los inciui-
dos en los Anexos III y IV de Ia Decision 137, a la luz de las disposiciones de 
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los ArtIculos 59 y 60, y podrá redefinir sectorial o intersectorialmente el Pro-
grama de Liberación y el Arancel Externo Comün originalmente convenidos 
para los prodüctos objeto de dichos Programas, teniendo en cuenta la necesi-
dad de preservar las inversiones y las corrientes de comercio que hubieran 
generado. 

En su Propuesta, la SecretarIa General tendrá en cuenta la situación parti-
cular de Bolivia y el Ecuador con el propósito de asegurarles una equitativa 
participación en los beneficios derivados del o los Programas que adopte Ia 
Comisión con base en esta Disposición. 

SEGUNDA: La Comisión, a propuesta de la SecretarIa General, aproba-
rá la constitución de una nueva nómina de reserva para aplicar las modalida-
des de integración industrial de que trata el ArtIculo 77, a partir de los productos 
que habiendo sido reservados para Programas Sectoriales de Desarrollo In-
dustrial, no fueron programados; de los productos no producidos en ningün 
pals de la Subregion y de los producidos imnicamente en uno de ellos. Para tal 
efecto determinará la redefinición del Programa de Liberación y del Arancel 
Externo MInimo Comün o del Arancel Externo Comün, segün el caso, cones-
pondiente a los productos que conformarán la referida nómina de reserva. 

TERCERA: 1. A fin de regular las condiciones de acceso al mercado 
subregional de determinados productos comprendidos en el literal d) del Arti-
culo 75 de este Acuerdo, afectados por situaciones especiales, se establece un 
regimen transitorio de administración del comercio a través de Ia aplicación 
de contingentes de.importación. Para estos efectos, los Palses Miembros po-
drán presentar a la Secretarla General una nómina de productos objeto de 
comercio administrado. 

2. Tales nóminas de comercio administrado se sujetarán a las siguientes 
normas comunes: 

a. Colombia, Peru y Venezuela podrán presentar sus respectivas nóminas 
a más tardar el 24 dejunio de 1988, y Bolivia y el Ecuador a más tardar el 9 de 
Julio de 1988. Si transcurridos dichos plazos un pals no presentare su nómina 
se entenderá que renuncia al derecho previsto en esta Disposición. Una vez 
presentadas las nóminas, éstas no podrán ser incrementadas, ni sus productos 
ser sustituidos por otros. 

b. Las nóminas de comercio administrado estarán vigentes hasta el 31 de 
diciembre de 1997. Los productos incluidos en dichas nóminas quedaran to-
talmente liberados de los contingentes a través de un proceso gradual de am-
pliación de los mismos o de retiro de items de la nómina. Los contingentes 
gbobales y por productos se ampliarán como minimo en tres oportunidades, la 

722 



ACUERDO DE CARTAGENA 

primera y la segunda del 30 por ciento cada una, y Ia tercera del 40 por ciento 
del valor promedio de las importaciones del perlodo 1980-1985, que se efec-
tuarán en su orden, el 31 de diciembre de 1992, de 1995 y de 1997, fecha ésta 
en Ia que quedaran eliminados. 

c. Los PaIses Miembros efectuarán negociaciones periódicas con el obje-
to de establecer los contingentes de importación, para lo cual podrán tomar 
como base el perlodo de referencia más adecuado de su comercio recIproco, la 
ampliación de los cupos y el retiro de los productos de las nóminas. 

3. Las nOminas de comercio administrado de Colombia, Peru y Venezue-
la se sujetarán a las siguientes normas especiales: 

a. Podrán comprender productos que estén incluidos en no más de cm-
cuenta items de la NABANDINA; 

b. Los contingentes anuales, global y por producto, aplicables por cada 
pals no podrán ser inferiores al treinta por ciento del valor promedio anual de 
las correspondientes importaciones originarias de los Palses Miembros regis-
tradas en el perlodo 1980-1985; 

c. Las importaciones que se realicen dentro de los contingentes a que se 
refiere el literal anterior, estarán totalmente liberadas de gravámenes y no les 
podrá ser aplicada ninguna restricción distinta a Ia requerida para administrar 
el contingente; 

d. Previa negociación, los contingentes anuales de cada uno de los pro-
ductos podrán ser aplicados en forma dirigida por un Pals Miembro a las im-
portaciones de otro Pals Miembro. 

e. Hasta tanto un producto se encuentre en una nómina de comercio admi-
nistrado, no podrá gozar de las ventajas que para el mismo se deriven del 
Programa de Liberación. En cualquier momento un Pals Miembro podrá reti-
rar productos de su nOmina y gozar de inmediato de las ventajas respectivas. 

4. Las nóminas de comercio administrado de Bolivia y el Ecuador, dirigi-
das a Colombia, Perñ y Venezuela, se sujetarán a las siguientes normas espe-
ciales: 

a. Bolivia y el Ecuador determinarán los contingentes anuales aplicables 
a cada uno de los productos de sus respectivas nóminas, los cuales deberán ser 
equilibrados respecto a los establecidos para sus productos de exportación; 

b. Las importaciones que se realicen dentro de los contingentes a que se 
refiere el literal anterior, estarán sujetas a los gravámenes que correspondan 
segün su Programa de Liberación y no les podrá ser aplicada ninguna restric-
ción distinta a la requerida para administrar el contingente. 
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CUARTA: Seexceptüan de lo previsto en ci ArtIculo 84, las alteraciones 
de nivel que resuiten de la conversion que haga el Ecuador en su Arancel 
Nacional de Aduanas como consecuencia de la adopción de Ia Nomenciatura 
Arancelaria de Bruselas. 

QUINTA: La Comisión podrá ubicar los productos de la Decision 120, 
una vez que sea derogada, en cualesquiera de las modalidades del Programa 
de Liberacion; asimismo, podrá incorporarlos a la nueva nOmina de reserva a 
la que se refiere La Disposición Transitoria Segunda. 

ANEXO I 

1.Delegar en la SecretarIa General aquellas atribuciones que estime con-
veniente. 

2. Aprobar las propuestas de modificación ai presente Acuerdo. 
3. Enmendar las proposiciones de Ia SecretarIa General. 
4.Aprobar las normas que sean necesarias para hacer posible Ia coordina-

ción de los planes de desarrollo y la'armonización de las polIticas económicas 
de los PaIses Miembros. 

5.Aprobar las normas y definir los plazos para la armonización gradual de 
los instrumentos dc regulación del comercio exterior dc los PaIses Miembros. 

6. Aprobar los programas de integración fisica. 
7.Acelerar ci Programa de Liberación, por productos o grupos de productos. 
8. Aprobar los programas conjuntos de dcsarrollo agropecuario y 

agroindustrial por productos o grupos de productos. 
9.Aprobar y modificar la lista de productos agropecuarios de que trata ci 

ArtIculo 104. 
10.Aprobar las medidas de cooperación conjunta establecidas en ci Arti-

culo 108. 
11.Aprobar, no aprobar o enmendar las proposiciones de los PaIses 

Miembros. 
12.Reducir el nñmero de matcrias incluidas en el presente Anexo. 
13.Establecer las condiciones de adhesion al prcsente Acuerdo. 
14.Aprobar ia ampliación de los plazos a que se refiere ci literal 1) del 

ArtIculo 7 de este Acuerdo. 
15. Aprobar ci Arancel Externo Comün de acuerdo a las modalidades 

previstas en ci CapItulo VI, establecer las condiciones de su aplicación y mo-
dificar los niveles arancelarios comunes. 
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16.Aprobar las medidas a que se refiere el ültimo inciso del ArtIculo 103. 
17.Aprobar los márgenes de preferencia a que se refiere el ArtIculo 95. 

ANEXO II 

1.Aprobar las condiciones de incorporación de un Pals Miembro no par-
ticipante en Programas de Integración Industrial. 

2. Aprobar Ia nOmina de productos reservados para modalidades de inte-
gración industrial. 

3 Aprobar ci Arancel Externo MInimo Comün. 
4. Aprobar Ia nómina de productos que no se producen en ningün pals de 

la Subregion. 
5. Aprobar las normas especiales de origen. 

ANEXO III 

1.Aprobar la lista de productos de liberación inmediata conforme al Arti-
culo 127, literal b). 

2. Fijar márgenes de preferencia y señalar plazos de vigencia para las 
nóminas de productos de especial interés para Bolivia y ci Ecuador (ArtIcubo 
127, literales d) y e)). 

3. Determinar la forma y los plazos en que Bolivia y el Ecuador liberarán 
los productos a que se refiere el ArtIculo 83 (Articulo 130, literal b). 

4. Revisar los plazos de liberación de los productos a que se refieren los 
literales b) y d) del ArtIculo 130. 

5. Determinar los niveles arancelarios minimos que adopten Bolivia y ci 
Ecuador para productos de interés de los restantes Palses Miembros (ArtIculo 
134). 

6. Aprobar Ia nómina de productos no producidos, reservada para su pro-
ducción en Bolivia y ci Ecuador, y fijar las condiciones y plazos de la reserva 
(ArtIculo 80). 

Hecho en la ciudad de Trujillo, a los diez dIas del mes de marzo del aflo 
de mil novecientos noventa y seis, en cinco originales, todos ebbs igualmente 
válidos. 
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Quito, 25/06/1997 
(Documento por ratificar excepto en lo relativo al Capitulo Miembros Asociados 

y a Ia primera Disposición Iransitoria que están vigentes) 

LOS GOBIERNOS DE BOLIVIA, COLOMBIA, ECUADOR, PERU Y 
VENEZUELA; 

CONVIENEN, por medio de sus representantes plenipotenciarios debi-
damente autorizados, las siguientes modificaciones al Acuerdo de Integración 
Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena): 

ART. 1. En el ArtIculo 2 sustitüyase la expresión "producto interno bru-
to", en lugar de "producto territorial bruto". 

ART. 2. Sustitiiyase ci ArtIculo 3 por ci siguiente texto: 
"ART. 3. Para aicanzar los objetivos del presente Acuerdo se emplearán, 

entre otros, los mecanismos y medidas siguientes: 
a. Profundización de la integración con los demás bloques económicos 

regionales y de relacionamiento con esquemas extrarregionales en los ámbi-
tos politico, social y economico-comercial; 

b. La armonización gradual de poilticas económicas y sociales y la aproxi-
macion de las legislaciones nacionales en las materias pertinentes; 

c. La programación conjunta, la intensificación del proceso de industria-
lizaciOn subregional y la ejecuciOn de programas industriales y de otras moda-
lidades de integración industrial; 

d. Un Programa de Liberación del intercambio comercial más avanzado 
que los compromisos derivados del Tratado de Montevideo 1980; 

e. Un Arancel Externo Comn; 
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f. Programas para acelerar el desarrollo de los sectores agropecuario y 
agroindustrial; 

g. La canaiización de recursos internos y externos a la Subregion para 
proveer ci financiamiento de las inversiones que sean necesarias en el proceso 
de integraciOn; 

h. Programas en el campo de los servicios y la liberaciOn del comercio 
intrasubregional de servicios; 

i. La integración fisica; y 
j. Tratamientos preferenciales a favor de Bolivia y el Ecuador. 
Complementariamente a los mecanismos antes enunciados, se adelanta-

ran, en forma concertada, los siguientes programas y acciones de cooperación 
económica y social: 

a. Programas orientados a impulsar el desarrollo cientIfico y tecnolOgico; 
b. Acciones en el campo de la integración fronteriza; 
c. Programas en el area del turismo; 

• d. Acciones para el aprovechamiento y conservaciOn de los recursos na-
turales y del medio ambiente; 

e Programas de desarrollo social; y 
f Acciones en ci campo de la comunicaciOn social". 
ART. 3. ElimInese el literal c) del ArtIculo 26. 
ART. 4. IncorpOrese al Acuerdo el siguiente CapItulo, a continuación del 

actual CapItulo II: 

"CAPITULO 
RELACIONES EXTERNAS 

ART...- El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores for-
mulará la Poiltica Exterior Comün, para los asuntos que sean de interés 
subregional. A tal efecto, concertarán posiciones polIticas conjuntas que per-
mitan una participaciOn comunitaria efectiva en foros y organizaciones polIti-
cas internacionales. 

ART...- El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y la 
ComisiOn de la Comunidad Andina definirán y emprenderán una estrategia 
comunitaria orientada a la profundización de Ia integraciOn con los demás 
bloques eôonómicos regionales y de relacionamiento con esquemas 
extrarregionales, en los ámbitos politico, social y económico-comercial. 
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ART...- Para el logro del objetivo enunciado en ci presente CapItulo, ci 
Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y Ia Comisión de la 
Comunidad Andina emplearán, entre otras, las medidas siguientes: 

a. Fortalecer la participación comunitaria en foros económicos y corner-
ciales, internacionales, multilaterales, hemisféricos y regionales; 

b. Coordinar negociaciones conjuntas de la Comunidad Andina con otros 
procesos de integración o con terceros paIses o grupos de paIses; y, 

c. Encomendar investigaciones, estudios y acciones a Ia Secretarla Gene-
ral que permitan alcanzar ci objetivo y las medidas previstos en el presente 
CapItuio". 

ART. 5. Agreguese el siguiente literal, a continuación del actual literal c) 
del actual ArtIcuio 51: 

"c. Programas de Liberación Intrasubregional de los Servicios". 
ART. 6. Sustitüyase el actual Articulo 52 por el siguiente texto: 
"ART...- La Comunidad Andina contará con un regimen comün sobre 

tratamiento a los capitales extranjeros y, entre otros, sobre marcas, patentes, 
iicencias y regallas". 

ART. 7. Sustitüyase ci actual ArtIculo 53 por ci siguiente texto: 
"ART...- La Comunidad Andina contará con un regimen uniforme al que 

deberán sujetarse las empresas multinacionales andinas". 
ART. 8. SuprImase el actual Articulo 60. 
ART. 9. En el actual ArtIcuio 62 sustitiyase el primer párrafo por ci si-

guiente texto: 
"ART...- Los Convenios de Complementación Industrial tendrán por ob-

jeto promover la especialización industrial entre los PaIses Miembros y p0-

drán ser ceiebrados y ejecutados por dos o más de ellos. Dichos Convenios 
deberán ser aprobados por la Comisión". 

ART. 10. SuprImase ci actual Articulo 63. 
ART. 11. Sustitüyase ci actual ArtIculo 71 por el siguiente: 
"ART...- El Programa de Liberación de bienes tiene por objeto eliminar 

los gravárnenes y las restricciones de todo orden que incidan sobre ia importa 
ción de productos originarios del territorio de cualquier Pals Miembro". 

ART. 12. SuprIrnanse los actuales Articulos 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82y 83. 
ART. 13. Sustitüyase el actual ArtIculo 84 por ci siguiente texto: 
"ART...- Los Palses Miembros se abstendrán de aplicar gravámenes y de 

introducir restricciones de todo orden a las importaciones de bienes origina- 
rios de la Subregion". 
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ART. 14. SuprImanse los actuales ArtIculos 85, 86, 87 y 88. 
ART. 15. Incorpórese al Acuerdo el siguiente Capitulo, luego del actual 

CapItulo V 

"CAPITULO 
COMERCIO INTRASUBREGIONAL DE SERVICIOS 

ART...- La ComisiOn de Ia Comunidad Andina, a propuesta de la Secre-
tarla General, aprobará un marco general de principios y normas para lograr la 
liberación del comercio intrasubregional de los servicios. 

ART...- El marco general previsto enel articulo anterior se aplicará al 
comercio de servicios suministrado a través de los siguientes modos de pres-
tación: 

a. Desde el territorio de un Pals Miembro al territorio de otro Pals Miembro; 
b. En el territorio de un Pals Miembro a un consumidor de otro Pals 

Miembro; 
c Por conducto de la presencia comercialde empresas prestadoras de ser-

vicios de un Pals Miembro en el territorio de otro Pals Miembro; y, 
d. Por personas naturales de un Pals Miembro en el territorio de otro Pals 

Miembro. 
ART. 16. Suprimanse los actuales Articulos 92, 93 y 95. 
ART. 17. Sustitüyase el actual Articulo 98 por el siguiente texto: 
"ART...- Los Paises Miembros se comprometen a no alterar 

unilateralmente los gravámenes del Arancel Externo Comiin. Igualmente, se 
comprometen a celebrar las consultas necesarias en el seno de Ia Comisión 
antes de adquirir compromisos de carácter arancelario con palses ajenos a la 
Subregion. La Comisión, previa propuesta de la Secretaria General y median-
te Decision, se pronunciará sobre dichas consultas y fijará los términos a los 
que deberán sujetarse los compromisos de carácter arancelario". 

ART. 18. En el ArtIculo 119, literales f) y h) sustitüyase la denominación 
"Fondo Andino de Reservas" por "Fondo Latinoamericano de Reservas". 

ART. 19. Suprimanselos actualesArticulos 126, 127, 128, 130, 131 y 132. 
ART. 20. Sustitilyase el actual ArtIculo 141 por el siguiente texto: 
"ART...- A efectos de lo previsto en el articulo anterior, el Consejo Andino 

de Ministros de Relaciones Exteriores y Ia Comisión, segün sus respectivas 
competencias, adoptarán programas para orientar las acciones externas con-
juntas de los Paises Miembros, especialmente en lo relativo a las negociacio-
nes con terceros paises y grupos de paises, en los ámbitos politicos, social y 
económico-comercial, asI como para la participación en foros y organismos 
especializados en materias vinculadas a la economia internacional". 
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ART. 21. Agrdguese al final del literal b) del actual ArtIculo 143 Ia expre-
sión "en particular aquellas conducentes a mejorar la competitividad de los 
diferentes sectores productivos". 

ART. 22. SuprImase el ArtIculo 147. 
ART. 23. Sustitüyase el actual literal b) del ArtIculo 148 por el siguiente 

texto: 
"b. Afirmación de la identidad cultural y de formaciOn de valores ciuda-

danos para Ia integración del area andina;". 
ART. 24. Después del actual ArtIculo 148 incorpórese a! Acuerdo el si-

guiente artIculo: 
"ART...- Para los efectos indicados en el artIculo anterior, los Ministros 

respectivos del area social, bajo la modalidad de Comisión Ampliada, adopta-
ran en los campos de interés comunitario: 

a. Programas educativos dirigidos a renovar y mejorar la calidad de la 
educaciOn básica; 

b. Programas que persigan diversificar y elevar el nivel tdcnico y la cober-
tura de los sistemas de formación profesional y capacitación para el trabajo; 

c. Programas para el reconocimiento de tItulos de educación superior a 
nivel andino, con el fin de facilitar la prestación de servicios profesionales en 
la Subregion; 

d. Programas de participación popular, orientados a la incorporación pie-
na de las areas rurales y semirrurales en el proceso de desarrollo; 

e. Programas para el fomento de sistemas y proyectos de apoyo social, 
orientados a promover la participación de las pequefias empresas y de circui-
tos de micro empresas y empresas asociativas, asociadas en el espacio econó-
mico ampliado; 

f. Programas de promociOn de iniciativas dirigidas a la protecciOn y el 
bienestar de la pob!aciOn trabajadora; y, 

g. Programas de armonización de polIticas en los campos de la participa-
ción de la mujer en la actividad econOmica; de apoyo y protección a la infan-
cia y a la familia; y, de atención a las etnias y a las comunidades locales". 

ART. 25. Sustitüyase el actual ArtIculo 152 pore! siguiente: 
"ART...- El presente Acuerdo entrará en vigencia cuando todos los Pal-

ses Miembros que lo suscriben hayan depositado el respectivo instrumento de 
ratificación en la SecretarIa General de Ia Comunidad Andina. 

Este Acuerdo no podrá ser suscrito con reservas y permanecerá en vigen-
cia por tiempo indefinido". 
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ART. 26. Incorpórese a! Acuerdo el siguiente Capitulo, luego del actual 
CapItulo XV: 

"CAPITULO 
MIEMBROS ASOCIADOS 

ART...- A propuesta de la Comisión de la Comunidad Andina, y previa 
manifestación de voluntad del pals interesado, el Consejo Andino de Minis-
tros de Relaciones Exteriores, en reunion ampliada, podrá otorgar la condi-
ción de Miembro Asociado en favor de un pals que haya acordado con los 
Palses Miembros de la Comunidad Andina un tratado de libre comercio. 

ART...- Al momento de otorgar la condición de Miembro Asociado en 
favor de un pals, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y 
lit Comisión de Ia Comunidad Andina, segiin sus respectivas competencias, 
definirán mediante Decision y olda la opinion de la Secretaria General: 

a. Los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integracion de los 
que el Pals Miembro Asociado formará parte, asI como las condiciones de su 
participación; 

b. Los mecanismos y medidas del Acuerdo de Cartagena en los que parti-
cipará el Pals Miembro Asociado; 

c. La normativa que se aplicará en las relaciones entre el Pals Miembro 
Asociado y los demás Paises Miembros, asi como la forma en que se adminis-
trarán dichas relaciones. 

Los aspectos previstos en el presente artIculo podrán ser revisados en 
cualquier momento, conforme a los procedimientos y competencias aqul con-
tenidos". 

ART. 27. Suprimase el ültimo párrafo del actual Articulo 155. 
ART. 28. Suprimanse las primera, segunda y tercera Disposiciones 

Transitorias. 
ART. 29. Incorpórese el siguiente capitulo de Disposiciones Transitorias: 

"CAPITULO 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA: No obstante los previsto en el Articulo 75 del Acuerdo de 
Cartagena, la Comisión de la Comunidad Andina definirá los términos del 
Programa de Liberación que será aplicado al comercio entre el Peru y los 
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demás PaIses Miembros, a fin de lograr ci pleno funcionamiento de la Zona 
Andina de Libre Comercio a más tardar ci 31 de diciembre del aflo 2005. El 
Peru no estará obligado a aplicar el Arancel Externo Comün, hasta tanto la 
Comisión no decida los piazos y modalidades para Ia incorporación del Perá a 
este mecanismo. 

SEGUNDA: El CapItulo sobre Miembros Asociados y la DisposiciOn 
Transitoria Primera serán aplicados en forma provisional por los Palses Miem-
bros, mientras se lievan a cabo los trámites de ratificación requeridos por los 
ordenamientos nacionales respectivos. 

TERCERA: La Comisión de la Comunidad Andina podrá estabiecer un 
mecanismo arbitral para la solución de controversias entre los Palses Miem-
bros que persistan al pronunciamiento de la SecretarIa General". 

ART. 30. SuprImanse los numeraies 2 y 3 del Anexo II del Acuerdo. 
ART. 31. SuprImase el Anexo III del Acuerdo. 
ART. 32. La Comisión de Ia ComunidadAndina adoptará mediante Deci-

siOn ci texto ünico ordenado del Tratado de Integracion Subregional Andino 
(Acuerdo de Cartagena) con las modificaciones introducidas por ci presente 
Protocolo, para lo cual realizará los ajustes necesarios a la numeración del 
articulado. 

ART. 33. Este Protocolo se denominará "Protocolo de Sucre" y entrará 
en vigencia cuando todos los Palses Miembros hayan depositado ci respectivo 
instrumento de ratificación en la SecretarIa General de Ia Comunidad Andina. 

Hecho en la ciudad de Quito, Ecuador, a los veinticinco dIas del mes de 
junio del aflo de mil novecientos noventa y siete, en cinco originales, todos 
ellos igualmente válidos. 

POR EL GOBIERNO DE BOLIVIA 
POR EL GOBIERNO DE COLOMBIA 
POR EL GOBIERNO DEL ECUADOR 
POR EL GOBIERNO DE PERU 
POR EL GOBIERNO DE VENEZUELA 
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3. TRATADO DE CREACION DEL TRIBUNAL 
DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA 

Protocolo Modificatoro de Cochabamba, 28/05/1996 
G.C. Ext. N° 5.187 de 05/12/1997 

Los Gobiernos de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perá y Venezuela, tenien-
do en cuenta las modificaciones introducidas por el Protocolo Modificatorio 
del Acuerdo de Integración Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena), apro-
bado en Trujillo, Peru el 10 de marzo de 1996. 

CON VIENEN, en celebrar el siguiente Protocolo Modificatorio del Tra-
tado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena: 

PRIMERO. Modifiquese el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia 
del Acuerdo de Cartagena, de acuerdo con el siguiente texto: 

"TRATADO DE CREACION DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
DE LA COMUNIDAD ANDINA 

CAPITULO I 
DEL ORDENAMIENTO JURIDICO DE LA COMUNIDAD ANDINA 

ART. 1. El ordenamiento jurfdico de la Comunidad Andina comprende: 
a. El Acuerdo de Cartagena, sus Protocolos e Instrumentos adicionales; 
b. El presente Tratado y sus Protocolos Modificatorios; 
c. Las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exte-

riores y Ia Comisión de la Comunidad Andina; 
ci. Las Resolucjones de la SecretarIa General de la ComunidadAndina; y, 
e. Los Convenios de Complementación Industrial y otros que adopten los 

PaIses Miembros entre síy en el marco del proceso de la integración subregional 
andina. 
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ART. 2. Las Decisiones obligan a los Paises Miembros desde la fecha en 
que sean aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exte-
riores o por la Comisión de Ia Comunidad Andina. 

ART. 3. Las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones 
Exteriores o de Ia Comisión y las Resohiciones de la Secretarla General serán 
direetamente aplicables en los Palses Miembros a partir de la fecha de su 
publicaciOn en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas seflalen 
una fecha posterior. 

Cuando su texto asI lo disponga, las Decisiones requerirán de incorpora-
cion al derecho interno, mediante acto expreso en el cual se indicará la fecha 
de su entrada en vigor en cada Pals Miembro. 

ART. 4. Los Palses Miembros están obligados a adoptar las medidas que 
sean necesarias para asegurar el cumplirniento de las normas que conforman 
el ordenamiento jurIdico de la Comunidad Andina. 

Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que 
sea contraria a dichas normas o que de algün modo obstaculice su aplicación. 

CAP! TULO II 
DE LA CREACION Y ORGANIZACION DEL TRIBUNAL 

ART. 5. Crease el Tribunal de Justicia de laComunidad Andina como 
organojurisdiccional de la misma, con Ia organización y las competencias que 
se establecen en el presente Tratado, y sus Protocolos Modificatorios. 

El Tribunal tiene su sede en Ia ciudad de Quito, Ecuador. 
ART. 6. El Tribunal está integrado por cinco inagistrados, quienes debe-

ran ser ncionales de origen de los Palses Miembros, gozar de alta considera-
ción moral y reunir las condiciones requeridas en su pals para ci ejercicio de 
las más altas füncionesjudiciales o serjurisconsultos de notoria competencia. 

Los magistrados gozarán de plena independencia en el ejercicio de sus 
funciones, no podrán desempeflar otras actividades profesionales, remunera-
das o no, excepto las de naturaleza docente, y se abstendrán de cualquier ac-
tuación incompatible con el carácter de su cargo. 

El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, en consulta 
con ci Tribunal, podrá modificar el nUmero de magistrados y crear el cargo de 
Abogado General, en ci nUmero y con las atribuciones que para el efecto se 
establezcan en el Estatuto a que se refiere el Articulo 13. 

ART. 7. Los magistrados serán designados de ternas presentadas por cada 
Pals Miembro y por la unanimidad de los Plenipotenciarios acreditados para 
tal efecto. El Gobierno del pals sede convocará a los Plenipotenciarios. 
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ART. 8. Los magistrados serán designados para un periodo de seis alias, 
se renovarán parcialmente cada tres aflos y podrán ser reelegidos por una sola 
vez. 

ART. 9. Cada magistrado tendrá un primer y segundo suplentes que lo 
reemplazarán, en su orden, en los casos de ausencia definitiva o temporal, asI 
como de impedimento a recusación, de conformidad con lo que se establezca 
en el Estatuto del Tribunal. 

Los suplentes deberán reunir iguales calidades que los principales. Serán 
designados en las mismas fecha y forma y por igual periodo al de aquellos. 

ART. 10. Los magistrados podrán ser removidos a requerimiento del 
Gobierno de un Pals Miembro, ünicamente cuando en el ejercicio de sus fun-
ciones hubieran incurrido en falta grave prevista en el Estatuto del Tribunal y 
de conformidad con el procedimiento en él establecido. Para tal efecto, los 
Gobiernos de los PaIses Miembros designarán Plenipotenciarios, quienes, pre-
via convocatoria del Gobierno del pals sede, resolverán el caso en reunion 
especial y par unanimidad. 

ART. 11. Al término de su perIoda, el magistrado continuará en el ejerci-
cia de su cargo hasta la fecha en que tome pasesión quien lo reemplace. 

ART. 12. Los Paises Miembros se obligan a otorgar al Tribunal todas las 
facilidades necesarias para el adecuado cumplimiento de sus funciones. 

El Tribunal y sus magistrados gozarán en el territorio de los Palses Miem-
bros de las inmunidades reconocidas par los usos internacionales y, en parti-
cular, par la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, en cuanto a 
la inviolabilidad de sus archivos y de su correspondencia oficial, y en todo lo 
referente a las jurisdicciones civiles y penales, con las excepciones estableci-
das en el ArtIculo 31 de la mencionada Convención de Viena. 

Los locales del Tribunal son inviolables y sus bienes y haberes gozan de 
inmunidad contra todo procedimiento judicial, salvo que renuncien expresa-
mente a ésta. No obstante, tal renuncia no se aplicará a ninguna medida judi-
cial ejecutoria. 

Los magistrados, el Secretario del Tribunal y los funcionarios a quienes 
aquel designe con el carácter de internacionales gozarán en el territorio del 
pals sede de las inmunidades y privilegios correspondientes a su categorla. 
Para estos efectos, los magistrados tendrán categorla equivalente ala dejefes 
de misión y los demás funcionarios la que se establezca de comün acuerda 
entre el Tribunal y el Gobierno del pals sede. 

ART. 13. Las modificaciones al Estatuto del Tribunal de Justicia del Acuer-
do de Cartagena, aprobado mediante la Decision 184, se adoptarán par el 
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Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, a propuesta de la Co-
misión y en consulta con el Tribunal. 

Corresponderá al Tribunal dictar su reglamento interno. 
ART. 14. El Tribunal nombrará su Secretario y el personal necesario para 

el cumplimiento de sus funciones. 
ART. 15. El Tribunal presentará informes anuales al Consejo Presiden-

cial Andino, al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y a la 
ComisiOn. 

ART. 16. La Comisión de la Comunidad Andina aprobará anualmente el 
Presupuesto del Tribunal. Para este efecto, el Presidente del Tribunal enviará 
cada aflo, en fecha oportuna, el correspondiente proyecto de PresupUesto. 

CAPITULO III 
DE LAS COMPETENCIAS DEL TRIBUNAL 

SECCION PRIMERA 
DE LAACCION DE NULIDAD 

ART. 17. Corresponde al Tribunal declarar la nulidad de las Decisiones 
del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, de la Comisión de 
la Comunidad Andina, de las Resoluciones de la SecretarIa General y de los 
Convenios a que se refiere el literal e) del ArtIculo 1, dictados o acordados con 
violación de las normas que conforman el ordenamiento jurIdico de la Comu-
nidad Andina, incluso por desviación de poder, cuando sean impugnados por 
algün Pals Miembro, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exterio-
res, la Comisión de la Comunidad Andina, la SecretarIa General o las perso-
nas naturales o jurIdicas en las condiciones previstas en el ArtIculo 19 de este 
Tratado. 

ART. 18. Los PaIses Miembros solo podrán intentar la acción de nulidad 
en relación con aquellas Decisiones o Convenios que no hubieren sido apro-
bados con su voto afirmativo. 

ART. 19. Las personas naturales yjurldicas podrán intentar la acción de 
nulidad contra las Decisiones del Consejo Andino de Ministros cle Relaciones 
Exteriores, de la Comisión de la Comunidad Andina, de las Resoluciones de 
Ia S retarla General o de los Convenios que afecten sus derechos subjetivos 
o sus intereses legItimos. 

ART. 20. La acción de nulidad deberá ser intentada ante el Tribunal den-
tro de los dos años siguientes a la fecha de entrada en vigencia de Ia Decision 
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del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, Ia Comisión de h 
Comunidad Andina, de la Resolución de la Secretaria General o del Convenic 
objeto de dicha acción. 

Aunque hubiere expirado el plazo previsto en el párrafo anterior, cual-
quiera de las partes en un litigio planteado ante los jueces o tribunales nacio-
nales, podrá solicitar a dichos jueces o tribunales, la inaplicabilidad de la 
Decision o Resolución al caso concreto, siempre que el mismo se relacione 
con la aplicación de tal norma y su validez se cuestione, conforme a lo dis-
puesto en el artIculo 17. 

Presentada la solicitud de inaplicabilidad, el juez nacional consultará acerca 
de la legalidad de la Decision, ResoluciOn o Convenio, al Tribunal de Justicia 
de la Comunidad Andina y suspenderá el proceso hasta recibir la providencia 
del mismo, la que será de aplicación obligatoria en la sentencia de aquél. 

ART. 21. La interposición de la acción de nulidad no afectará la eficacia 
o vigencia de la norma o Convenio impugnados. 

Sin embargo, el Tribunal, a petición de la parte demandante, previo afian-
zamiento silo considera necesario, podrá ordenar la suspension provisional 
de la ejecución de la DecisiOn, Resolución o Convenio acusados de nulidad o 
disponer otras medidas cautelares, si causa o pudiere causar al demandante 
perjuicios irreparables o de diflcil reparación mediante la sentencia definitiva. 

ART. 22. Cuando el Tribunal declare la nulidad total o parcial de la Deci-
sión, Resolución o Convenio impugnados, seflalará los efectos de la Sentencia 
en el tiempo. 

El órgano de la Comunidad Andina cuyo acto haya sido anulado deberá 
adoptar las disposiciones que se requieran para asegurar el cumplimiento efec-
tivo de la sentencia, dentro del plazo fijado por el propio Tribunal. 

SECCION SEGUNDA 
DE LAACCION DE INCUMPLIMIENTO 

ART. 23. Cuando la SecretarIa General considere que un Pals Miembro 
ha incurrido en incumplimiento de obligaciones emanadas de las normas o 
Convenios que conforman el ordenamiento juridico de la Comunidad Andina, 
le formulará sus observaciones por escrito. El Pals Miembro deberá contestar-
las dentro del plazo que fije la Secretaria General, de acuerdo con la gravedad 
del caso, el cual no deberá exceder de sesenta dias. Recibida Ia respuesta o 
vencido el plazo, la Secretarla General de conformidad con su reglamento y 
dentro de los quince dIas siguientes, emitirá un dictamen sobre el estado de 
cumplimiento de tales obligaciones, el cual deberá ser motivado. 
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Si el dictamen fuere de incumplimiento y ci Pals Miembro persistiere en 
la conducta que ha sido objeto de observaciones, la Secretarla General deberá 
solicitar, ala brevedad posible, el pronunciamiento del Tribunal. El Pals Miem-
bro afectado, podrá adherirse a la acción de la SecretarIa General. 

ART. 24. Cuando un Pals Miembro considere que otro Pals Miembro ha 
incurrido en incumplimiento de obligaciones emanadas de las norrnas que 
conforman ci ordenamiento juridico de la Comunidad Andina, elcvará ci caso 
a la Seëretaria General con los antecedentes respectivos, para que ésta realice 
las gcstiones conducentes a subsanar ci incumplimiento, dentro del plazo a 
que se refiere ci primer párrafo del articulo anterior. Recibida Ia respuesta o 
vencido ci plazo sin quc sc hubieren obtenido resuitados positivos, la Secreta-
na General de conformidad con su reglamcnto y dentro de los quince dias 
siguientes emitirá un dictamen sobre ci estado de cumpiimicnto de tales obli-
gaciones, ci cual dëberá ser motivado. 

Si ci dictamen fuere dc incumplimiento y ci Pals Miembro requerido 
persistiere en laconducta objeto del reclamo, la Secretaria General deberá 
solicitarel pronunciamiento del Tribunal. Si la Secrctaria General no intentare 
la acción dentro de los sesenta dIas siguientes dc emitido ci dictamen, ci pals 
rcclamante podrá acudir dircctamente al Tribunal. 

Si la Secretaria General no emitiere su dictamen dentro de los sesenta y 
cinco dias siguientes a la fccha de prescntación del reclamo o ci dictamen no 
fuere de incumplimiento, ci pals reciamante podrá acudir directamente al 
Tribunal. 

ART. 25. Las personas naturales o juridicas afectadas en sus derechos 
por ci incumplimiento de un Pals Miembro, podrán acudir a la Secretaria Ge-
neral y al Tribunal, con sujeción al procedimiento previsto en el Articulo 24. 

La acción intcntada conformc a lo dispuesto en ci párrafo anterior, exclu-
ye la posibilidad de acudir simultáneamcnte a la via prevista en ci ArtIculo 31, 
por la misma causa. 

ART. 26. En los casos en que se hubiere cmitido una RcsoluciOn dc yen-
ficación de la existcncia de gravamcn o rcstricción o cuando sc trate un caso 
de incumplimiento flagrante, la Secretaria General, de conformidad con su 
reglamcnto, emitirá, a la brevedad posibie, un Dictamen motivado, a partir del 
cual ésta o ci Pais Miembro afectado,podrán acudir directamente al Tribunal. 

ART. 27. Si la sentencia del Tribunal fuere de incumplimiento, ci Pals 
Miembro cuya conducta haya sido objeto de la misma, quedará obligado a 
adoptar las medidas necesarias para su cumplimiento en un piazo no mayor de 
noventa dias siguientes a su notificación. 
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Si dicho Pals Miembro no cumpliere la obligacion seflalada en el párrafo 
precedente, el Tribunal, sumariamente y previa opinion de Ia Secretarla Gene-
ral, determinará los ilmites dentro de los cuales el Pals reclamante o cualquier 
otro Pals Miembro podrá restringir o suspender, total o parcialmente, las yen-
tajas del Acuerdo de Cartagena que beneficien al Pals Miembro remiso. 

En todo caso el Tribunal podrá ordenar la adopción de otras medidas 
si la restricción o suspension de las ventajas del Acuerdo de Cartagena agravare 
la situación que se busca solucionar o no fuere eficaz en tal sentido. El Es-
tatuto del Tribunal, precisará las condiciones y limites del ejercicio de esta 
atribución. 

El Tribunal, a través de la Secretarla General, comunicará su determina-
ciOn a los Paises Miembros. 

ART. 28. El Tribunal antes de dictar sentencia definitiva, a petición de la 
parte demandante y previo afianzamiento silo considera necesario, podrá or-
denar la suspensiOn provisional de la medida presuntamente infractora, si ésta 
causare o pudiere causar al demandante o a la Subregion perjuicios irrepara-
bles o de dificil reparaciOn. 

ART. 29. Las sentencias dictadas en acciones de incumplimiento son 
revisables por el mismo Tribunal, a petición de parte, fundada en algün hecho 
que hubiere podido influir decisivamente en el resultado del proceso, siempre 
que el hecho hubiere sido desconocido en la fecha de la expedición de la sen-
tencia por quien solicita la revision. 

La demanda de revision deberá presentarse dentro de los noventa dIas 
siguientes al dia en que se descubra ci hecho y, en todo caso, dentro del aflo 
siguiente a la fecha de la sentencia. 

ART. 30. La sentencia de incumplimiento dictada por el Tribunal, en los 
casos previstos en el Articulo 25, constituirá titulo legal y suficiente para que 
el particular pueda solicitar al juez nacional Ia indemnización de daflos y per-
juicios que correspondiere. 

ART. 31. Las personas naturales ojuridicas tendrán derecho a acudir ante 
los Tribunales nacionales competentes, de conformidad con las prescripcio-
nes del derecho interno, cuando los Palses Miembros incumplan lo dispuesto 
en ci Articulo 4 del presente Tratado, en los casos en que sus derechos resulten 
afectados por dicho incumplimiento. 

SEC dON TERCERA 
DE LA INTERPRETACION PREJUDICIAL 

ART. 32. Corresponderá al Tribunal interpretar por via prejudicial las 
normas que conforman el ordenamiento juridico de la Comunidad Andina, 

741 



MATERIAL DE CLASE PARA DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

con ci fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Palses 
Miembros. 

ART. 33. Los Jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que 
deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el orde-
namiento juridico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la 
interpretaciOn del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia 
sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare Ia oportunidad de 
dictar sentencia sin que hubiere recibido Ia interpretación del Tribunal, eljuez 
deberá decidir el proceso. 

En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de 
recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará 
directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal. 

ART. 34. En su interpretación, ci Tribunal deberá limitarse a precisar el 
contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamientojurIdico de 
la ComunidadAndina, referida al caso concreto. El Tribunal no podrá inter-
pretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos ma-
teria del proceso, no obstante lo cual podrá referirse a éstos cuando ello sea 
indispensable a los efectos de la interpretación solicitada. 

ART. 35. El juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia 
la interpretación del Tribunal. 

ART. 36. Los PaIses Miembros de la Comunidad Andina veiarán por el 
cumplimiento de las disposiciones dci presente Tratado y en particular de la 
observancia por parte de los jueces nacionales a lo establecido en lapresente 
Sección. 

SECCION CUARTA 
DEL RECURSO POR OMISION 0 INACTIVIDAD 

ART. 37. Cuando el ConsejoAndino de Ministros de Relaciones Exterio-
res, la Comisión de la ComunidadAndina o la Secretaria General, se abstuvieren 
de cumplir una actividad a la que estuvieren obligados expresamente por el 
ordenamiento jurIdico de Ia Comunidad Andina, dichos órganos, los PaIses 
Miembros o las personas naturales o jurIdicas en las condiciones del ArtIculo 
19 de este Tratado, podrán requerir el cumplimiento de dichas obligaciones. 

Si dentro de los treinta dIas siguientes no se accediere a dicha solicitud, el 
solicitante podrá acudir ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 
para que se pronuncie sobre el caso. 
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Dentro de los treinta dIas siguientes a la fecha de admisión del recurso, el 
Tribunal emitirá Ia providencia correspondiente, con base en la documenta-
ción técnica existente, los antecedentes del caso y las explicaciones del Orga-
no objeto del recurso. Dicha providencia, que será publicada en Ia Gaceta 
Oficial del Acuerdo de Cartagena, deberá señalar la forma, modalidad y plazo 
en los que el órgano objeto del recurso deberá cumplir con su obligación. 

SECCION QUINTA 
DE LA FUNCION ARBITRAL 

ART. 38. El Tribunal es competente para dirimir mediante arbitraje las 
controversias que se susciten por la aplicación o interpretación de contratos, 
convenios o acuerdos, suscritos entre órganos e instituciones del Sistema Andino 
de Integracion o entre éstos y terceros, cuando las partes asI lo acuerden. 

Los particulares podrán acordar someter a arbitraje por el Tribunal, las 
controversias que se susciten por Ia aplicación o interpretaciOn de aspectos 
contenidos en contratos de carácter privado y regidos por el ordenamiento 
jurIdico de la Comunidad Andina. 

A elecciOn de las partes, el Tribunal emitirá su laudo, ya sea en derecho o 
ya sea en equidad, y será obligatorio, inapelable y constituirá tItulo legal y 
suficiente para solicitar su ejecución conforme a las disposiciones internas de 
cada Pals Miembro. 

ART. 39. La Secretarla General es competente para dirimir mediante ar-
bitraje administrando las controversias que Ic sometan particulares respecto 
de la aplicación o interpretación de aspectos contenidos en contratos de carác-
ter privado y regidos por el ordenamiento jurIdico de Ia Comunidad Andina. 

La Secretarla General emitirá su laudo conforme a criterios de equidad y 
de procedencia técnica, acordes con el ordenamiento juridico de la Comuni-
dad Andina. Su laudo será obligatorio e inapelable, salvo que las partes acor-
daran lo contrario y constituirá tItulo legal y suficiente para solicitar su 
ejecución, conforme a las disposiciones internas de cada Pals Miembro. 

SECCION SEXTA 
DE LA JURISDICCION LABORAL 

ART. 40. El Tribunal es competente para conocer las controversias labo-
rales que se susciten en los órganos e instituciones del Sistema Andino de 
Integración. 
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CAPITULO IV 

D1SPOSICIONES GENERALES 

ART. 41. Para su cumplimiento, las sentencias y laudos del Tribunal y los 
laudos de la SecretarIa General no requerirán de homologación o exequátur en 
ninguno de los Paises Miembros. 

ART. 42. Los PalsesMiembros no someterán ninguna controversia que 
surja con motivo de la aplicación de las normas que conforman el ordena-
mientojurIdico de la ComunidadAndina a ningün tribunal, sistema de arbitra-
je o procedimiento alguno distinto de los contemplados en el presente Tratado. 

Los PaIses Miembros o los órganos e instituciones del SistemaAndino de 
Integración, en sus relaciones con terceros paIses o grupos de paises, podrán 
someterse a lo previsto en el presente Tratado. 

ART. 43. La SecretarIa General editará la Gaceta Oficial del Acuerdo de 
Cartagena en la cual se publicarán las Decisiones del Consejo Andino de Mi-
nistros de Relaciones Exteriores, de la Comisión de Ia Comunidad Andina, los 
Convenios, las Resoluciones y Dictámenes de Ia Secretaria General y las sen-
tencias del Tribunal. 

El Secretario General podrá disponer, excepcionalmente, la publicación 
de otros actosjurIdicos, siempre que éstos tengan carácter general y su cono-
cimiento sea de interés para Ia Comunidad Andina. 

ART. 44. Cuando lo considere necesario para el cumplimiento de sus 
funciones, el Tribunal podrá dirigirse directamente a las autoridades de los 
Palses Miembros. 

ART. 45. El Presidente del Tribunal coordinará reuniones y acciones con 
las máximas autoridades judiciales de los PaIses Miembros a fin de promover 
la difusión y el perfeccionarniento del derecho comunitario asI como su apli-
cación uniforme". 

VIGENCIA 

SEGUNDO. El presente Protocolo Modificatorio entrará en vigencia cuan-
do todos los Palses Miembros que lo suscriban hayan depositado el respectivo 
instrumento de ratificación en la SecretarIa General de la Comunidad Andina 
y haya entrado en vigencia el Protocolo Modificatorio del Acuerdo de Integra-
ción Subregional Andino (Acuerdo de Cartagena) aprobado en Trujillo, Peru 
el 10 de marzo de 1996. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

TERCERO. La Comisión de la Comunidad Andina adoptará la Decision 
que contenga la nueva codificación del Tratado de Creación del Tribunal de 
Justicia de la Comunidad Andina, cuyo proyecto le será presentado por ci 
Tribunal. 

CUARTO. Los procedimientos que se encuentren en trámite ante el Tri-
bunal y la Secretarla General a la fecha de entrada en vigencia del presente 
Protocolo Modificatorio, se adecuarán a lo previsto en éste. 

EN FE DE LU CUAL, se suscribe ci presente Protocolo Modificatorio del 
Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la 
ciudad de Cochabamba, Bolivia, a los 28 dIas del mes de mayo de 1996. 

FIRMAN: 
ANTONIO ARANIBAR QUIROGA, Ministros de Relaciones Exteriores y 

Culto de Bolivia 
RODRIGO PARDO GARCiA-PEIA, Ministro de Relaciones Exteriores de 

Colombia 
GALO LEORO FRANCO, Ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador 
FRANCISCO TUDELA, Ministro de Relaciones Exteriores de Peru 
MIGUEL ANGEL BURELLI RIVAS, Ministro de Relaciones Exteriores de 

Venezuela 
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4. TRATADO CONSTITUTIVO DEL PARLAMENTO 
ANDINO 

La Paz, 25/10/1 979 

Los Gobiernos de Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru y Venezuela, 
Convencidos de que Ia participación de los pueblos es necesaria para ase-

gurar la consolidaciOn y proyección futura del proceso global de integración 
de los paIses de Ia subregion andina; 

Conscientes de que es indispensable crear un medio de acción comün 
para afirmar los principios, valores y objetivos que se identifican con el ejerci-
cio efectivo de la democracia; 

Teniendo en cuenta que la incorporaciOn de los cuerpos legislativos na-
cionales a la obra de la integración regional, iniciada al fundarse el Parlamen-
to Latinoamericano, requiere de Ia existencia de órganos comunitarios repre-
sentativos y vinculatorios de dichos cuerpos; y, 

Dc conformidad con la DeclaraciOn de Quito, de 11 de agosto de 1979, 
mediante la cual se convino en la constituciOn del "Parlamento Andino", con 
el objeto de coadyuvar al perfeccionamiento de los mecanismos y procesos de 
integración subregional, 

Convienen, por medio de sus Representantes Plenipotenciarios, celebrar 
el siguiente: 

TRATADO CONSTITUTIVO DEL PARLAMENTO ANDINO 

CAPITULO I 
DE LA CREACION, COMPOSICION Y SEDE DEL PARLAMENTO 

ORGANO DELIBERANTE COMUN 
ART. 1. Crease, como órgano deliberante comUn del proceso de integra-

ciOn subregional, el Parlamento Andino, con Ia composición, organizaciOn, 
propósitos y funciones que establece el presente Tratado. 
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CONSTITUCION POR REPRESENTANTES 
ART. 2. El Parlamento Andino estará constituido por representantes de 

los pueblos de cada una de las Partes Contratantes elegidos por sufragio uni-
versal y directo, segün procedimientos que los Estados Miembros adoptarán 
mediante Protocolo Adicional que incluirá los adecuados criterios de repre-
sentación nacional que acuerden las Partes. 

PRIMEROS REPRESENTANTES 
ART. 3. Hasta que el Protocolo Adicional a que se refiere el artIculo ante-

rior entre en vigencia, el Parlamento Andino estará constituido por cinco re-
presentantes elegidos por los respectivos órganos legislativos de las Partes 
Contratantes de entre sus integrantes segün el procedimiento que cada uno de 
ellos adopte para el efecto. 

OBJETIVOS COMUNES 
ART. 4. El Parlamento Andino y los representantes actuarán en función 

de los objetivos e intereses comunes de las Partes Contratantes. 

SESIONES ANUALES 
ART. 5. El Parlamento Andino celebrará una sesión anual, sin necesidad 

de previa convocatoria. El lugar, la fecha de celebración y el ferIodo de dura-
ción de la reunion anual se determinarán en la del año precedente, con un 
criterio de rotación de paIses. 

El Parlamento Andino podrá reunirse en sesión extraordinaria para cono-
cer de asuntos urgentes y especIficos cuando asI lo solicite por lo menos un 
tercio de las Partes Contratantes. 

CAPITULO II 
DE LA ORGANIZACION DEL PARLAMENTO 

PERIODO DE REPRESENTACION 
ART. 6. Los representantes serán elegidos por un perlodo de dos años y 

podrán ser reelegidos. Los representantes continuarán siendo miembros del 
Parlamento Andino hasta que sean legalmente reemplazados de conformidad 
con los artIculos 2° o 3° del presente Tratado, segUn sea el caso. 

PRINCIPAL Y SUPLENTES 
ART. 7. Cada representante tendrá un primero y segundo suplente que lo 

sustituirá en su orden, en los casos de ausencia temporal o definitiva. 
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Los suplentes serán elegidos en las mismas fechas y forma y por perIodos 
igual al de los representantes titulares. 

DIGNATARIOS 
ART. 8. El Parlamento Andino elegirá, de entre sus miembros, su Presi-

dente y los Vicepresidentes que establezcan su Reglamento, que durarán un 
aflo en sus funciones. 

SECRETARIA 
ART. 9. El Parlamento Andino tendrá una SecretarIa Pro Tempore adscripta 

a la Presidencia. Su composición y funciones serán definidas en el Reglamento. 

PERSONALIDAD JURIDICA INTERNACIONAL 
ART. 10. El Parlamento Andino tendrá personalidad jurIdica internacio-

nal y capacidad de ejercicio de la misma. 

INMUNIDAD DIPLOMATICA 
ART. 11. Los representantes de la nacionalidad de la Parte Contratante, 

sede de Ia sesión correspondiente, gozarán de las inmunidades que ésta otor-
gue a sus parlamentarios. Los demás representantes gozarán en el territorio 
del pals sede de la sesión, de las inmunidades reconocidas por la Convención 
de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, en lo que fuere aplicable y en todo lo 
referente a lasjurisdicciones civil y penal, con las excepciones establecidas en 
el artIculo 31 de Ia mencionada Convención.' 

Las Partes Contratantes reconocen al Parlamento Andino las inmunida-
des necesarias para asegurar su libre funcionamiento. 

CAPITULO III 
DE LOS PROPOSITOS V FUNCIONES DEL PARLAMENTO 

A. PROPOSITOS 
ART. 12. Son propOsitos del Parlamento Andino: 
a. Coadyuvar a la promoción y orientación del proceso de la integracion 

subregional andina. 
b. Sustentar, en la subregion andina, el pleno imperio de Ia libertad, de la 

justicia social y de la democracia en su más amplio ejercicio participativo. 
c. Velar por el respeto a los derechos humanos dentro del marco de los 

instrumentos internacionales vigentes sobre la materia de todas las Partes 
Contratantes. 
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d. Promover la participación de los pueblos como actores del proceso de 
integración andina. 

e. Fomentar el desarrollo de la conciencia comunitaria andina. 
f. Promover en los pueblos de la subregion andina la toma de conciencia 

y la más amplia difusión de los principios y normas que orientan el estableci-
miento de un nuevo orden internacional. 

g. Fomentar el desarrollo e integración de la comunidad latinoamericana; 
y, 

h. Contribuir al afianzamiento de la paz y justicia internacionales. 

B. ATRIBUCIONES 
ART. 13. Son atribuciones del Parlamento Andino: 
a. Examinar la marcha del proceso de integración subregional a través de 

los informes anuales de los órganos de los Convenios y Acuerdos Andinos y 
de las informaciones que juzgue conveniente solicitarles. 

b. Mantener relaciones de cooperación con los Parlamentos de las Partes 
Contratantes o de otros palses con respecto a las materias previstas en este 
Tratado; y, 

c. Proponer medidas y sugerencias que coadyuven a la aproximación de 
las legislaciones de las Partes Contratantes. 

RECOMENDACIONES 
ART. 14. El Parlamento Andino se pronunciará a través de recomenda-

ciones respecto a los asuntos contenidos en los artIculos 12 y 13 del presente 
Tratado. 

MAYOR!A DE DOS TERCIOS 
ART. 15. El Parlamento Andino adoptara sus recomendaciones por ma-

yorla de dos tercios de votos 

REGLAMENTO 
ART. 16. El Parlamento Andino dictará su Reglamento. 

TEMARIO SESIONANUAL 
ART. 17. El Presidente del Parlamento Andino preparará el temario pro-

visional de la sesión anual, en consulta con los demás representantes. 

ACTAS 
ART. 18. Las actas del Parlamento Andino se publicarán en la forma que 

determine su Reglamento. 
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CAPITULO IV 
DE LA SUSCRIPCION, ADHESION, VIGILANCIA Y DENUNCIA 

SUSCRIPCION SIN RESERVAS 
ART. 19. Este Tratado no podrá ser suscripto con reservas, ni se admiti-

ran éstas en ci momento de su ratificación o adhesion. Solo los Estados Miem-
bros del Acuerdo de Cartagena, o que ilegaran a serb, podrán ser parte del 
presente Tratado. 

RATIFICACIONES 
ART. 20. El presente Tratado estará sujeto a ratificaciones por los Esta-

dos signatarios. Entrará en vigor 30 djas después de que todos éstos lo hayan 
ratificado. Los instrumentos de ratificación serán depositados en ci Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Culto de Bolivia, el cuai notificará dichos depósi-
tos a los demás Estados signatarios. 

VIGENCIA Y DENUNCIA 
ART. 21. El presente Tratado permanecerá en vigencia durante todo el 

tiempo que se halle en vigor el Acuerdo de Cartagena y no podrá ser denuncia-
do de forma independiente de éste. La denuncia del Acuerdo de Cartagena 
comportará la del presente Tratado. 

DISPOSICION TRANSITORIA 

PROTOCOLO ADICIONAL 
El Protocoio Adicional previsto en el artIculo 2° será considerado sOlo 

después de transcurridos 10 aflos contados a partir de la fecha en que entre en 
vigencia ci presente Tratado. Dicho Protocolo Adicional será sometido a los 
mismos procedimientos de suscripción y ratificación de este Tratado. 

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios, habiendo depositado sus plenos 
poderes que fueron hallados en buena y debida forma, firman el presente Tra-
tado en nombre de sus respectivos Gobiemos. 

Hecho en la ciudad de La Paz, a los veinticinco dIas del mes de octubre de 
1979, en cinco ejempiares originaies, igualmente auténticos. 
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5. DENUNCIA 

Caracas, 22/04/2006 

Presidenta y demás Miembros de la Comisión de la Comunidad Andina 
La Repiiblica Bolivariana de Venezuela mediante Ia presente comunica-

ción, desea expresar su decision de denunciar el Acuerdo de Cartagena, de 
conformidad con Jo establecido en el artIculo 135 del referido instrumento. En 
el ejercicio de dicha denuncia manifiesta que: 

1.Las recientes negociaciones y firma de los Tratados de Libre Comercio 
por parte de Colombia y Pert con los Estados Unidos de Norte America, han 
conformado un nuevo cuerpo legal que pretende asimilar la normativa de los 
TLC a la Comunidad Andina, cambiando defacto su naturaleza y principios 
originales. 

2. Los TLC privilegian los intereses particulares sobre los intereses de los 
pueblos, incrementando las injusticias sociales e irrespetando los derechos 
humanos que en nuestro caso, deben garantizarse por mandato expreso de 
rango constitucional. El Estado democrático y social de derecho y justicia 
propugna, en nuestro caso, Ia preeminencia de los derechos humanos como 
fundamentales. Aceptar la vulneración de éstos, serIa, en la práctica, equiva-
lente a derogar nuestra Constitución. 

3. Los TLC propulsan una injusta distribución de la riqueza y frenan el 
impulso del desarrollo integral del pueblo, provocando la progresiva desapa-
rición de sectores productivos nacionales y Ia consecuente pérdida de sobera-
nIa económica. 

4. En general, los TLC, poseen la misma concepción neoliberal del ALCA 
traduciéndose en injusticia, desigualdad, exclusion, privilegios de las mino-
rIas, discriminación y quebrantamiento de los principios de igualdad y progre-
sividad en la garantIa y disfrute de derechos, estableciendo nuevas formas de 
colonialismo. 
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5. La autorización otorgada a través de la decision 598 de 2004 mediante 
Ia cual aprobamos, por respeto a la soberania de los paises miembros de la 
CAN, el permiso para la negociación con terceros palses, no significa que la 
Repiiblica Bolivariana de Venezuela esté dispuesta a asumir la norrnativa de 
los TLC con los Estados Unidos de Norte America, toda vez que éstos impli 
can el establecimiento de principios y normativas similares a los propuestos 
en el Area de Libre Comercio de las Americas (ALCA). Como es bien COflocj-

do por los demás miembros y por la opinion püblica, Venezuela ha mantenido 
una clara oposición ala idea del ALCA, al igual que otros palses de Suramérica. 

Por las razones expuestas, en nombre y representación de la Repiblica 
Bolivariana de Venezuela, expresamos, a partir de la presente fecha, la decj-
sión de denunciar el referido Acuerdo conforme a lo establecido en su propia 
normativa, contando con el apropiado desempefio de la Comisión en la trami-
tación pertinente y haciendo reserva del ejercicio oportuno de los derechos 
contenidos en el artIculo 135 del tantas veces mencionado Acuerdo de 
Cartagena. 

Reafirmando los sentimientos de hermandad entre nuestros pueblos y la 
voluntad de integracion orientada en sus aspiraciones históricas, la RepiThlica 
Bolivariana de Venezuela tomará todas las iniciativas que considere pertinen-
tes para la realizaciOn de esa voluntad. Sin otro particular por el momento, 
quedo de ustedes, 

Atentamente, 

All Rodriguez Araque 
Ministro de Relaciones Exteriores 
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X. DERECHO COMUNITARIO 
IF 

MERCADO COMLJN DEL SUR 

A. lntroducción 

B. Acuerdo Marco para la AdhesiOn de Ia Repüblica 
Bolivariana de Venezuela a! Mercosur, 2005 

C. Protocolo de adhesion de la Republica Bolivariana de 
Venezuela a! Mercosur, 2006 

D. Derecho comunitarlo originario 



A. INTRODUCCION 

http://www.mercosur.int/msweb/principaI/contenido.asp  

El Mercado Comün del Sur o MERCOSUR (en portugués: Mercado Comum 
do Sul, Mercosui) es un bloque económico compuesto por Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay. 

Su propósito es promover ci libre intercambio y movimiento de bienes, 
personas y capital entre los paIses que lo integran, y avanzar a una mayor 
integracion polItica y cultural entre sus paIses miembros y asociados. 

Creado ci 26 de marzo de 1991 por ci Tratado de Asunción, vigente desde 
ci 29 de noviembre del mismo aflo, establece un regimen aduanero externo 
comiin y, desde 1999, una zona libre de aranceles entre sus integrantes. 

ESTRUCTURA DEL MERCOSUR 

Con base en ci Protocolo de Ouro Preto, firmado ci 17 de diciembre de 
1994 y vigente desde ci 15 de diciembre de 1995, se crea una estructura 
institucional compuesta por el Consejo del Mercado Comiin, ci Grupo Merca-
do Comün, ia Comisión de Comercio del Mercosur, Ia Comisión Parlamenta-
na Conjunta, el Foro Consultivo Económico-Social y la Secretarla Adminis-
trativa dcl Mercosur, con sede en Montevideo. 

ESTADOS ASOCIADOS AL MERCOSUR 

Desde su creaciOn, forman parte del MERCOSUR: Argentina, Brasil, Pa-
raguay y Uruguay. AsI, ci objetivo primordial del Tratado de Asunción es Ia 
integración de los cuatro Estados Partes, a través de la iibre circulación de 
bienes, servicios y factores productivos, ci establecimiento de un arancel cx-
terno comiin y la adopción de una polItica comercial comiin, la coordinación 
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de poilticas macroeconómicas y sectoriales y la armonización de legisla 
ciones en las areas pertinentes, para lograr ci fortalecirniento del proceso de 
integración. 

Posteriormente sehan asociado Bolivia (1996), Chile (1996), Peru (2004), 
Colombia (2004), Ecuador (2004), y Venezuela (2005). 

Bolivia, Perii, Colombia y Ecuador integran Ta Cornunidad Andina, blo-
que con el que ci MERCOSUR también firmará un acuerdo comercial. 

El status de estado asociado se establece por acuerdos bilaterales, deno-
minados Acuerdos de ComplementaciOn Económica, firmados entre el 
MERCOSUR y cada pals asociado. En dichos acuerdos se estabiece un 
cronograma para la creación de una zona de libre comercio con los paises del 
MERCOSUR y Ia gradual reducciOn de las tarifas arancelarias entre ci 
MERCOSUR y los paises firmantes. Además de participar en calidad de invi-
tados a la reuniones de los organismos del MERCOSUR y efectuar convenios 
sobre materias puntuales. 

Chile formalizó su asociaciOn al MERCOSUR ci 25 de junio de 1996, 
durante la X Reunion de Cumbre del MERCOSUR, en San Luis, Argentina, a 
travds de la suscripciOn del Acuerdo de Compiementación Económica MER-
COSUR-Chile. 

Bolivia formalizó su adhesiOn en la Xl Reunion de Ciimbre del 
MERCOSUR, en Fortaleza (Brasil), el 17 de diciembre 1996, mediante la sus-
cripción del Acuerdo de Complementación EconOmica MERCOSUR-Bolivia. 

Peru formalizO su asociación al Mercosur en 2003 por la suscripción del 
Acuerdo de CompiementaciOn EconOmica MERCOSUR-PerO. 

Colombia, Ecuador y Venezuela formalizan su asociación al MERCOSUR 
en el 2004 mediante la suscripción del Acuerdo de Compiementación Econó-
mica Mercosur-Colombia, Ecuador, y Venezuela. Venezuela se hace miembro 
en 2006. 

Otros palses sudarnericanos y centroamericanos buscan también su 
ingreso. 

ORDENAMIENTO COMUNITARIO 
Dc acuerdo con ci artIcuio 41 del Protocolo de Ouro Preto, "Las fuentes 

jurIdicas del Mercosur son: J. El Tratado de Asunción, sus protocolos y los 
instrurnentos adicionales o complernentarios; H. Los acuerdos celebrados en 
el árnbito del Tratado de Asunción y sus protocolos; y III. Las Decisiones del 
Consejo dci Mercado Cornin y las Directrices de la Corn isión de Comercio de 
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Mercosur adoptadas desde la entrada en vigor del Tratado de Asunción". Sin 
embargo, a diferencia de lo que ocurre en la Comunidad Andina, a pesar de 
tener carácter obligatorio, estas normas "deberán, en cuanto sea necesario, 
ser incorporadas a los ordenamientosjurIdicos nacionales mediante los pro-
cedimientosprevistospor la legislación de cada pals" (Art. 42). 
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B. ACUERDO MARCO PARA LA ADHESION 
DE LA REPUBLICA BOLl VARIANA DE VENEZUELA 

AL MERCOSUR 

Montevideo 09/1 2/2005 
G.O. 38.352 de 06/01/2006 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

DESPACHO DE MINISTRO 
DMN° 012 

Caracas, 04 de enero de 2006 
l95°y 146° 

RESOLUCION 

Por cuanto, en fecha 09 de diciembre de 2005, en Ia ciudad de Montevi-
deo, Uruguay, se suscribió, un Acuerdo Marco para la Adhesion de la Repü-
blica Bolivariana de Venezuela al MERCOSUR, se ordena publicar el texto del 
mencionado Acuerdo. 

ComunIquese y publIquese. 
La Repiiblica Argentina, Ia Repüblica Federativa del Brasil, Ia Repüblica 

del Paraguay y la Repüblica Oriental del Uruguay, Estados Partes del 
MERCOSUR, por un lado, y Ia Repüblica Bolivariana de Venezuela, por el 
otro, en adelante las Partes; 

VISTO ci Tratado de Montevideo de 1980, ci Tratado de AsunciOn de 
1991; 

TENIENDO EN CUENTA la solicitud del Gobierno de Ia Repüblica Boliva-
riana de Venezuela de incorporarse al MERCOSUR como Estado Parte; 
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CONVENCIDOS de Ta trascendencia que para el avance y profundización 
del proceso de integración regional significa la incorporación de Ta Repüblica 
Bolivariana de Venezuela como Estado Parte del MERCOSUR; 

PERSUADIDOS de que la incorporación de Ta Repüblica Bolivariana de 
Venezuela a! MERCOSUR significa una contribución al anhelo histórico de Ta 
integración sudamericana, y que dicha incorporación se basa en los principios 
y objetivos de los Tratados de Asunción y Montevideo; 

RECONOCIENDO Ta existencia de un nuevo contexto social y politico de 
Ta region, favorable a la consolidaciOn del proceso de integración sudamerica 
na, y Ta importancia que tiene para el fortalecimiento del mismo Ia incorpora-
don de Ta Repüblica Bolivariana de Venezuela al Mercado Comiin del Sur, 
conforme aT artIculo 20 del Tratado de Asunción, 

ACUERDAN: 
ART. 1. La incorporación de la Repüblica Bolivariana de Venezuela a! 

Mercado Comán del Sur en los términos del Tratado de Asunción y del cones-
pondiente proceso de adhesion. 

ART. 2. Crear un Grupo Ad Hoc integrado por representantes de los Esta-
dos Partes del MERCOSUR y de la Repüblica Bolivariana de Venezuela para 
negociar los plazos y condiciones que determinarán el desarrollo del proceso 
de adhesion de este pals al MERCOSUR. 

Los resultados de esas negociaciones estarán contenidos en un protocolo 
de adhesion, el cual deberá ser incorporado al ordenamiento juridico de los 
Estados signatarios. 

ART. 3. Los Estados Partes del MERCOSUR, con el ánimo de facilitar la 
adhesion de Ta RepiThlica Bolivariana de Venezuela aT MERCOSUR, suminis-
trarán, en un lapso no mayor de 60 dIas, a partir de Ia firma del presente Acuerdo, 
todos los instrumentos jurIdicos que constituyen el acervo normativo que To 
rige, y su estado de incorporación, asi como los instrumentos internacionales 
celebrados en el marco del Tratado de Asunción. 

ART. 4. El Grupo Ad Hoc deberá realizar su primera reunion en la prime-
ra quincena del mes de mayo de 2006, en la cual se determinará el plan y los 
grupos de trabajo. 

ART. 5. A partir de Ta firma del presente Acuerdo, Ta Repüblica Bolivariana 
de Venezuela podrá participar en las reuniones del CMC, GMC y los demás 
órganos y foros del MERCOSUR, con derecho a voz. 

ART. 6. El presente Acuerdo entrará en vigor en Ia fecha de su firma. 
HECHO en Ta ciudad de Montevideo a los nueve (9) dIas del mes de di-

ciembre de 2005 en dos ejemplares en los idiomas espaflol y portugués, sien-
do ãmbos textos igualmente auténticos. 
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POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA, Néstor Kirchner - 
Jorge Taiana 

POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, Luiz 
Inácio Lula Da Silva - Celso Luiz Nunes Amorim 

POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY, Nicanor Duarte 
Frutos - Leila Rachid 

POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, 
Tabaré Vázquez - Reinaldo Gargano 

POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUE-
LA, Hugo Chavez FrIas - All Rodriguez Araque 
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C. PROTOCOLO DE ADHESION DE LA REPUBLICA 
BOLIVARIANA DE VENEZUELA AL MERCOSUR 

Buenos Aires, 23/05/2006* 

La Repiiblica Argentina, la Repüblica Federativa del Brasil, Ia Repüblica 
del Paraguay, la Repüblica Oriental del Uruguay y la Repiblica Bolivariana 
de Venezuela, en adelante las Partes: 

REAFIRMANDO los principios y objetivos del Tratado de Montevideo de 
1980 y ci Tratado deAsunción de 1991; 

VISTO el Acuerdo Marco para la adhesion de la Repüblica Bolivariana de 
Venezuela al MERCOSUR, suscripto el 9 de diciembre de 2005; 

REAFIRMANDO la importancia de la adhesion de la Repüblica Bolivariana 
de Venezuela al MERCOSUR, para la consolidación del proceso de integración 
de America del Sur en el contexto de la integración latinoamericana; 

CONSIDERANDO que el proceso de integración debe ser un instrumento 
para promover ci desarrollo integral, enfrentar la pobreza y Ia exclusiOn social 
y basado en la complementación, ia solidaridad y la cooperación; 

TENIENDO EN CUENTA que Ia Repiiblica Bolivariana de Venezuela de-
sarroilará su integración en ci MERCOSUR conforme a los compromisos den-
vados de este Protocolo bajo los principios de gradualidad, flexibilidad y 
equilibrio, reconocimiento de las asimetrIas, y del tratamiento diferencial, asI 
como los principios de seguridad alimentaria, medios de subsistencia y desa-
rrolio rural integral. 

* A Ia fecha de publicación de esta obra, este Protocolo no ha sido publicado en Ia Gaceta Oficial 
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ACUERDAN: 

ART.1, La Repübliea Bolivariana de Venezuela adhiere al Tratado de Asun-
ción, al Protocolo de Ouro Preto, al Protocolo de Olivos para Soluciôn de 
Controversias del MERCOSUR, que figuran corno anexos I, Ily III, respectiva-
mente, en los términos establecidos en el artIculo 19 del Tratado deAsunción, 

ART. 2. El mecanismo de soluciOn de controversias establecido en el 
Protocolo de Olivos se aplicará a Ia Repüblica Bolivariana de Venezuela en 
las controversias relacionadas con las normas de MERCOSUR anteriores a la 
vigencia del presente Protocolo, a medida que Ia Repüblica Bolivariana de 
Venezuela adopte progresivarnente dichas normas. 

ART. 3. La Repüblica Bolivariana de Venezuela adoptará el acervo nor-
mativo vigente del MERCOSUR, en forrna gradual, a más tardar cuatro años 
contados a partir de Ia fecha de entrada en vigencia del presente instrumento. 
A estos efectos, el Cirupo de Trabajo creado en el ArtIculo .11 de este Protoco-
lo, establecerá el cronograma de adopeión de diêha normativa. 

Las normas MERCOSUR que a Ia fecha de entrada en vigencia del presen-
te instrumento estén en trámite de incorporación, entrarán en vigencia con la 
incorporación al ordenamiento juridico interno de los Estados Partes origina-
les del MERCOSUR, y luego serán sometidas a Ia adhesiOn de Ia Repüblica 
Bolivariana. de Venezuela. 

ART. 4. A más tardar cuatro años contados a partir de la fecha de entrada 
en vigencia del presente instrumento, la Repüblica Bolivariana de Venezuela 
adoptara Ia Nomenclatura Comiin del MERCOSUR (NCM) y el Arancel Exter-
no Comün (AEC). A estos efectos, el Grupo de Trabajo creado en el Articulo 
11 de este Protocolo establecerá el cronograma de adopción del AEC contem-
plando las eventuales excepciones al mismo de acuerdo con las normas perti-
nentes del MERCOSUR, 

ART. 5. Las Partes se comprometen a alcanzar el libre comercio en los 
siguientes plazos máximos: 

Argentina a Venezuela: 1 de enero de 20 10* 
Brasil a Venezuela: 1 de enero de 20 10* 
Paraguay a Venezuela: 1 de enero de 2013 
Uruguay a Venezuela: 1 de enero de 20 13* 
Venezuela a Argentina: 1 de enero de 20 12* 

Excepto para prodüctos sensibles en los que el plazo podra extenderse hasta ci 01/01/2014. 
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Venezuela a Brasil: 1 de enero de 20 12* 
Venezuela a Paraguay: 1 de enero de 2012** 
Venezuela a Uruguay: 1 de enero de 2012** 
A estos efectos, el Grupo de Trabajo creado en el ArtIculo 11 de este 

Protocolo, establecerá un programa de liberalizaciOn comercial con sus res-
pectivos cronogramas. 

El programa de liberalización comercial se aplicará sobre el total de los 
aranceles y medidas de efecto equivalente excepto en lo contemplado en la 
normativa MERCOSUR vigente. 

Durante el perIodo de transición del programa de liberalización comercial 
y hasta tanto la RepUblica Bolivariana de Venezuela adopte el Regimen de 
Origen del MERCOSUR, se aplicará el Regimen de Origen previsto en el ACE 59. 

ART. 6. A más tardar el 1 de enero de 2014 quedarán sin efecto las nor-
mas y disciplinas previstas en el Acuerdo de ComplementaciOn Económica N° 
59 para Ia relación entre las Partes. 

ART. 7. El Grupo de Trabajo creado en el ArtIculo 11 de este Protocolo 
definirá las condiciones y los cursos de acción a ser negociados con los terc-
ros paIses o grupos de palses involucrados para la adhesion, por parte de la 
RepUblica Bolivariana de Venezuela, a los instrumentos internacionales y 
Acuerdos celebrados con los mismos en el marco del Tratado de Asunción. 

ART. 8. Las Partes acuerdan que a partir de la suscripción del presente 
Protocolo, y hasta la fecha de su entrada en vigor, la Repñblica Bolivariana de 
Venezuela integrará la Delegación del MERCOSUR en las negociaciones con 
terceros. 

ART. 9. A los fines de profundizar el MERCOSUR, las Partes reafirman su 
compromiso de trabajar mancomunadamente para identificar y aplicar medi-
das destinadas a impulsar la inclusion social y asegurar condiciones de vida 
digna para sus pueblos. 

ART. 10. A partir de la fecha de Ia entrada en vigencia del presente Proto-
cob, la RepUblica Bolivariana de Venezuela adquirirá la condición de Estado 
Parte y participará con todos los derechos y obligaciones en el MERCOSUR de 
conformidad con el artIculo 2 del Tratado de Asunción y los términos del 
resente Protocobo. 

* Excepto para productos sensibles en los que el plazo podrá extenderse hasta el 01/01/2014. 
** Excepto para los principales productos de su oferta exportable, incluidos en el Anexo XX del presen-

te Protocolo que gozarán de desgravacion total e inmediata y acceso efectivo. 
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ART. 11. A los efectos de desarrollar las tareas previstas en el presente 
Protocolo, se crea un Grupo de Trabajo, integrado por representantes de las 
Partes. El Grupo de Trabajo deberá realizar su primera reunion dentro de los 
treinta (30) dIas contados a partir de la fecha de suscripción del presente Pro-
tocolo, y concluir dichas tareas a más tardar en un plazo de ciento ochenta 
(180) a partir de Ia citada reunion. 

ART. 12. El presente Protocolo, instrumento adicional al Tratado de Asun-
cion, entrará en vigencia el trigésimo dIa contado a partir de la fecha de depó-
sito del quinto instrumento de ratificación. 

La Repüblica del Paraguay será depositaria del presente Protocolo y de 
los instrumentos de ratificación y notificará a las Partes la fecha de los depó-
sitos de esos instrumentos. 

Comentario: En todos los instrumentos en que la incorporación de la Re-
püblica Bolivariana de Venezuela lo haga necesario, se efectuarán las modifi-
caciones pertinentes para su aplicación. MERCOSUR enviará una propuesta 
de texto, la cual podrIa ir ubicada en un capItulo de disposiciones finales. 

POR LA REPUBLICA ARGENTINA 

POR LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL 

POR LA REPUBLICA DEL PARAGUAY 

POR LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY 

POR LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

768 



D. DERECHO COMUNITARIO ORIGINARIO 
1. TRATADO DE ASUNCION 

Asunción, 26/03/1991 

La Repüb!ica Argentina, la Repüblica Federativa del Brasil, Ia Repüblica 
del Paraguay y la Repüblica Oriental del Uruguay, en adelante denominados 
"Estados Partes"; 

CONSIDERANDO que la ampliaciOn de las actuales dimensiones de sus 
mercados nacionales, a través de la integración, constituye condición funda-
mental para acelerar sus procesos de desarrollo económico con justicia social; 

ENTENDIENDO que ese objetivo debe ser alcanzado mediante el más 
eficaz aprovechamiento de los recursos disponibles, la preservación del me-
dio ambiente, el mejoramiento de las interconexiones fisicas, la coordinación 
de las polIticas macroeconOmicas y Ia complementacion de los diferentes secto-
res de Ia economla, con base en los principios de gradualidad, flexibilidad y 
equilibrio; 

TENIENDO en cuenta la evolución de los acontecimientos intemaciona-
les, en especial la consolidación de grandes espacios económicos y Ia impor-
tancia de lograr una adecuada inserción internacional para sus palses; 

EXPRESANDO que este proceso de integración constituye una respuesta 
adecuada a tales acontecimientos; 

CONCIENTES de que el presente Tratado debe ser considerado como un 
nuevo avance en el esfuerzo tendiente al desarrollo en forma progresiva de Ia 
integración de America Latina, conforme al objetivo del Tratado de Montevi-
deo de 1980; 

CONVENCIDOS de la necesidad de promover el desarrollo cientIfico y 
tecnologico de los Estados Partes y de modernizar sus economlas para ampliar 
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Ia oferta y la calidad de los bienes y servicios disponibles a fin de mejorar las 
condiciones de vida de sus habitantes; 

REAFIRMANDO su voluntad poiltica de dejar establecidas las bases para 
una union cada vez más estrecha entre sus pueblos, con la finalidad de alcan-
zar los objetivos arriba mencionados, 

ACUERDAN: 

CAPITULO I 
PROPOSITOS, PRINCIPIOS E INSTRUMENTOS 

ART. 1. Los Estados Partes deciden constituir un Mercado Comün, que 
deber estar conformado al 31 de diciembre de 1994, ci que se denominará 
"Mercado Comün del Sur" (MERCOSUR). 

Este Mercado Comün implica: 
- La libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los 

paIses, a través, entre otros, de Ia eliminación de los derechos aduaneros y 
restricciones no arancelarias a la circulación de mercaderlas y de cualquier 
otra medida equivalente; 

- El establecimiento de un arancel externo comün y la adopción de una 
polItica comercial comün con relaciOn a terceros Estados o agrupaciones de 
Estados y la coordinación de posiciones en foros económico-comerciales re-
gionales e internacionales; 

- La coordinación de polIticas macroeconómicas y sectoriales entre los 
Estados Partes: de comercio exterior, agrIcola, industrial, fiscal, monetaria, 
cambiaria y de capitales, de servicios, aduanera, de transportes y comunica-
ciones y otras que se acuerden, afin de asegurar condiciones adecuadas de 
competencia entre los Estados Partes; 

- El compromiso de los Estados Partes de armonizar sus legislaciones en 
las areas pertinentes, para lograr el fortalecimiento del proceso de integración. 

ART. 2. El Mercado Comün estará fundado en la reciprocidad de dere-
chos y obligaciones entre los Estados Partes. 

ART. 3. Durante el perIodo de transición, que se extenderá desde la entra-
da en vigor del presente Tratado hasta el 31 de diciembre de 1994, y a fin de 
facilitar la constitución del Mercado Comün, los Estados Partes adoptan un 
Regimen General de Origen, un Sistema de Solución de Controversias y Cláu-
sulas de Salvaguardia. 

ART. 4. En las relaciones con terceros palses, los Estados Partes asegura-
ran condiciones equitativas de comercio. A  tal efecto, aplicarán sus legislacio- 
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nes nacionales para inhibir importaciones cuyos precios estén influenciados 
por subsidios, dumping o cualquier otra práctica desleal. Paralelamente, los 
Estados Partes coordinarán sus respectivas polIticas nacionales, con el objeto 
de elaborar normas comunes sobre competencia comercial. 

ART. 5. Durante el perIodo de transición, los principales instrumentos 
para Ia constitución del Mercado Comin serán: 

a) Un Programa de Liberación Comercial, que consistirá en rebajas 
arancelarias progresivas, lineales y automáticas, acompanadas de la elimina-
ciOn de restricciones no arancelarias o medidas de efectos equivalentes, asI 
como de otras restricciones al comercio entre los Estados Partes, para liegar al 
31 de diciembre de 1994 con arancel cero, sin restricciones no arancelarias 
sobre la totalidad del universo arancelario; 

b) La coordinación de politicas macroeconómicas que se realizará gra-
dualmente y en forma convergente con los programas de desgravacion aran-
celaria y de eliminación de restricciones no arancelarias indicados en el literal 
anterior; 

c) Un arancel externo comiin, que incentive la competitividad externa de 
los Estados Partes; 

d) La adopción de acuerdos sectoriales, con el fin de optimizar Ia utiliza-
ción y movilidad de los factores de producción y de alcanzar escalas operativas 
eficientes. 

ART. 6. Los Estados Partes reconocen diferencias puntuales de ritmo para 
Ia Repüblica del Paraguay y para la RepUblica Oriental del Uruguay, las que 
constan en el Programa de Liberación Comercial. 

ART. 7. En materia de impuestos, tasas y otros gravámenes internos, los 
productos originarios del territorio de un Estado Parte gozarán, en los otros 
Estados Partes, del mismo tratamientG que se aplique al producto nacional. 

ART. 8. Los Estados Partes se comprometen a preservar los compromi-
SOS asumidos hasta la fecha de la celebración del presente Tratado, inclusive 
los acuerdos firmados en el ámbito de la Asociación Latinoamericana de Inte-
gración, y a coordinar sus posiciones en las negociaciones comerciales exter-
nas que emprendan durante el perIodo de transición. Para ello: 

a) Evitarán afectar los intereses de los Estados Partes en las negociacio-
nes comerciales que realicen entre si hasta el 31 de diciembre de 1994; 

b) Evitarán afectar los intereses de los demás Estados Partes o los objeti-
vos del Mercado Comñn en los acuerdos que celebraren con otros paIses miem-
bros de la Asociación Latinoamericana de Integración durante el perlodo de 
transición; 
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c) Celebrarán consultas entre si siempre que negocien esquemas amplios 
de desgravacion arancelaria tendientes a la formación de zonas de libre co-
mercio con los demás palses miembros de la Asociación Latinoamericana de 
Integracion; 

d) Extenderán automáticamente a los demás Estados Partes cualquier yen-
taja, favor, franquicia, inmunidad o privilegio que concedan a un producto 
originario de o destinado a terceros palses no miembros de la Asociación La-
tinoamericana de Integración. 

CAPITULO II 
ESTRUCTURA ORGANICA 

ART. 9. La Administración y ejecución del presente Tratado y de los 
acuerdos especIficos y decisiones que se adopten en el marco jurIdico que el 
mismo establece durante el perfodo de transición, estará a cargo de los si-
guientes órganos: 

a) Consejo del Mercado Comün 
b) Grupo Mercado Comün. 
ART. 10. El Consejo es el órgano superior del Mercado Comiin, corres-

pondiéndole la conducción po!Itica del mismo y la toma de decisiones para 
asegurar el cumplimiento de los objetivos y plazos establecidos para la cons-
titución definitiva del Mercado Comün. 

ART. 11. El Consejo estará integrado por los Ministros de Relaciones 
Exteriores y los Ministros de EconomIa de los Estados Partes. 

Se reunirá las veces que estime oportuno, y por lo menos una vez al año lo 
hará con la participación de los Presidentes de los Estados Partes. 

ART. 12. La Presidencia del Consejo se ejercerá por rotación de los Esta-
dos Partes y en orden alfabético, por perIodos de seis meses. 

Las reuniones del Consejo serán coordinadas por los Ministros de Rela-
ciones Exteriores y podrán ser invitados a participar en ellas otros Ministros o 
autoridades de nivel ministerial. 

ART. 13. El Grupo Mercado Comün es el órgano ejecutivo del Mercado 
Comün y será coordinado por los Ministerios de Relaciones Exteriores. 

El Grupo Mercado ComUn tendrá facultad de iniciativa. Sus funciones 
serán las siguientes: 

- velar por el cumplimiento del Tratado; 
- tomar las providencias necesarias para el cumplimiento de las decisio-

nes adoptadas por el Consejo; 
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- proponer medidas concretas tendientes a la aplicación del Programa de 
Liberación Comercial, a la coordinación de poiIticas macroeconómicas y a la 
negociación de acuerdos frente a terceros; 

- fijar el programa de trabajo que asegure el avance hacia la constitución 
del Mercado Comn. 

El Grupo Mercado ComUn podrá construir los Sub-grupos de Trabajo que 
fueren necesarios para ci cumplimiento de sus cometidos. Inicialmente con-
tará con los Sub-grupos mencionados en el Anexo V. El Grupo Mercado Co-
mün establecerá su Regiamento interno en elplazo de 60 dIas a partir de su 
instalación. 

ART. 14. El Grupo Mercado Comün estará integrado por cuatro miem-
bros titulares y cuatro miembros altemos por pals, que representen a los si-
guientes organismos pUblicos: 

- Ministerio de Relaciones Exteriores; 
- Ministerio de Economla o sus equivalentes (areas de Industria, Corner-

cio Exterior y/o Coordinación Económica); 
- Banco Central. 
Al elaborar y proponer medidas concretas en ci desarrollo de sus trabajos, 

hasta ci 31 de diciembre 1994, ci Grupo Mercado Comün podrá convocar, 
cuàndo asI lo juzgue conveniente, a representantes de otros organismos de la 
AdministraciOn Püblica y del Sector Privado. 

ART. 15. El Grupo Mercado Comün contará con una SecretarIa Admi-
nistrativa, cuyas principales funciones consistirán en la guarda de documen-
tos y comunicación de actividades del mismo. Tendrá su sede en Ia ciudad de 
Montevideo. 

ART. 16. Durante ci perIodo de transición las decisiones del Consejo del 
Mercado Comün y del Grüpo Mercado Comün serán tomadas por consenso y 
con ia presencia de todos los Estados Partes. 

ART. 17. Los idiornas oficiales del Mercado Comin serán ci espanoi y ci 
portugués y ia version oficial de los documentos dc trabajo será la del idioma 
del pals sede de cada reuniOn. 

ART. 18. Antes del establecirniento del Mercado Comün, ci 31 de di-
ciembre de 1994, los Estados Partes convocarán a una reuniOn extraordinaria 
con ci objeto de determinar la estructura institucionai definitiva de los órga-
nos de administración del Mercado Comün, asI como las atribuciones especI-
ficas de cada uno de ellos y su sistema de adopción de decisiones. 
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CAPITULO III 
VIGENCIA 

ART. 19. El presente Tratado tendrá duración indefinida y entrará en vi-
gor 30 dIas después de la fecha de depósito del tercer instrumento de ratifica-
ción. Los instrumentos de ratificación serán depositados ante el Gobierno de 
la Repüblica del Paraguay que comunicará la fecha de depósito a los gobier-
nos de los demás Estados Partes. El Gobierno de la Repüblica del Paraguay 
notificará a! Gobierno de cada uno de los demás Estados Partes la fecha de 
entrada en vigor del presente Tratado. 

CAPITULO IV 
ADHESION 

ART. 20. El presente Tratado estará abierto a la adhesion, mediante nego-
ciación, de los demás paIses miembros de laAsociación Latinoamericana de 
IntegraciOn, cuyas solicitudes podrán ser examinadas por los Estados Partes 
después de cinco aflos de vigencia de este Tratado. No obstante, podrán ser 
consideradas antes del referido plazo las solicitudes presentadas por palses 
miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración que no formen 
parte de esquemas de integración subregional o de una asociación extraregional. 
La aprobación de las solicitudes será objeto de decision unánime de los Esta-
dos Partes. 

CAPITULO V 
DENUNCIA 

ART. 21. El Estado Parte que desee desvincularse del presente Tratado 
deberá comunicar esa intención a los demás Estados Partes de manera expresa 
y formal, efectuando dentro de los sesenta (60) dIas la entrega del documento 
de denuncia al Ministerio de Relaciones Exteriores de la Repüblica del Para-
guay que lo distribuirá a los demás Estados Partes. 

ART. 22. Formalizada la denuncia, cesarán para el Estado denunciante 
los derechos y obligaciones que correspondan a su condición de Estado Parte, 
manteniéndose los referentes al programa de liberación del presente Tratado y 
otros aspectos que los Estados Partes, junto con el Estado denunciante, acuer-
den dentro de los sesenta (60) dIas posteriores a la formalización de la denun-
cia Esos derechos y obligaciones del Estado denunciante continuarán en vigor 
por un perIodo de dos (2) años a partir de la fecha.de  la mencionada 
formalización. 
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CAPITULO VI 
DISPOSICIONES GENERALES 

ART. 23. El presente Tratado se denominará "Tratado de Asunción". 
ART. 24. Con el objeto de facilitar el avance hacia la conformación del 

Mercado Comün se establecerá una Comisión Parlamentaria Conjunta del 
MERCOSUR. Los Poderes Ejecutivos de los Estados Partes mantendrán infor-
mados a los respectivos Poderes Legislativos sobre la evolución del Mercado 
Comñn objeto del presente Tratado. 

HECHO en Ia ciudad de Asunción, a los veintiséis dIas del mes de marzo 
del año mil novecientos noventa y uno, en un original en los idiomas espaflol 
y portugués, siendo ambos textos igualmente auténticos. El Gobierno de la 
Repüblica el Paraguay será el depositario del presente Tratado y enviará copia 
debidamente autenticada del mismo a los Gobiernos de los demás Estados 
Partes signatarios y adherentes. 

FOR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA, Carlos Saul 
Menem; Guido di Tella 

POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASJL, Fer-
nando Collor; Francisco Rezek 

POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY, Andrés RodrI-
guez; Alexis Frutos Vaesken 

POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, Luis 
Alberto Lacalle Herrera; Hector Gros Espiell. 
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2. PROTOCOLO DE OURO PRETO 

Protocolo Adiccon& al Tratado de Asunción sabre Ia Estructura Institucional del MERCOSUR 
Ouro Preto, 19/12/1994 

La RepUblica Argentina, la Repüblica Federativa del Brasil, la Repüblica 
del Paraguay y Ia Repüblica Oriental del Uruguay, en adelante denominados 
"Estados Partes", en cumplimiento de lo dispuesto en el artIculo 18 del Trata-
do de AsunciOn, del 26 de rnarzo de 1991. 

Concientes de Ia importancia de los avances alcanzados y de Ia puesta on 
funcionamiento de la uniOn aduanera como etapa para la construcción del 
mercado comün; 

Reafirmando los principios y objetivos del Tratado de AsunciOn y atentos 
a Ia necesidad de una consideración especial para los palses y regiones menos 
desarrollados del Mercosur. 

Atentos a la dinámica implicita en todo proceso de integración y a la 
consecuente necesidad de adaptar la estructura institucional del Mercosur a 
las transformaciones ocurridas. 

Reconociendo el destacado trabajo desarrollado por los órganos existen-
tes durante el perlodo de transiciOn, 

ACUERDAN: 

CAPITULO I 
ESTRUCTURA DEL MERCOSUR 

ART. 1. La estructura institucional del Mercosur contará con los siguien-
tes órganos: 

I- El Consejo del Mercado ComUn (CMC); 
II- El Grupo Mercado Comin (GMC); 
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III- La Comisión de Comercio del Mercosur (CCM); 
IV- La Comisión Parlamentaria Conjunta (CPC); 
V- El Foro Consultivo Económico-Social (FCES); 
VI- La SecretarIa Administrativa del Mercosur (SAM). 
PARAGRAFO UNICO. Podrán ser creados, en los términos del presen-

te Protocolo, los órganos auxiliares que fueren necesarios para Ia consecuciOn 
de los objetivos del proceso de integración. 

ART. 2. Son órganos con capacidad decisoria, de naturaleza intergu-
bernamental: el Consejo del Mercado Comün, ci Grupo Mercado Comün y Ia 
Comisión de Comercio del Mercosur. 

SECCION I 
DEL CONSEJO DEL MERCADO COMUN 

ART.) El Consejo del Mercado Comün es el órgano superior del Mercosur 
al cual incumbe la conducción poiItica del proceso de integración y Ia toma de 
decisiones para asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos por ci 
Tratado de Asunción y para alcanzar la constitución final del mercado comün. 

ART. 4. El Consejo del Mercado Comñn estará integrado por los Minis-
tros de Relaciones Exteriores; y por los Ministros de Economla, O sus equiva-
lentes, de los Estados Partes. 

ART. 5 La Presidencia del Consejo del Mercado Comün será ejeréida por 
rotación de los Estados Partes, en orden aifabético, por un perlodo de seis 
meses. 

ART. 6. El Consejo del Mercado Comün se reunirá todas las veces que lo 
estime oportuno, debiendo hacerlo por lo menos una vez por semestre con la 
participación de los Presidentes de los Estados Partes. 

ART. 7. Las reuniones del Consejo del Mercado ComUn serán coordina-
das por los Ministerios de Relaciones Exteriores y podrán ser invitados a par-
ticipar en ellas otros Ministros o autoridades de nivel ministerial. 

ART. S. Son funciones y atribuciones del Consejo del Mercado Comün: 
I- Velar por ci cumplimiento del Tratado de Asunción, de sus Protocolos y 

de los acuerdos firmados en su marco; 
II- Formular poilticas y promover las acciones necesarias para la confor-

macion del mercado comün; 
III- Ejercer la titularidad de la personalidad jurIdica del Mercosur; 
IV- Negociar y firmar acuerdos, en nombre del Mercosur, con terceros 

paIses, grupos de paIses y organismos internacionales. Dichas funciones po- 
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drán ser delegadas por mandato expreso al Grupo Mercado Comñn en las 
condiciones establecidas en el inciso VII del artIculo 14; 

V- Pronunciarse sobre las propuestas que le sean elevadas por el Grupo 
Mercado Comün; 

VI- Crear reuniones de ministros y pronunciarse sobre los acuerdos que 
le sean remitidos por las mismas; 

VII- Proponer al Grupo Mercado ComUn nuevas normas o modificacio-
nes de las normas existentes en materia comercial y aduanera del Mercosur; 

VIII- Proponer Ia revision de las alicuotas arancelarias de Item especIfi-
cos del arancel externo comün, inclusive para contemplar casos referentes a 
nuevas actividades productivas en el ámbito del Mercosur; 

IX- Establecer los comités técnicos necesarios para el adecuado cumpli-
miento de sus funciones asi como dirigir y supervisar las actividades de los 
mismos; 

X- Desempenar las tareas vinculadas a la politica comercial comün que le 
solicite el Grupo Mercado Comñn; 

XI- Adoptar el Reglamento Interno, que someterá al Grupo Mercado Co-
mün para su homologacion. 

ART. 9. El Consejo del Mercado Comün se pronunciara mediante Dcci-
siones, las que serán obligatorias para los Estados Partes. 

SECCION II 
DEL GRUPO MERCADO COMUN 

ART. 10. El Grupo Mercado Comün es el órgano ejecutivo del Mercosur. 
ART. 11. El Grupo Mercado Comün estará integrado por cuatro miem-

bros titulares y cuatro miembros alternos por pals, designados por los respec-
tivos Gobiernos, entre los cuales deben constar obligatoriamente representantes 
de los Ministerios de Relaciones Exteriores de los Ministerios de Economia (o 
equivalentes) y de los Bancos Centrales. El Grupo Mercado Comün serã coor-
dinado por los Ministerios de Relaciones Exteriores. 

ART. 12. Al elaborar y proponer medidas concretas en el desarrollo de 
sus trabajos, el Grupo Mercado Comñn podrá convocar, cuando lo juzgue 
conveniente, a representantes de otros órganos de la AdministraciOn Püblica o 
de la estructura institucional del Mercosur. 

ART. 13. El Grupo Mercado Comün se reunirá de manera ordinaria o 
extraordinaria, tantas veces como fuere necesario, en las condiciones estable-
cidas en su Reglamento Interno. 
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ART. 14. Son funciones y atribuciones del Grupo Mercado Comün: 
I- Velar, dentro de los lImites de su competencia, por el cumplimiento 

del Tratado de Asunción, de sus Protocolos y de los acuerdos firmados en su 
marco; 

II- Proponer proyectos de Decision al Consejo del Merado Comün; 
III- Tomar las medidas necesarias para el cumplimiento de las Decisiones 

adoptadas por el Consejo del Mercado Comtn; 
IV- Fijar programas de trabajo que aseguren avances para el estableci-

miento del mercado comün; 
V- Crear, modificar o suprimir órganos tales como subgrupos de trabajo y 

reuniones especializadas, para el cumplimiento de sus objetivos; 
VI- Manifestarse sobre las propuestas o recomendaciones que le fueren 

sometidas por los demás órganos del Mercosur en el ámbito de sus competencias; 
VII- Negociar, con la participación de representantes de todos los Esta-

dos Partes, por delegacion expresa del Consejo del Mercado Comün y dentro 
de los lImites establecidos en mandatos especIficos concedidos con esa finali-
dad, acuerdos en nombre del Mercosur con terceros paIses, grupos de palses y 
organismos internacionales. El Grupo Mercado Comin, cuando disponga de 
mandato para tal fin, procederá a la firma de los mencionados acuerdos. El 
Grupo Mercado Comün, cuando sea autorizado por el Consejo del Mercado 
Comün, podrá delegar los referidos poderes a la Comisión de Comercio del 
Mercosur; 

VIII- Aprobar el presupuesto y la rendición de cuentas anual presentada 
por la SecretarIa Administrativa del Mercosur; 

IX- Adoptar Resoluciones en materia financiera y presupuestaria, basado 
en las orientaciones emanadas del Consejo; 

X- Someter al Consejo del Mercado Comün su Reglamento Interno; 
XI- Organizar las reuniones del Consejo del Mercado Comiin y preparar 

los informes y estudios que éste le solicite; 
XII- Elegir al Director de la SecretarIa Administrativa del Mercosur; 
XIII- Supervisar las actividades de la Secretarla Administrativa del 

Mercosur; 
XIV- Homologar los Reglamentos Internos de la Comisión de Comercio 

y del Foro Consultivo Económico-Social. 
ART. 15. El Grupo Mercado Comün se pronunciará mediante Resolucio-

nes, las cuales serán obligatorias para los Estados Partes. 
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SECCION III 
DE LA COMISION DE COMERCIO DEL MERCOSUR 

ART. 16. Ala Comisión de Comercio del Mercosur, órgano encargado de 
asistir al Grupo Mercado Comün, compete velar por la aplicación de los ins-
trumentos de politica comercial comün acordados por los Estados Partes para 
el funcionamiento de la union aduanera, asi como efectuar el seguimiento y 
revisar los temas y materias relacionados con las politicas comerciales comu-
nes, con el comercio intra-Mercosur y con terceros paIses. 

ART. 17. La Comisión de Comercio del Mercosur estará integrada por 
cuatro miembros titulares y cuatro miembros alternos por Estado Parte y será 
coordinadapor los Ministerios de Relaciones Exteriores. 

ART. 18. La Comisión de Comercio del Mercosur se reunirá por lo me-
nos una vez al mes o siempre que le fuera solicitado por el Grupo Mercado 
Comün o por cualquiera de los Estados Partes. 

ART. 19. Son funciones y atribuciones de la Comisión de Comercio del 
Mercosur: 

I- Velar por la aplicación de los instrumentos comunes de poll tica corner-
cial intra-Mercosur y con terceros palses, organismos internacionales y acuer-
dos de comercio; 

II- Considerar y pronunciarse sobre las solicitudes presentadas por los 
Estados Partes con respecto a la aplicación y al cumplimiento del arancel ex-
terno comün y de los demás instrumentos de polItica comercial comün; 

III- Efectuar elseguimiento de Ia aplicación de los instrumentos de poll-
tica comercial comün en los Estados Partes; 

IV- Analizar la evolución de los instrumentos de polItica comercial co-
mün para el funcionamiento de la union aduanera y formular Propuestas a este 
respecto al Grupo Mercado Comün; 

V- Tomar las decisiones vinculadas a la administración y a la aplicación 
del arancel externo comün y de los instrumentos de polItica comercial comñn 
acordados por los Estados Partes. 

VI- Informar al Grupo Mercado Comün sobre la evolución y la aplicación 
de los instrumentos de polItica comercial comün, sobre la tramitación de las 
solicitudes recibidas y sobre las decisiones adoptadas respecto de las mismas; 

VII- Proponer al Grupo Mercado Comün nuevas normas o modificacio-
nes de las normas existentes en materia comercial y aduanera del Mercosur; 

VIII- Proponer la revisiOn de las allcuotas arancelarias de Item especifi-
cos del arancel externo comün, inclusive para contemplar casos referentes a 
nuevas actividades productivas en el ámbito del Mercosur; 
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IX- Establecer los comités técnicos necesarios para el adecuado cumpli-
miento de sus funciones asI como dirigir y supervisar las actividades de los 
mismos; 

X- Desempefiar las tareas vinculadas a Ia polItica comercial comün que le 
solicite ci Grupo Mercado Comün; 

XI- Adoptar el Reglamento Interno, que someterá al Grupo Mercado Co-
miin para su homologacion. 

ART. 20. La Comisión de Comercio del. Mercosur se pronunciará me-
diante Directivas o Propuestas. Las Directivas serán obligatorias para los Esta-
dos Partes. 

ART. 21. Además de las funciones y atribuciones establecidas en. los 
articulos 16y  19 del presente Protocolo corresponderá ala Comisión de Corner-
cio del Mercosur la consideración de las reclamaciones presentadas por las 
Secciones Nacionales de Ia Comisión de Comercio del Mercosur, originadas 
por los Estados Partes o en demandas de particulares —personas fisicas o juri-
dicäs—,relacionadas con las situaciones previstas en los artIculos 1 o 25 del 
Protocolo de Brasilia, cuando estuvieran dentro de su area de competencia. 

PARAGRAFO PRIMERO. El examen de las referidas reclamaciones 
en el ámbito de la Comisión de Comercio del Mercosur no obstará la acción 
del Estado Parte que efectuó la reclamación, al amparo del Protocolo de Bra-
silia para Solución de Controversias. 

PARAGRAFO SEGUNDO. Las reclamaciones originadas en los casos 
establecidos en ci presente artIculo se tramitarán de acuerdo con el procedi-
miento previsto en el Anexo de este Protocolo. 

SECCION iv 
DE LA COMISION PARLAMENTARIA CONJUNTA 

ART. 22. La Comisión Parlamentaria Conjunta es ci órgano representati-
vo de los Parlamentos de los Estados Partes en el ámbito del Mercosur. 

ART. 23. La comision Parlamentaria Conjunta estará integrada por igual 
nñmero de parlamentarios representantes de los Estados Partes. 

ART. 24. Los integrantes de la Comisión Parlamentaria Conjunta serán 
designados por los respectivos Parlamentos nacionales, de acuerdo con sus 
procedimientos internos. 

ART. 25. La Comisión Parlamentaria Conjunta procurará acelerar. los 
procedimientos internos correspondientes en los Estados Partes para la pronta 
entrada en vigor de las normas emanadas de los órganos del Mercosur previs-
tos en el ArtIculo 2 de este Protocolo. Dc la misma manera, coadyuvará en la 
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armonización de legislaciones, tal como lo requiere ci avance del proceso de 
integración. Cuando fuere necesario, el Consejo solicitará a la Comisión Par-
lamentaria Conjunta el examen de temas prioritarios. 

ART. 26. La Comisión Parlamentaria Conjunta remitirá Recomendaciones 
al Consejo del Mercado Comtn, por intermedio del Grupo Mercado Comün. 

ART. 27. La Comisión Parlamentaria Conjunta adoptará su Reglamento 
Interno. 

SECCION V 
DEL FORO CONSULTIVO ECONOMICO-SOCIAL 

ART. 28. El Foro Consultivo Económico-Social es el órgano de represen-
tación de los sectores económicos y sociales y estará integrado por igual nü-
mero de representantes de cada Estado Parte. 

ART. 29. El Foro Consultivo EconOmico-Social tendrá función consulti-
va y se manifestará mediante Recomendaciones al Grupo Mercado Com(In. 

ART. 30. El Foro Consultivo Económico-Social someterá su Reglamento 
Interno al Grupo Mercado Comñn para su homoiogacion. 

SECCION VI 
DE LA SECRETARfAADMINISTRATIVA DEL MERCOSUR 

ART. 31 El Mercosur contará con una Secretarla Administrativa como 
órgano de apoyo operativo. La SecretarIa Administrativa del Mercosur será 
responsable de la prestaciOn de servicios a los demás órganos del Mercosur y 
tendrá sede permanente en la ciudad de Montevideo. 

ART. 32. La SecretarIa Administrativa del Mercosur desempenara las 
siguientes actividades: 

I- Servir como archivo oficial de la documentación del Mercosur; 
II- Realizar la publicación y la difusiOn de las normas adoptadas en el 

marco del Mercosur. En este contexto, le corresponderá: 
1) Realizar, en coordinación con los Estados Partes, las traducciones au-

ténticas en los idiomas espaflol y portugués de todas las decisiones adoptadas 
por los órganos de la estructura institucional del Mercosur, conforme lo pre-
visto en ci artIculo 39; 

2) Editar ci BoletIn Oficial del Mercosur. 
III- Organizar los aspectos logIsticos de las reuniones del Consejo del 

Mercado Comün, del Grupo Mercado Comñn y de la Comisión de Comercio 
del Mercosur y, dentro de sus posibilidades de los demás órganos del Mercosur, 
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cuando las mismas se celebren en su sede permanente. En lo que se refiere a 
las reuniones realizadas fuera de su sede permanente, Ia Secretarla Adminis-
trativa del Mercosur proporcionará apoyo al Estado en ci que se realice la 
reunion; 

IV- Informar regularmente a los Estados Partes sobre las medidas 
implementadas por cada pals para incorporar en su ordenamiento juridico las 
normas emanadas de los órganos del Mercosur previstos en el ArtIculo 2 de 
este Protocolo; 

V- Registrar las listas nacionales de los árbitros y expertos asI como des-
empeñar otras tareas determinadas por ci Protocolo de Brasilia, del 17 de di-
ciembre de 1991; 

VI- Desempeñar las tareas que Ic sean solicitadas por el Consej.o del 
Mercado Comün ci Grupo Mercado Comin Y Ia ComisiOn de Comercio del 
Mercosur; 

VII- Elaborar su.proyecto de presupuesto y una vez que éste sea aprobado 
por el Grupo Mercado Cornün practicar todos los actos necesarios para su 
correcta ejecución: 

Vill-Presentar anualmente su rendición de cuentas al Grupo Mercado 
Comün asi como un informe sobre sus actividades. 

ART. 33. La Secretarla Administrativa del Mercosur estará a cargo de un 
Director, quien tendrá la nacionalidad de uno de los Estados Partes. Será dcc-
to por ci Grupo Mercado ComUn en forma rotativa previa consulta a los Esta-
dos Partes y será designado por el Consejo del Mercado Comün. Tendrá 
mandato de dos aflos estando prohibida la reelección. 

CAPITULO II 
PERSONALIDAD JURIDICA 

ART. 34. El Mercosur tendrá personalidad jurldica de Derecho Intemacional. 
ART. 35. El Mercosur podrá, en ci uso de sus atribuciones practicar todos 

los actos necesarios para la realización de sus objetivos, en especial contratar, 
adquirir o enajenar bienes mueblese inmuebles comparecer enjuicio, conser-
var fondos y hacer transferencias. 

ART. 36. El Mercosur celebrará acuerdos de sede. 

CAPITULO III 
SISTEMA DE TOMA DE DECISIONES 

ART. 37. Las decisiones de los órganos del Mercosur serán tomadas por 
consenso y con Ia presencia de todos los Estados Partes. 
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CAPITULO IV 
APLICACION INTERNA DE LAS NORMAS EMANADAS 

DE LOS ORGANOS DEL MERCOSUR 

ART. 38. Los Estados Partes se comprometen a adoptar todas las medi-
das necesarias para asegurar, en sus respectivos territorios, el cumplimiento 
de las normas emanadas de los órganos del Mercosur previstos en el artIculo 2 
de este Protocolo. 

PARAGRAFO UNICO. Los Estados Partes informarán a la SecretarIa 
Administrativa del Mercosur las medidas adoptadas para este fin. 

ART. 39. Serán publicados en el BoletIn Oficial del Mercosur, Integra-
mente, en los idiomas espaflol y portugués, el tenor de las Decisiones del 
Consejo del Mercado Comün, de las Resoluciones del Grupo Mercado Co-
mün, de las Directivas de la Comisión de Comercio del Mercosur y de los 
Laudos Arbitrales de solución de controversias, asI como cualquier acto al 
cual el Consejo del Mercado Comün o el Grupo Mercado Comün entiendan 
necesario atribuirle publicidad oficial. 

ART. 40 Con la finalidad de garantizar la vigencia simultánea en los Es-
tados Partes de las normas emanadas de los órganos del Mercosur previstos en 
el ArtIculo 2 de este Protocolo deberá seguirse el siguiente procedimiento: 

i) Una vez aprobada la norma, los Estados Partes adoptarán las medidas 
necesarias para su incorporación al ordenamientojurIdico nacional y comuni-
carán las mismas a la Secretarla Administrativa del Mercosur; 

ii) Cuando todos los Estados Partes hubieren informado la incorporación 
a sus respectivos ordenamientosjurIdicos internos, la SecretarIaAdministrati-
va del Mercosur comunicará el hecho a cada Estado Parte; 

iii) Las normas entrarán en vigor simultáneamente en los Estados Partes 
30 dIas después de la fecha de comunicación efectuada por la SecretarIa Ad-
ministrativa del Mercosur, en los términos del literal anterior. Con ese objeti-
vo, los Estados Partes. dentro del plazo mencionado, darán publicidad del 
inicio de la vigencia de las referidas normas, por intermedio de sus respecti-
vos diarios oficiales. 

CAPITULO V 
FUENTES JURIDICAS DEL MERCOSUR 

ART. 41. Las fuentes jurIdicas del Mercosur son: 
I- El Tratado de Asunción, sus protocolos y los instrumentos adicionales 

o complementarios; 
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II- Los Acuerdos celebrados en el marco del Tratado de Asunción y sus 
protocolos; 

III- Las Decisiones del Consejo del Mercado Comün, las Resoluciones 
del Grupo Mercado Comün y las Directivas de la Comisión de Comercio del 
Mercosur adoptadas desde la entrada en vigor del Tratado de Asunción. 

ART. 42. Las normas emanadas de los órganos del Mercosur previstos en 
el ArtIculo 2 de este Protocolo tendrán carácter obligatorio y cuando sea nece-
sario deberán ser incorporadas a los ordenamientos juridicos nacionales me-
diante los procedimientos previstos por la legislacion de cada pals. 

CAPITULO VI 

SISTEMA DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS 

ART. 43. Las controversias que surgieran entre los Estados Partes sobre 
la interpretaciOn, aplicación o incumplimiento de las disposiciones conteni-
das en el Tratado de Asunción, de los acuerdos celebrados en el marco del 
mismo, asI como de las Decisiones del Consejo del Mercado Comün, de las 
Resoluciones del Grupo Mercado Comiin y de las Directivas de la Comisión 
de Comercio del Mercosur serán sometidas a los procedimientos de solución 
establecidos enel Protocolo de Brasilia, del 17 de diciembre de 1991. 

PARAGRAFO UNICO. Quedan también incorporadas a los Arts. 19 y 
25 del Protocolo de Brasilia las Directivas de Ia Comisión de Comercio del 
Mercosur, 

ART. 44. Antes de culminar el proceso de convergencia del Arancel Ex-
terno Comün, los Estados Partes efectuarán una revision del actual sistema de 
solución de controversias del Mercosur con miras a la adopción del sistema 
permanente a que se refieren el item 3 del Anexo III del Tratado de Asunción, 
y el articulo 34 del Protocolo de Brasilia. 

CAPITULO VII 

PRESUPUESTO 

ART. 45. La Secretarla Administrativa del Mercosur contará con un pre-
supuesto para atender sus gastos de funcionamiento y aqueilos que disponga 
el Grupo Merado Comin. Tal presupuesto será financiado, en partes iguales, 
por contribuciones de los Estados Partes. 
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CAP! TULO viii 
IDIOMAS 

ART. 46. Los idiomas oficiales del Mercosur son el espaflol y el portu-
gués. La version oficial de los documentos de trabajo será la del idioma del 
pals sede de cada reunion. 

CAPITULO IX 
REVISION 

ART. 47. Los Estados Partes convocarán, cuando lo juzguen oportuno, a 
una conferencia dipiomática con ci objetivo de revisar la estructura institucional 
del Mercosur establecida por el presente Protocolo, asl como las atribuciones 
especIficas de cada uno de sus órganos. 

CAP!TULO x 
VIGENCIA 

ART. 48 El presente Protocolo, parte integrante del Tratado de Asunción, 
tendrá duración indefinida y entrará en vigor 30 dIas después de Ia fecha del 
depósito del tercer instrumento de ratificación. El presente Protocolo y sus 
instrumentos de ratificación serán depositados ante el Gobierno de la Repü-
blica del Paraguay. 

ART. 49 El Gobierno de la Repüblica del Paraguay notificará a los Go-
biernos de los demás Estados Partes la fecha del depósito de los instrumentos 
de ratificación y de Ia entrada en vigor del presente Protocolo. 

ART. 50. En materia de adhesion o denuncia, regirán como un todo, para 
el presente Protocolo. Las normas establecidas por el Tratado de Asunción. La 
adhesion o denuncia al Tratado de Asunción o al presente Protocolo signifi-
can, ipso iure, la adhesion o denuncia al presente Protocolo y al Tratado de 
AsunciOn. 

CAP!TULO XI 
DISPOSICLON TRANSITORIA 

ART. 51 La estructura institucional prevista en el Tratado de Asunción 
del 26 de marzo de 1991, asl como los órganos por ella creados, se manten-
drán hasta fecha de entrada en vigencia del presente Protocolo. 
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CAPiTULO XII 
DISPOSICIONES GENERALES 

ART. 52 El presente Protocolo se denominará "Protocolo de Ouro Preto". 
ART. 53 Quedan derogadas todas las disposiciones del Tratado de Asun-

ción, del 26 de marzo de 1991, que estén\en conflicto con los términos del 
presente Protocolo y con el contenido de las Decisiones aprobadas por el Con-
sejo del Mercado Comi'in durante el perIodo de transición. 

Hecho en la ciudad de Ouro Preto, Repüblica Federativa del Brasil, a los 
diecisiete dIas del mes de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, en 
un original, en los idiomas portugués y espafiol, siendo ambos textos igual-
mente auténticos. El Gobierno de la Repüblia del Paraguay enviará copia 
debidamente autenticada del presente Protocolo a los Gobiernos de los demás 
Estados Partes. 

POR LA REPUBLICA ARGENTINA, Carlos Saul Menem; Guido Di Tella 
POR LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, Itamar Franco; Celso 

L. N. Amorim 
POR LA REPUBLICA DEL PARAGUAY, Juan Carlos Wasmosy; Luis Ma-

rIa Ramirez Boettner 
POR LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, Luis Alberto Lacalle 

Herrera; Sergio Abreu 
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3. PROTOCOLO DE BRASILIA PARA LA SOLUCION 
DE CONTROVERSIAS 

BrsiIia 19/1211991 

La Repüblica Argentina Ia Repüblica Federativa del Brasil, Ia Repüblica 
del Paraguay y la Repüblica Oriental del Uruguay, en adelante denominados 
"Estados Partes"; 

En cumplimiento de lo dispuesto en el ArtIculo 3 y en el anexo III del 
Tratado de Asunción suscrito el 26 de marzo de 1991, en virtud del cual los 
Estados Partes se comprometerán a adoptar un sistema se Solución de Contro-
versias que regirá durante el perIodo de transición; 

RECONOCIENDO la importancia de disponer de un instrumento eficaz 
para asegurar el cumplimiento del mencionado Tratado y de las disposiciones 
que de él deriven; 

CONVENCIDOS de que el Sistema de SoluciOn de Controversias conteni-
do en el presente Protocolo contribuirá al fortalecimiento de las relaciones 

.entre las Partes sobre la base de lajusticia y de la equidad; 
HAN CONVENIDO lo siguiente: 

CAPITULO I 
AMBITO DE APLICACION 

ART. 1. Las controversias que surjan entre los Estados Partes sobre la 
interpretación, aplicación o incumplimiento de las disposiciones contenidas 
en el Tratado de Asunción, de los acuerdos celebrados en el marco del mismo, 
asI como de las Decisiones del Consejo del Mercado Comiin y de las Resolu-
ciones del Grupo Mercado Comün, serán sometidas a los procedimientos de 
soluciOn establecidos en el presente Protocolo. 
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CAPITULO II 
NEGOCIACIONES DIRECTAS 

ART. 2. Los Estados Partes en una controversia procurarán resolverla, 
ante todo, mediante negociaciones directas. 

ART. 3. 1. Los Estados Partes en una controversia informarán al Grupo 
Mercado Comán, a través de la SecretarIa Administrativa, sobre las gestiones 
que se realicen durante las negociaciones y resultados de las mismas. 

2. Las negociaciones directas no podrán, salvo acuerdo entre las partes, 
exceder un plazo de quince (15) dIas a partir de la fecha en que uno de los 
Estados Partes planteo; la controversia 

CAPITULO III 
INTERVENCION DEL GRUPO MERCADO COMUN 

ART. 4. 1. Si mediante las negociaciones directas no se alcanzare un 
acuerdo 0 si la controversia fuere solucionada solo parcialmente, cualquiera 
de los Estados Partes en la controversia podrá someterla a consideración del 
Grupo Mercado Comñn. 

2. El Grupo Mercado Comün evaluará la situación, dando oportunidad a 
las partes enla controversia para que expongan sus respectivas posiciones y 
requiriendo, cuando lo considere necesario, el asesoramiento de expertos se-
leccionados de la lista a que se hace referencia en el ArtIculo 30 del presente 
Protocolo. 

3. Los gastos que demande ese asesoramiento serán sufragados en mon-
tos iguales por los Estados Partes en Ia controversia o en la proporción que 
determipe el Grupo Mercado Comiin. 

ART. &Al término de este procedimiento el Grupo Mercado Comün for-
mulará recomendaciones a los Estados Partes en la controversia tendiente a la 
solución del diférendo. 

ART. 6. El procedimiento descrito en el presente capItulo no podrá exten-
derse por un plazo mayor a treinta (30) dIas, a partir de Ia fecha en que se 
sometió Ia controversia a la consideración del Grupo Mercado Comiin. 

CAPiTULO IV 
DIMIENTO ARBITRAL 

ART. 7. 1. Cuando la controversia no hubiera podido solucionarse me-
diante la aplicación de los procedimientos referidos en los capItulos II y III, 
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cualquiera de los Estados Partes en la controversia podrá comunicar a la Se-
cretarla Administrativa su intención de recurrir al procedimiento arbitral que 
se establece en el presente Protocolo. 

2. La Secretarla Administrativa notificará de inmediato Ia comunicación 
al otro u otros Estados involucrados en la controversia y al Grupo Mercado 
Comün y tendrá a su cargo los trámites para el desarrollo de los procedimientos. 

ART. 8. Los Estados Partes declaran que reconocen como obligatoria, 
ipso facto y sin necesidad de acuerdo especial, la jurisdicción del Tribunal 
Arbitral que en cada caso se constituya para conocer y resolver todas las con-
troversias a que se refiere el presente Protocolo. 

ART. 9. 1. El procedimiento arbitral se sustanciará ante un Tribunal ad 
hoc compuesto de tres (3) árbitros pertenecientes a la lista a que se hace refe-
rencia en el ArtIculo 10. 

2. Los árbitros serán designados de la siguiente manera: 
i. Cada Estado parte en Ia controversia designara un (1) árbitro. El tercer 

árbitro, que no podrá ser nacional de los Estados Partes en la controversia, 
será designado de comün acuerdo por ellos y presidirá el Tribunal Arbitral. 
Los árbitros deberán ser nombrados en el término de quince (15) dIas, a partir 
de la fecha en la cual la Secretarla Administrativa haya comunicado a los 
demás Estados partes en la controversia la intención de uno de ellos de recu-
rrir al arbitraje; 

ii. Cada Estado Parte en la controversia nombrará además un árbitro su-
plente, que reüna los mismos requisitos, para reemplazar al árbitro titular en 
caso de incapacidad o excusa de éste para formar el Tribunal Arbitral, sea en 
el momento de su integración o durante el curso del procedimiento. 

ART. 10. Cada Estado Parte designara diez (10) árbitros, los que integra-
ran una lista que quedara registrada en la Secretaria Administrativa. La lista, 
asI como sus sucesivas modificaciones, será puesta en conocimiento de los 
Estados Partes. 

ART. 11. Si uno de los Estados Partes en la controversia no hubiera nom-
brado su árbitro en el término indicado en el ArtIculo 9, éste será designado 
por la SecretarIa Administrativa entre los árbitros de ese Estado, segün el or-
den establecido en la lista respectiva 

ART. 12. 1. Si no hubiere acuerdo entre los Estados Partes en la contro-
versia para elegir el tercer árbitro dentro del plazo establecido en el ArtIculo 9, 
la SecretarIa Administrativa, a pedido de cualquiera de ellos, procederá a su 
designacion por sorteo de una lista de dieciséis (16) árbitros confeccionada 
por el Grupo Mercado Comün. 
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2. Dicha lista, que también quedara registrada en la Secretarla Adminis-
trativa, estará integrada en partes iguales por nacionales de los Estados Partes 
y por nacionales de terceros paIses. 

ART. 13. Los árbitros que integren las listas a que hacen referencia los 
ArtIculos 10 y 12 deberán serjuristas de reconocida competencia en las mate-
riasque puedan ser objeto de controversias. 

ART. 14. Si dos o más Estados Partes sostuvieren la misma posición en la 
controversia, unificarán su representaciOn ante ci Tribunal Arbitral y designa-
ráñ un árbitro de comün acuerdo en plazo estabiecido en el ArtIculo 9.2.i) 

ART. 15. El Tribunal Arbitral fijará en cada su sede en alguno de los 
Estados Partes y adoptará sus propias reglas de procedimiento. Caso tales 
regias garantizarán que cada una de las partes en la controversia tenga plena 
oportunidad de ser escuchada y de presentar sus pruebas y argumentos y tam-
bién asegurarán que los procesos se realicen en forma expedita. 

ART. 16. Los Estados partes en la controversia informarán al Tribunal 
Arbitral acerca de las instancias cumplidas con anterioridad al procedimiento 
arbitral y harán una breve exposición de los fundamentos de hecho o de dere-
cho de süs respectivas posiciones. 

ART. 17. Los Estados partes en la controversia designarán sus represen-
tantes ante ci Tribunal Arbitral y podrán designar asesores para la defensa de 
sus derechos. 

ART. 18. 1. El Tribunal Arbitral podrá, a solicitud de la parte interesada y 
en la medida en que existan presunciones fundadas de que ci mantenimiento 
de la situaciOn ocasionarla daflos graves e irreparables a una de las partes, 
dictar las medidas provisionales que considere apropiadas, segün las circuns-
tancias y en las condiciones que el propio Tribunal establezca, para prevenir 
tales daños. 

2. Las partes en la controversia cumplirán, inmediatamente o en ci plazo 
que ci Tribunal Arbitral determine, cualquier medida provisional hasta tanto 
se dicte el iaudo a que se refiere el ArtIculo 20. 

ART. 19. 1. El Tribunal Arbitral decidirá la controversia sobre la base de 
las disposiciones del Tratado de Asunción, de los acuerdos celebrados en el 
marco del mismo, de las Decisiones del Consejo del Mercado Comün, de las 
Resoluciones del Grupo Mercado Comi.'in, como asI también de los principios 
y disposiciones dci derecho internacional aplicabies en la materia. 

2. La presente disposición no restringe la facultad del Tribunal Arbitral de 
decidir una controversia cx aequo et bono, silas partes asI lo convinieren. 
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ART. 20. El Tribunal Arbitral se expedirá por escrito en un plazo de Se-
senta (60) dIas, prorrogable por un plazo máximo de treinta (30) dIas, a partir 
de la designación de su Presidente. 

2. El laudo del Tribunal Arbitral se adoptará por mayoria, será fundamen-
tado y suscrito por el Presidente y los demás árbitros. Los miembros del Tri-
bunal Arbitral no podrán fundamentar votos en disidencia y deberán mantener 
la confidencialidad de la votación. 

ART. 21. 1. Los laudos del Tribunal Arbitral son inapelables, obligatorios 
para los Estados partes en Ia controversia a partir de Ia recepción de la respec-
tiva notificación y tendrán respecto de ello fuerza de cosajuzgada. 

2. Los laudos deberán ser cumplidos en un plazo de quince (15) dIas, a 
menos que el Tribunal Arbitral fije otro plazo. 

ART. 22. 1. Cualquiera de los Estados Partes en la controversia podrá, 
dentro de los quince (15) dIas de la notificación del laudo, solicitar una aclara-
ción del mismo o una interpretación sobre Ia forma en que deberá cumplirse. 

2. El Tribunal Arbitral se expedirá dentro de los quince (15) dIas subsi-
guientes. 

3. Si el Tribunal Arbitral considerare que las circunstancias lo exigen, 
podrá suspender el cumplimiento del laudo hasta que decida sobre la solicitud 
presentada. 

ART. 23. Si un Estado parte no cumpliere el laudo del Tribunal Arbitral en 
el plazo de treinta (30) dIas, los otros Estados partes en la controversia podrán 
adoptar medidas compensatorias temporarias, tales como la suspension de con-
cesiones u otras equivalentes, tendientes a obtener su cumplimiento. 

ART. 24. 1. Cada Estado Parte en la controversia sufragará los gastos 
ocasionados por Ia actuaciOn del árbitro por él nombrado. 

2. El Presidente del Tribunal Arbitral recibirá una compensación pecunia-
na, la cual, juntamente con los demás gastos del Tribunal Arbitral, serán su-
fragados en montos iguales por los Estados partes en la controversia, a menos 
que el Tribunal decidiere distribuirlos en distinta proporción. 

CAPITULO V 
RECLAMOS DE PARTICULARES 

ART. 25. El procedimiento establecido en el presente capItulo se aplicará 
a los reclamos efectuados por particulares (personas fisicas o jurIdicas) con 
motivo de Ia sanción o aplicaciOn, por cualquiera de los Estados Partes, de 
medidas legales o administrativas de efecto restrictivo, discriminatorias o de 
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competencia desleal, en violación del Tratado de Asunción, de los Acuerdos 
celebrados en ci marco del mismo, de las Decisiones del Consejo del Mercado 
ComUn o de las Resoluciones del Grupo Mercado Comün. 

ART. 26. 1. Los particulares afectados formalizarán los reclamos äne la 
Sección Nacional del Grupo Mercado Comün del Estado parte donde 'tengan 
suresidencia habitual o la sede de sus negocios. 

2. Los particulares deberán aportar elementos que permitan a la referida 
Sección Nacional determinar la verosimilitud de la violación y la existencia o 
amenaza de un perjuicio. 

ART. 27. A menos que ci reclamo se refiera a una cuestión que haya 
motivado la iniciación de un procedimiento de Solución de Controversias bajo 
los CapItulos II, III o IV de este Protocolo, la Sección Nacional del Grupo 
Mercado Comün que haya admitido el reclamo conforme al ArtIculo 26 del 
presente capItulo podrá, en consulta con el particular afectado: 

a.) Entablar contactos directos con la Sección Nacional del Grupo Merca-
do Comün del Estado parte al que se atribuye la vioiación a fin de buscar, a 
través de consultas, una soiuciOn inmediata a Ia cuestión planteada; o 

b.) Elevar ci reciamo sin más trámite al Grupo Mercado Comi'jn. 
ART. 28. Si Ia cuestiOn no hubiere sido resuelta en el plazo de quince (15) 

dIas a partir de Ia comunicación del reclamo conforme a lo previsto por el 
ArtIculo 27 a), Ia Sección Nacional que realizó la comunicación podrá, a solid-
tud del particular afectado, elevarla sin más trámite al Grupo Mercado Comün. 

ART. 29. 1. Recibido ci reclamo, el Grupo Mercado Comün, en la prime-
ra reunion siguiente a su recepciOn, evaluará los fundamentos sobre los que se 
basó su admisión por la Sección Nacional. Si concluyere que no están reuni-
dos los requisitos necesarios para dane curso, rechazará el reclamo sin más 
trámite. 

2. Si el Grupo Mercado Comiin no rechazare el reclamo, procederá de 
inmediato a convocar a un grupo de expertos, que deberá emitir un dictamen 
acerca de su procedencia en ci término improrrogable de treinta (30) dIas a 
partir de su designacion. 

3. Dentro de ese plazo, el grupo de expertos dará oportunidad de ser escu-
chados y de presentar sus argumentos al particular reclamante y al Estado 
contra ci cual seefectuó ci reclamo. 

ART. 30. 1. El grupo de expertos a que se hace referencia en ci ArtIculo 
29 estará compuesto por tres (3) miembros designados por ci Grupo Mercado 
Comün o, a falta de acuerdo sobre uno o más expertos, éstos serán elegidos 
por votación que realizarán los Estados Partes entre los integrantes de una 
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lista de veinticuatro (24) expertos. La SecretarIa Administrativa comunicará 
al Grupo Mercado Comün el nombre del experto o de los expertos que hubieren 
recibido Ia mayor canti dad de votos. En este ültimo caso, y salvo que ci Grupo 
Mercado Comün lo decida de otra manera, uno de los expertos designados 
no podrá ser Nacional del Estado contra el cual se formuló el reciamo ni 
del Estado en el cual el particular formaiizó su reciamo, en los términos del 
ArtIculo 26. 

2. Con el fin de constituir la lista de expertos, cada uno de los Estados 
Partes designará seis (6) personas de reconocida competencia en las cuestio-
nes que puedan ser objeto de controversia. Dicha lista quedara registrada en la 
SecretarIa Administrativa. 

ART. 31. Los gastos derivados de la actuación del grupo de expertos 
serán sufragados en la proporción que determine el Grupo Mercado Comün o, 
a falta de acuerdo, en montos iguales por las partes directamente involucradas. 

ART. 32. El grupo de expertos elevará su dictamen al Grupo Mercado 
Comün. Si en ese dictamen se verificare Ia procedencia del reclamo formulado 
en contra de un Estado Parte, cualquier otro Estado Parte podrá requerirle la 
adopción de medidas correctivas o la anulación de las medidas cuestionadas. 
Si su requerimiento no prosperare dentro de un plazo de quince (15) dIas, ci 
Estado Parte que lo efectuó podrá recurrir directamente al procedimiento arbi- 
tral, en las condiciones establecidas en ci Capitulo 1V del presente Protocolo. 

CAPITULO VI 
DISPOSICIONES FINALES 

ART. 33. El presente Protocolo, parte integrante del Tratado de Asun-
ción, entrará en vigor una vez que los cuatro Estados Partes hayan depositados 
los respectivos instrumentos de ratificación. Tales instrumentos serán deposi-
tados ante ci Gobierno de Ia Repüblica del Paraguay que comunicará Ia fecha 
de depósito a los Gobiernos de los demás Estados Partes. 

ART. 34. El presente Protocolo permanecerá vigente hasta que entre en 
vigor ci Sistema Permanente de Solución de Controversias para ci Mercado 
Comün a que se refiere el numeral 3 del Anexo III del Tratado de Asunción. 

ART. 35. La adhesion por parte de un Estado al Tratado de Asunción 
implicará ipso jure Ia adhesion al presente Protocolo. 

ART. 36. Serán idiomas oficiales en todos los procedimientos previstos 
en el presente Protocolo, el espaflol y ci portugués, segün resulte aplicable. 
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MATERIAL DE CLASE P.ARA DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 

Hecho en la ciudad deBrasilia a los diecisiete dIas del mes de diciembre 
del año mil novecientos noyenta y uno en un original en los idiomas espaflol y 
portugués, siendoanibos textos igualmente auténticos. El Gobierno de Ia Re-
pñblica del Paraguay será el depositario del presente Protocolo y enviará co-
piadebidamente autenticada del mismo a los Gobiernos de los demás Estados 
Partes. 

POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA, Carlos Saul 
Menem, Guido Di Tella 

POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRA SIL, Fer- 
nando Collor, Francisco Rezek 

POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY, Andrés 
Rodriguez, Alexis Frutos Vaesken 

POR EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, Luis 
Alberto Lacalle Herrera, Hector Gros Espiell 
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