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 INTRODUCCIÓN 

 

La República Argentina, al 15 de octubre de 2009 ha ratificado cinco de los seis 

instrumentos  aprobados en la CIDIP I 
1
, seis de los ocho instrumentos de la CIDIP II 

2
, 

uno de los cuatro instrumentos de CIDIP III 
3
, dos de los tres de la CIDIP IV

4
, uno de 

los dos de la CIDIP V
5
. 

A excepción de la Convención  interamericana sobre tráfico internacional de menores y 

de la Convención interamericana sobre obligaciones alimentarias, se han relevado y 

fichado casos de aplicación o mención por los tribunales de las restantes convenciones 

interamericanas vigentes para la República Argentina, destacándose asimismo que en 

algunos casos, tal como se verá más adelante, se mencionan/aplican más de una de ellas 

6
. 

                                                
1 Convención interamericana sobre régimen legal de poderes para ser utilizados en el extranjero, 

Convención interamericana sobre recepción de pruebas en el extranjero, Convención interamericana 

sobre exhortos o cartas rogatorias, Convención interamericana sobre arbitraje comercial internacional, 

Convención interamericana sobre conflicto de leyes en materia de letras de cambio, pagarés y facturas. 

No ha ratificado la Convención interamericana sobre conflicto de leyes en materia de cheques.  
2
 Convención interamericana sobre normas generales de derecho internacional privado, Convención 

interamericana sobre eficacia extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales extranjeros, Convención 

interamericana sobre cumplimiento de medidas cautelares, Protocolo adicional a la Convención 

interamericana sobre exhortos o cartas rogatorias, Convención interamericana sobre conflicto de leyes en 

materia de sociedades mercantiles, Convención interamericana sobre prueba e información acerca del 

derecho extranjero. No ha ratificado la Convención interamericana sobre conflicto de leyes en materia de 

cheques ni la Convención interamericana sobre domicilio de las personas físicas en el derecho 

internacional privado,  
3 Protocolo adicional a la Convención interamericana sobre recepción de pruebas en el extranjero. No ha 

ratificado la Convención interamericana sobre competencia en la esfera internacional para la eficacia 

extraterritorial de las sentencias extranjeras, ni la Convención interamericana sobre personalidad y 
capacidad de personas jurídicas en el derecho internacional privado ni la Convención interamericana 

sobre conflicto de leyes en materia de adopción de menores 
4 Convención interamericana sobre restitución internacional de menores, Convención interamericana 

sobre obligaciones alimentarias. No ha ratificado la Convención interamericana sobre contrato de 

transporte internacional de mercaderías por carretera.… 
5 Convención interamericana sobre tráfico internacional de menores. No ha ratificado la Convención 

interamericanas sobre derecho aplicable a los contratos internacionales 
6 El listado inicial de decisiones fue proporcionado por Julio César Córdoba al que luego se agregaron 

otras proporcionadas por la Comisión. La mayoría de los sentencias fichadas se encuentran disponibles on 
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En total se ha procedido al fichado de cuarenta y ocho decisiones,  comprendiendo 

fallos de primera y segunda instancia, de superiores tribunales de provincias y de la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación 
7
. Una parte sustancial de ellas ha merecido 

comentarios por parte de la doctrina especializada publicados en las principales revistas 

jurídicas del país. 

Se ha advertido que en algunas sentencias se mencionan  convenciones no vigentes para 

la República Argentina como asimismo la existencia de casos en los que debería haber 

sido aplicada alguna pero en los que los tribunales no han hecho ninguna referencia. 

 

I.- CIDIP  I 
8
 

 

I.1.- Convención interamericana sobre régimen legal de poderes para ser utilizados 

en el extranjero 

 

Se reportaron y ficharon seis casos
9
, de los cuales uno corresponde a primera instancia y 

los restantes a segunda. A su vez, dos de ellos  corresponden a jurisdicciones 

provinciales (locales) y cuatro  a Capital Federal . 

Se han mencionado/aplicado los artículos  2, 6, 7 y 10. 

Como características salientes de las decisiones se señalan: 

a) La necesidad de acompañar, junto con el poder,  la documentación que acredite 

la existencia de la sociedad de acuerdo a la ley del lugar de constitución, la 

representación  invocada por el otorgante del poder y la facultad para conferirlo 

(el poder había sido otorgado en California careciendo el notario de facultades 

para certificar la calidad de representante del otorgante). Pese a que EE.UU no 

era parte de la Convención en cuestión,  se sostuvo que debía ser tenida en 

                                                                                                                                          
line en www.diprargentina.com o se encontrarán a la brevedad gracias a la colaboración de su 

administrador. 
7 En algunos casos se ha procedido al fichado de sentencias segunda instancia y de tribunales superiores 

en un mismo proceso.  
8 Por una cuestión metodológica se incluyen también en este acápite las decisiones relativas a los 

Protocolos adicionales a la Convención interamericana sobre recepción de pruebas y al de  la Convención 

interamericana sobre exhortos aun cuando su adopción se produjo en otras conferencias  
9 “ BOURNS  INC. c/NOISE”, “ MENICOCCI, ALDO E”,” DECHERT, MARTÍN s/parte querellante”,” 

CIA HERING c/MARTA GABRIELA VIEJO y otros s/ORDINARIO”, “AGENCIA MARÍTIMA 

LATINOAMERICANA S.A. c/BAJAMAR”, “RIVADAVIA c/PROBURSA SOC. DE  BOLSA S.A. 

s/ORDINARIO (tercería por Salt Card S.A.) 

http://www.diprargentina.com/
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cuenta como “principios generales de derecho recibido en nuestra legislación”  

(Bourns c/Noise); 

b) Se consideró innecesaria la certificación o autenticación del funcionario consular 

argentino en Uruguay con fundamento en el art. 4 del Tratado de Derecho 

Procesal Internacional de Montevideo y la cláusula de compatibilidad de la 

Convención.
10

 (Menicocci); 

c) Se sostuvo que los hechos sobre los que daba cuenta el fedatario en el poder 

otorgado hacían plena fe con fundamento en la Convención y permitían tener 

por acreditado que la sociedad demandante era una persona jurídica constituida, 

autorizada o registrada en un Estado parte del Mercosur  y que, por lo tanto,  se 

hallaba eximida de arraigar conforme lo dispuesto por el Protocolo de 

Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en materia civil, comercial, laboral  

       y administrativa  (Cía Hering) 

d) En sentido similar al caso mencionado en a) pero en un supuesto de aplicación 

de la Convención,  se sostuvo  que el funcionario que legalizaba el poder debía 

certificar o dar fe de los datos identificatorios del otorgante, de la representación 

de la persona moral o jurídica y del derecho del otorgante para conferir el poder 

y en caso de inexistencia de tal funcionario,  resultaba necesario cumplir con los 

recaudos supletorios (Rivadavia).   

 

I.2. - Convención interamericana sobre recepción de pruebas y Protocolo adicional 

 

Se reportaron y ficharon dos casos
11

, correspondientes a segunda instancia de la Capital 

Federal , en los cuales la Convención ha sido mencionada.  

En uno de los casos se sostuvo que la  producción de prueba anticipada corresponde al 

juez dotado de jurisdicción internacional para entender en el proceso principal y que ni 

la Convención ni su Protocolo adicional contemplan la posibilidad de que sea ordenada 

por juez incompetente (S, B, I) . En otro se sostuvo su inaplicación al caso concreto por 

cuanto el Estado del cual provenía el exhorto no era parte de la Convención 

(Garramone). No obstante, en este último caso se destacó que la Convención se limita a 

                                                
10 Téngase presente que la decisión es del 14/11/95 y que en el año 2001 a través del Decreto 1629/01 

(arg.) se modificó la norma del Reglamento Consular que había suscitado el conflicto, quedando 

eliminada la exigencia de la posterior legalización por el Ministerio de Relaciones Exteriores a fin de 

autenticar la firma del cónsul interviniente  
11 “S, B, I c/ C. V. s/impugnación de maternidad” ,  “GARRAMONE c/SOLANET ” 
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los aspectos procedimentales y no a cuestiones vinculadas a la admisibilidad y/o  

apreciación de la prueba ni  al onus probandi. 

 

I.3.- Convención interamericana sobre exhortos y Protocolo adicional 

 

Se reportaron y ficharon cinco casos 
12

 , uno de primera instancia y cuatro de segunda, 

todos correspondientes a la jurisdicción de la Capital Federal 
13

. 

Se han mencionado/aplicado los arts. 2,3,9,10,11,17 y sus características salientes 

fueron: 

a) Se recurrió a la Convención para acceder a una petición de declaración 

testimonial formulada por un juez de California por cuanto la Convención 

interamericana sobre recepción de pruebas no había sido ratificada por EE.UU 

(Garramone); 

b) La vigencia de una norma coactiva de derecho procesal de fuente interna no 

implica por ese sólo hecho contrariedad con el orden público internacional el 

cual es concebido claramente como conjunto de principios  (Garramone); 

c) Se reafirma el carácter de excepcional del orden público  como asimismo que la 

incompatibilidad debe ser “manifiesta”(Garramone); 

d) No resulta contrario al orden público la declaración como testigo de 

consanguíneos o afines en línea directa con las partes (Garramone)
14

;  

e) Que el ámbito de aplicación de la ley procesal del juez requerido se limita a las 

cuestiones procedimentales (Garramone); 

f) Las cuestiones relativas a la competencia internacional para entender en el fondo 

del asunto  y a la extensión del plazo para contestar demanda  deben ser 

planteadas ante el juez exhortante (Federal Deposit Insurance); 

                                                
12 HALLMARK CARDS INC”, “DEKAPRINT S.A. c/COMCO INTERNATIONAL”, “FEDERAL 

DEPOSIT INSURANCE CORP. c/COMPAÑÍA GENERAL INMOBILIARIA”, “GARRAMONE 
c/SOLANET s/exhorto” 
13 Los casos en los que se ha recurrido a esta Convención son indudablemente muchos más pero por las 

características de la organización de los tribunales de la Argentina es altamente probable que su trámite 

no hubiera reclamado pronunciamientos de segunda instancia y por lo tanto no hubiesen trascendido 
14 El art. 427 del CPCCN (arg.) establece “Testigos excluidos. No podrán ser ofrecidos como testigos los 

consanguíneos o afines en línea directa de las partes, ni el cónyuge, aunque estuviere separado 

legalmente, salvo si se tratare de reconocimiento de firma”. La persona citada a declarar como testigo 

manifestò ser hija de uno de los demandados. De todos modos la actora destacó que el padre de la testigo 

no debía ser considerado demandado tal como podría ser considerado por el derecho argentino.  
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g) Se consideró que corresponde al juez requerido  declarar la nulidad de una 

notificación por falta de copias de la demanda y de los documentos (Federal 

Deposit Insurance); 

h) Se ordenó el libramiento de un exhorto en los términos de la Convención y del 

Protocolo adicional para notificar la convocatoria a una audiencia de mediación 

15
 (Dekaprint) 

i) En un caso en el que se sostenía la probable comisión de un delito en EE.UU 

cuyos efectos debían producirse en la República Argentina (una sentencia 

obtenida por medios que habrían incluido maniobras fraudulentas con el objeto 

de inducir a error al magistrado interviniente  y que importarían violación de la 

Convención) se consideró que se trataba de un asunto de competencia de los 

jueces del Estado cuyo magistrado habría sido engañado (Hallmark Cards Inc.) 

j) Que la traba de un embargo no podía canalizarse a través de un exhorto librado 

en los términos de la Convención (NSR) 

 

I.4.- Convención interamericana sobre arbitraje comercial internacional 

 

Se reportó y fichó un caso correspondiente a la jurisdicción de la Capital Federal 
16

 en el 

cual, pese a que la aplicación de la Convención había sido requerida por una de las 

partes en orden al reconocimiento de un laudo dictado en Texas por un tribunal arbitral 

de la American Arbitration Association, el tribunal omitió toda referencia a la fuente 

convencional. 

 

I.5.- Convención interamericana sobre conflicto de leyes en materia de letras de 

cambio, pagarés y facturas 

 

Se reportaron y ficharon seis decisiones 
17

 –tres corresponden a un mismo caso pero 

diferentes instancias-, de las cuales dos emanan de tribunales de primera instancia (uno 

de provincia y uno de Capital Federal), dos de segunda instancia de tribunales 

                                                
15 El procedimiento de mediación previa y obligatoria y de carácter extrajudicial es establecido en varias 

jurisdicciones de la República Argentina en una gran parte de asuntos.   
16 Reef Exploration Inc. c/ Cía. General de Combustibles 
17 “Jorcop c/ Sanes” (primera y segunda instancia, tribunal supremo provincial y Corte Suprema de 

Justicia de la Naciòn), “Veresit S.A. s/pedido de quiebra por K.D. Feddersen & Co”, “Editorial Diario La 

Capital S.A. s/concurso preventivo s/ incidente de revisión por Álvarez, J.S”, “Hydrosa Trading Ltd. 

c/Pinal Pharma S.A.C.I.F. s/ejecutivo” 
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provinciales, uno de un superior tribunal provincial y otro de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación. 

Los artículos mencionados/aplicados fueron 3,4,5,6,7,8 y 11 y como características 

salientes se destacan: 

a) El derecho aplicable para determinar la moneda de pago de una letra de 

cambio conforme la Convención es el del lugar donde se contrajo y no la ley 

del lugar de pago (Jorcop/ Editorial Diario La Capital aunque aclara que si 

no se conoce adquiere relevancia el del lugar de pago)
18

; 

b) La aplicación analógica de la Convención en lugar de la solución tradicional 

que propugnaba la del Tratado de Derecho Comercial Terrestre de 

Montevideo de 1940 para colmar la laguna existente en la fuente interna 

(Veresit/ Hydrosa)
19

; 

 

 

II.- CIDIP II 

 

II.1) Convención interamericana sobre normas generales de derecho internacional 

privado 

 

Se reportaron y ficharon quince  decisiones 
20

, de las cuales tres corresponden a primera 

instancia y nueve  a segunda de la Capital Federal, una a segunda instancia provincial, 

dos a superiores tribunales provinciales y una a Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

                                                
18 En “JORCOP S.A. c/SANES S.A.”, el 9/6/09 la Sala I de la Suprema Corte de Mendoza considerò que 

los intereses se regían por el derecho del lugar de emisión de las letras de cambio por tratarse de una 

cuestión accesoria al capital aunque sin efectuar ninguna referencia expresa a la Convención aunque la 

remisiòn se encuentra implícita toda vez que la calificó como sustancial.  
19 El sistema de Derecho Internacional Privado argentino de fuente interna presenta una laguna en 

relación al derecho aplicable en materia de letra de cambio. 
20 “BENÍTEZ, María del Carmen c/ EDITORIAL ATLÁNTIIDA s/DESPIDO”,“REGER DE MASCHIO, 

Wally c/ANNAN, Guillermo A”, “HYDROSA TRADING LTD c/ PINAL PHARMA s/EJECUTIVO”, 

“SEIBEL c/TRACHTER s/EJECUTIVO”, “S.M., M.A. c/ F, M.G.,, s/nulidad de matrimonio”, “MOKA 
S.A. c/GRAIVER, DAVID s/SUCESIÓN  y OTROS s/COBRO DE PESOS”, “RIVAS CORDERO, 

SANTIAGO c/NATANSON, Jorge Gustavo o Gustavo Jorge Osvaldo s/DAÑOS Y PERJUICIOS”,, 

“GUITOR, M c/ÁLVAREZ, O. J.”, SMULEVICH c/DI SI”, “BKS Developers S.A. s/pedido de quiebra 

por BLL Credinsalt International Ltd.”, “AEROFLOT LÍNEAS AÉREAS INTERNACIONALES 

RUSAS c/ALCHOLADO BOYE, Germán s/ejecutivo”, “BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS 

AIRES c/MELENDI, OMAR DARÍO Y OTRA s/cobro ejecutivo”, “BENÍTEZ, MARIÍA DEL 

CARMEN c/EDITORIAL ATLÁNTIDA s/DESPIDO”  “SABATÉ SAS  S.A. en COVISAN S.A. 

s/CONCURSO s/VERIFICACIÓN TARDÍA s/incidente de casación”, “SOTO, Javier c/EXXE S.A.”, 

“Frederick Parker Ltd. c/ Villa o Villa y Egea” 
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Los artículos mencionados fueron 1,2, y 5 y las características salientes de las 

decisiones fueron: 

 

a) Deber de aplicación de oficio y de investigación del contenido del derecho 

extranjero (Hydrosa/Seibel/Reger/Moka/RivasCordero/Guitor 

Smulevich/Aeroflot/ Banco Provincia de Buenos Aires/ Sabaté 

Sas/Soto/Frederick Parker/Benìtez); 

b) Carácter universal de la Convención (Hydrosa/Seibel y en algunos casos ello 

resulta implícito)
21

; 

c) Que el deber de aplicación del derecho extranjero tal como lo harían los jueces 

del Estado cuyo derecho resulta aplicable impone conocer no sólo sus normas 

sino también su doctrina y jurisprudencia ya que el tribunal carece de la libertad 

de interpretación y demás facultades de las que goza en la aplicación del propio 

derecho ( Rivas Cordero); 

d) Que la Convención no impone la aplicación de oficio y obligatoria del derecho 

extranjero sino la interpretación que, obligatoriamente debe dispensarse a ese 

derecho extranjero cuando fuere aplicable ( BKS); 

e) Que la Convención no impone a los jueces de la Nación el deber de investigar de 

oficiosamente el contenido e interpretación de las leyes extranjeras puesto que la 

carga continúa pesando sobre la parte que alega preceptos que el juez o el 

tribunal no están obligados a conocer (Zapata Timberlake); 

f) Que la Convención no impone el deber de investigar oficiosamente el contenido 

e interpretación de las leyes extranjeras ( SMMA); 

 

Se destaca por otra parte la existencia de varios dictámenes de la Fiscalía de la Cámara 

Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, en los que se acude a la 

Convención para sostener la existencia de fraude a la ley en el caso de sociedades off 

shore constituidas en  Uruguay pero a los fines a la determinación del juez competente 

en materia concursal 
22

. En rigor se sostenía el desplazamiento del art. 40 del Tratado de 

Derecho Comercial Terrestre Internacional de Montevideo de 1940 por el art. 6 del 

                                                
21 No obstante, se aclara que, fuera de los casos que se mencionan en este informe preliminar,  persisten 

decisiones en las que no se ha aplicado el derecho extranjero por falta de invocación y/o prueba por la 

parte interesada 
22 “BOSKOP S.A. s/quiebra s/incidente de apelación”, “COMPAÑÍA GENERAL DE NEGOCIOS 

s/pedido de quiebra por Mihanovich, Ricardo L.”, entre otros 



 8 

Convención acudiendo a las nociones de fraude a la ley y orden público. Los 

razonamientos ensayados, amén de confusos, omitieron toda referencia a la Convención 

interamericana sobre conflicto de leyes en materia de sociedades y han sido, salvo 

alguna excepción,. compartidos por el tribunal.    

 

II.2. Convención interamericana sobre eficacia extraterritorial de sentencias y laudos 

arbitrales extranjeros 

 

Se reportaron y ficharon tres decisiones 
23

, dos de segunda instancia de la Capital 

Federal y uno de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

El artículo mencionado ha sido el 2 y sus características salientes son: 

a) El derecho de defensa integra el orden público  y corresponde denegar el 

reconocimiento de una sentencia que dispuso  la cancelación de una hipoteca 

naval cuando el modo de notificación al acreedor hipotecario y el tiempo que se 

le concedieron no le permitieron razonablemente su  ejercicio (Riopar); 

b) Corresponde denegar el reconocimiento de una sentencia extranjera cuando no 

surja de las actuaciones que el demandado fue notificado en forma 

sustancialmente equivalente a la aceptada por la ley del Estado donde deba surtir 

efecto (Servicios de Carga IML);  

 

II.3. Convención interamericana sobre cumplimiento de medidas cautelares 

 

Se reportó y fichó una decisión de segunda instancia de la Capital Federal
24

 y tres en la 

que la Convención fue mencionada 
25

. 

Los artículos mencionados han sido el 3 y el  10 y las características salientes de las 

decisiones son: 

a) Que la procedencia de la medida cautelar debe ser resuelta conforme las leyes 

del lugar del proceso por imperio de lo dispuesto por la Convención (Guitor). 

                                                
23 “RIOPAR SRL c/TRANSPORTES FLUVIALES ARGENRÍO S.A.”,”SERVICIOS DE CARGA IML  

S.A. c/UPS WORLWIDE FORWARDING Inc. s/EXHORTO”, “CONSORCIO DE PROPIETARIOS 

EDIFICIO COSTA DEL SOL c/SUCESIÓN AB INTESTATO DE EZRA CHUEQUE y ESTHER 

COTTON” 
24 “GUITOR, M c/ÁLVAREZ, O.J” 
25 S., B.I. c/ C. V. s/impugnación de maternidad “N.S.R y O, R. M s/divorcio” (para señalar que EE.UU 

no era parte), “ARTIKMORNEFTEGAZARAZVEDKA s/interdicción de navegar”, “JET 

ACCEPTANCE CORPORATION c/AEROVIP S.A.” 
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b) Que podría recurrirse a la aplicación analógica del art. 10 de la Convención en 

casos ajenos a ella para dictar medidas conservatorias o de urgencia a petición 

de parte con prescindencia del juez competente para entender en el asunto (S., 

B.I.) 
26

 

c) Reconocimiento de la facultad de los tribunales argentinos de dictar medidas 

territoriales de urgencia sobre la base del principio de la jurisdicción más 

próxima  con fundamento en el art. 10 de la Convención 

(ARTIKMORNEFTEGAZARAZVEDKA/JET ACCEPTANCE) 
27

; 

d) El art. 10 de la Convención podría aplicarse analógicamente en casos no 

alcanzados por el ámbito de aplicación del tratado para fundar la facultad del 

juez de fijar el plazo dentro del cual el peticionante de la medida deberá hacer 

valer sus derechos en juicio (JET ACCEPTANCE); 

 

 

II.4 Convención interamericana sobre conflicto de leyes en materia de sociedades 

mercantiles 

 

Se reportó y fichó un caso concreto de aplicación de la Convención 
28

 y dos  casos en 

los cuales ha sido mencionada 
29

. 

La característica saliente de la decisión fue que se le permitió a una sociedad constituida 

en Uruguay cesionaria de un crédito continuar adelante la ejecución sin necesidad de 

inscribirse por tratarse de un acto aislado. 

 

 

II.5.- Convención interamericana sobre prueba e información acerca del derecho 

extranjero 

 

                                                
26 De todos modos se consideró que la medida solicitada excedía el contenido de esta norma 
27 No obstante, en el caso “ARTIKMORNEFTEGAZARAZVEDKA” no se ordenó la medida por cuanto 

existía un procedimiento arbitral en trámite considerándose además que el tribunal argentino era 

incompetente para dictar una medida cuya urgencia no había sido demostrada.  
28 “Surafek River S.A. c/ Renace Construir SRL s/ejecución hipotecaria”  
29 En “Frederick Parker Ltd. c/ Villa o Villa y Egea” se  mencionó el art. 2 de la Convención para reforzar 

la fundamentación aunque aclarando que no era aplicable al caso y en “Moka S.A. c/ Graiver, David 

s/sucesión “ se consideró que la cuestión llevada a conocimiento del tribunal no se refería a la 

Convención en cuestión  
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Se reportó y fichó un caso de segunda instancia de la Capital Federal 
30

, en el cual, 

luego de pronunciarse a favor de la aplicación de oficio de un derecho extranjero, se 

consideró que aun cuando la Convención estableciera  modos de obtener la información 

relativa a la cuestión y creare obligaciones para los Estados parte de proveerla, no limita 

los modos de conocimiento del derecho extranjero por parte del tribunal interviniente. 

 

III.- CIDIP III 

 

Véase en CIDIP I, punto I.2 

  

IV.- CIDIP IV 

 

IV.- 1) Convención interamericana sobre restitución internacional de menores 

 

Se reportaron y ficharon seis decisiones
31

, dos correspondientes a la CSJN, dos a 

superiores tribunales de Provincia y dos de segunda instancia provinciales. 

Los artículos mencionados fueron 1,3,4,5,10,11 y  21 y las características salientes de 

las decisiones son: 

a) No existe contradicción entre la Convención y la Convención sobre los 

Derechos del Niño (SAG); 

b) La  invocación de la cláusula de reserva del orden público debe ser restringida a 

su mínima expresión (SAG, TS Córdoba); 

c) Que la orden de restitución no impide que los padres pueden discutir la tenencia 

ante el juez internacionalmente competente (SAG, CSJN/RHS); 

d) La competencia para conocer en la solicitud de restitución de menores 

corresponde a las autoridades judiciales o administrativas del Estado Parte 

donde el menor tuviere su residencia habitual (IPL); 

e) La necesidad de escuchar al menor que se encuentra en el Estado requerido (B 

de S,/RHS) y el carácter no vinculante de su opinión (RHS); 

f) Que la Convención no impone que el menor deba ser escuchado en el Estado 

requirente ( RHS);  

 

                                                
30 “Rivas Cordero, Santiago  c/Natanson, Jorge Gustavo o Gustavo Jorge Osvaldo s/daños y perjuicios” 
31

 “S.A.G.” (3), “I.P.L. s/presunto abuso deshonesto”, “B de S, D. c/ T.E. s/exhorto”, “R.H.S” 
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V.- CONVENCIONES NO VIGENTES MENCIONADAS 

 

Se reportaron tres casos en los que los tribunales han hecho referencia a algunas 

Convenciones interamericanas no vigentes para reforzar los fundamentos de las 

decisiones. 

En una decisión en la que pese a que la magistrada preopinante consideraba que se  

trataba de un contrato interno, como consecuencia de que las partes habrían sugerido 

su internacionalidad, se analizó la vigencia del principio de la autonomía de la 

voluntad en materia contractual en el derecho argentino y se mencionó el art.. 7 de 

la Convención interamericana sobre derecho aplicable a los contratos 

internacionales, destacándose que había sido redactada con la intervención y 

colaboración argentina 
32

 . 

En otro caso, se señaló la inexistencia de tratados vigentes para la República 

Argentina relativos al derecho aplicable al transporte internacional, señalándose  que 

la Convención interamericana de transporte internacional de mercaderías por 

carretera no había sido ratificada por nuestro país.
33

 

Finalmente, en un caso fue invocada por una de las partes la Convención 

interamericana sobre domicilio de las personas físicas en el Derecho Internacional 

Privado y el tribunal decidió la cuestión controvertida sin hacer referencia a ella ni 

destacando la falta de ratificación por la República Argentina. 

 

VI.- LISTADO DE DECISIONES  

 

Las decisiones emanadas de tribunales argentinos que aplican o mencionan las 

Convenciones interamericanas es el siguiente: 

  

(1) Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal , sala 

D, 13/09/90, Federal Deposit Insurance Corporation c. Compañía General 

Inmobiliaria S.A. 

Convención interamericana  sobre exhortos y Cartas Rogatorias.  Protocolo 

adicional a la Convención interamericana  sobre exhortos o cartas rogatorias. 

 

(2) Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, sala 

D, 05/11/02, Reef Exploration Inc. c. Compañía General de Combustibles S.A. 

Convención interamericana sobre arbitraje comercial internacional. 

 

                                                
32 “BANCO EUROPEO PARA AMÉRICA LATINA c/BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 

s/proceso de conocimiento” 
33 “TRANSPORTES JAC DE ANDRÉS JOSÉ CAPRARO c/YPF S.A. s/cobro de fletes” 
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(3) Juzgado Nacional Especial en lo Civil y Comercial nº 50, 10/10/83, Reger de 

Maschio, Wally D. y otro, c. Annan, Guillermo A. 

Convención interamericana sobre normas generales de derecho internacional 

privado 

 

(4) Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, 28/04/04, Soto, 

Javier c. Exxe S.A. 

Convención interamericana sobre normas generales de derecho internacional 

privado 

 

 

(5) Cámara Civil y Comercial de  Rosario, sala I, 14/11/95, Menicocci, Aldo E. 

Convención interamericana sobre régimen legal de poderes para ser utilizados en el 

extranjero 

 

(6) Corte Suprema de Justicia de la Nación, 15/10/96, Riopar S.R.L. c. 

Transportes Fluviales Argenrío S.A. 

Convención interamericana  sobre eficacia extraterritorial de sentencias y laudos 

extranjeros. 

 

(7) Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, sala 

D, 19/03/98, Dekaprint S.A. c. Comco International. 

Convención interamericana  sobre exhortos y cartas rogatorias.  Protocolo adicional 

a la Convención interamericana  sobre exhortos o cartas rogatorias. 

 

 

(8) Cámara Nacional en lo Civil  y Comercial  Federal de la Capital Federal, sala 

III, 11/07/96, Servicios de Carga IML S.A. c. UPS Worldwide Forwarding Inc 

s. exhorto. 

Convención interamericana  sobre eficacia extraterritorial de sentencias y laudos 

extranjeros  

 

(9) Cámara Nacional de Casación Penal, Sala II, 29/08/01, Hallmark Cards Inc. 

Convención interamericana  sobre exhortos y cartas Rogatorias.  Protocolo adicional 

a la Convención interamericana  sobre exhortos o cartas rogatorias. 

 

 

(10) Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala I, 24/02/00, Garramone, 

Esteban L. y otro c. Solanet, Rodolfo y otro s. exhorto. 

 

Convención interamericana  sobre exhortos y cartas rogatorias.  Protocolo adicional 

a la Convención interamericana  sobre exhortos o cartas rogatorias. Convención 

interamericana  sobre recepción de pruebas en el extranjero. 

 

(11) Cámara Nacional Especial en lo Civil y Comercial de la Capital Federal, 

sala II, 30/07/86, Guitor, Marcos c. Alvarez, O. Juana. 

Convención interamericana sobre cumplimiento de medidas cautelares. Convención 

interamericana sobre normas generales de derecho internacional privado.  

 

(12) Corte Suprema de Justicia de la Nación, 15/05/07, Jorcop S.A. c. Sanes S.A. 
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Convención interamericana sobre conflicto de leyes en materia de letras de cambio, 

pagarés y facturas. 

 

(13) Suprema Corte de la Provincia de Mendoza, sala 1ª, 23/05/05, Jorcop S.A. c. 

Sanes S.A. 

Convención interamericana sobre conflicto de leyes en materia de letras de cambio, 

pagarés y facturas. 

(14) Cámara Civil y Comercial de Minas, Paz y Tributario de  Mendoza, 4ª 

Nominación, 25/10/04, Jorcop S.A. c. Sanes S.A.  

Convención interamericana sobre conflicto de leyes en materia de letras de cambio, 

pagarés y facturas. 

 

 

 (15) Suprema Corte de Justicia, Mendoza, sala 1ª, 28/04/05, Sabaté Sas S.A. en     

Covisan S.A. s. concurso s. verificación tardía s. incidente de casación. 

Convención interamericana sobre normas generales de derecho internacional 

privado 

 

(16)Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, sala 

D, 13/05/99, Aeroflot Líneas Aéreas Internacionales Rusas c. Alcoholado Boye, 

Germán s. ejecutivo. 

Convención interamericana sobre normas generales de derecho internacional 

privado 

 

(17) Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal NCiv., 

sala I, 13/02/01, Surafek River S.A. c. Renace Construir S.R.L. s. ejecución 

hipotecaria. 

Convención interamericana sobre conflicto de leyes en materia de sociedades 

mercantiles. 

 

(18) Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, sala I, 

21/11/02, S., B. I c. C., V. y otro s. impugnación de maternidad. 

Convención interamericana sobre recepción de pruebas en el extranjero. Protocolo 

adicional a la Convención interamericana sobre recepción de pruebas en el 

extranjero. Convención Interamericana sobre cumplimiento de medidas cautelares 

 

(19) Cámara Civil y Comercial de  Rosario, sala III Integrada, 07/12/06, 

Editorial Diario La Capital S.A. s. concurso preventivo s. incidente de revisión 

por Alvarez, J. S. 

 Convención interamericana sobre conflicto de leyes en materia de letras de cambio, 

pagarés y facturas 

. 

 

(20) Corte Suprema de Justicia de la Nación, 20/12/05, S. A. G. s. restitución 

internacional. 

Convención interamericana sobre restitución internacional de menores. 

 

(21) Corte Suprema de Justicia de la Nación, 07/09/04, S.A.G. s. restitución 

internacional. 

Convención interamericana sobre restitución internacional de menores. 
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(22) Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, sala Civil y Comercial, 23/07/03, 

G., S. A. 

Convención interamericana sobre restitución internacional de menores. 

 

(23) Corte Suprema de Justicia de la Nación, 03/11/88, Zapata Timberlake, 

Marta María Guadalupe c. Stehlin, Carlos José Federico. 

Convención interamericana sobre normas generales de derecho internacional 

privado 

 

(24) Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 10 de la Capital 

Federal, Secretaría 19, /04/94, Bourns Inc. c. Noise S.A. s. medida 

precautoria. 

Convención interamericana sobre normas generales de derecho internacional 

privado  

 

(25) Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 10 de la 

Capital Federal, Secretaría 19, /06/93, Veresit S.A. le pide la quiebra K. D. 

Feddersen & Co.  
Convención interamericana sobre conflicto de leyes en materia de letras de cambio, 

pagarés y facturas 

 

 

(26) Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº  10, secretaría 

19, /12/94, Seibel, Alberto c. Trachter, Daniel s. ejecutivo. 

Convención Interamericana sobre normas generales de derecho internacional 

Privado 

 

(27) Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, sala B, 

20/05/03, S. M., M. A. c. F., M. G. s. nulidad de matrimonio. 

Convención interamericana sobre normas generales de derecho internacional 

privado 

 

(28) Cámara Civil y Comercial de  La Matanza, sala I, 27/04/04, I. P., L. s. 

presunto abuso deshonesto. 

Convención interamericana sobre restitución internacional de menores. 

 

(29) SCBA, 09/02/05, B. de S., D. c. T., E. s. exhorto. 

Convención interamericana sobre restitución internacional de menores. 

 

 

(30)  Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal NCiv., 

Sala I, 14/04/98, Rivas Cordero, Santiago c. Natanson, Jorge Gustavo o 

Gustavo Jorge Osvaldo s. daños y perjuicios. 

 

Convención interamericana sobre normas generales de derecho internacional 

privado 
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(31) Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 10 de la Capital 

Federal, secretaría 19, 19/05/94 , Hydrosa Trading Ltd. c. Pinal Pharma 

S.A.C.I.F. s. ejecutivo. 

Convención interamericana sobre conflictos de leyes en materia de letras de cambio, 

pagarés y cheques . Convención Interamericana sobre normas generales de derecho 

internacional Privado  

 

(32) Cámara 1ª Civil  y Comercial de Bahía Blanca, sala II, 20/05/08, Banco de la 

Provincia de Buenos Aires c. Melendi, Omar Darío y otra s. cobro ejecutivo. 

Convención Interamericana sobre normas generales de derecho internacional 

privado  

 

(33) Corte Suprema de Justicia de la Nación,  07/03/00, Moka S.A. c. Graiver, 

David. 

Convención interamericana sobre normas generales de derecho internacional 

privado  

 

(34) Cámara Nacional en lo Criminal  y Correccional Federal de la Capital 

Federal, Sala II, 14/12/06, Dechert, Martìn s/parte querellante. 

 Convención interamericana sobre régimen legal de poderes para ser utilizados en el 

extranjero 

 

(35) Cámara Civil y Comercial de San Martín, Sala II, 30/4/09, Cía. Hering 

c/Marta Gabriela Viejo, Adrián Horacio Liste, Luis Gabriel Tabuso SH 

s/ordinario. 

 Convención interamericana sobre régimen legal de  poderes para ser utilizados en el 

extranjero 

 

(36) Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la 

Capital Federal , Sala II, 24/3/95, Agencia Marítima Latinoamericana c/ 

Bajamar. 

 Convención interamericana sobre régimen legal de  poderes para ser utilizados en el 

extranjero  

 

(37) Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala J, 

25/8/98, N.S.R. y O., R. M. s/divorcio. 
 Convención interamericana sobre exhortos o cartas rogatorias y Convención 

interamericana sobre cumplimiento de medidas cautelares 

 

(38) Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, Sala II, 

6/11/02, Benítez, María del Carmen c/ Editorial Atlántida s/despido. 

Convención interamericana sobre normas generales de derecho internacional 

privado 

 

(39) Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala G, 

6/4/98, Moka S.A. c/ Graiver, David s/sucesión y otros s/cobro de pesos. 

Convención interamericana sobre normas generales de derecho internacional 

privado 
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(40) Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala G, 

9/8/89, Smulevich c/ Di Si. 
 Convención  interamericana sobre normas generales de derecho internacional privado  

 

(41) Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal , 

Sala A, 28/10/08, BKS Developers S.A. s/pedido de quiebra por BLL 

Credinstalt International Ltd.. 

 Convención  interamericana sobre normas generales de derecho internacional privado  

 

(42) Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal , Sala E, 

27/9/04, Consorcio de Propietarios Edificio Costa del Sol c/ Sucesión ab 

intestato de Ezra Chueque y Esther Cotton. 
 Convención interamericana sobre eficacia extraterritorial de las sentencias y laudos 

arbitrales extranjeros 

 

(43) Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la 

Capital Federal , Sala I, 18/3/04, Artikmorneftegazarazvedka s/ interdicción 

de navegar. 
 Convención interamericana sobre cumplimiento de medidas cautelares 

 

(44) Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la 

Capital Federal , Sala I, 28/4/05, Jet Acceptance Corporation c/ Aero Vip 

S.A.. 

 Convención interamericana sobre cumplimiento de medidas cautelares 

 

(45) Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala I, 

9/3/90, Frederick Parker Ltd. c/ Villa o Villa y Egea.  

Convención  interamericana sobre normas generales de derecho internacional privado  

 

(46) Cámara Civil y Comercial de Salta, Sala III, 19/2/09, C.S.E c/ S., B.I., W y 

M.R.O. s/nulidad de matrimonio. 

 Convención interamericana sobre domicilio de las personas físicas en el derecho 

internacional privado 

 

(47)  Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Depto. 

Judicial de La Matanza,  I.P.L s/abuso deshonesto 
 Convención interamericana sobre restitución internacional de menores 

 

(48) Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, 

Sala C, 11/8/09, Rivadavia S.A. c/Probursa Sociedad de Bolsa S.A. 

s/ordinario (tercería por Salt Card S.A.) 

 Convención interamericana sobre régimen legal de  poderes para ser utilizados en el 

extranjero 

   

 


