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Disposiciones de derecho internacional privado



� La propuesta es la de suplantar la totalidad de los 
artículos (2594 al 2612), manteniendo las disposiciones 
del Código Civil vigente, a saber:

� Arts. 12 a 14 del Cód. Civil.

� Arts. 1205 al 1216 del Cód. Civil

� Y agregar al final un nuevo artículo: Las 
disposiciones del presente título son de orden 
público.-

�

� Se reformulan de la siguiente manera:



� Art. 2594: Las formas y solemnidades de los contratos y
de todo instrumento público, son regidas por las leyes
del país donde se hubieren otorgado.

�

� Art. 2595: La aplicación de las leyes extranjeras, en los
casos en que este código la autoriza, nunca tendrá
lugar sino a solicitud de parte interesada, a cuyo cargo
será la prueba de la existencia de dichas leyes.
Exceptúanse las leyes extranjeras que se hicieren
obligatorias en la República por convenciones
diplomáticas, o en virtud de ley especial.



� Art. 2596: Las leyes extranjeras no serán aplicables:
� 1° Cuando su aplicación se oponga al derecho público o

criminal de la República a la religión del Estado a la
tolerancia de cultos o la moral y buenas costumbres;
2° Cuando su aplicación fuere incompatible con el
espíritu de la legislación de este código;
3° Cuando fueren de mero privilegio;
4° Cuando las leyes de este código, en colisión con las
leyes extranjeras, fuesen más favorables a la validez de
los actos.

� Art. 2597: Los contratos hechos fuera del territorio de
la República, serán juzgados, en cuanto a su validez o
nulidad, su naturaleza y obligaciones que produzcan,
por las leyes del lugar en que hubiesen sido celebrados.



� Art. 2598: Exceptúanse del artículo anterior aquellos
contratos que fuesen inmorales, y cuyo
reconocimiento en la República resultase injurioso a
los derechos, intereses o conveniencias del Estado o de
sus habitantes.

�

� Art. 2599: Los contratos hechos en país extranjero para
violar las leyes de la República, son de ningún valor en
el territorio del Estado, aunque no fuesen prohibidos
en el lugar en que se hubiesen celebrado.

�

� Art. 2600: Los contratos hechos en la República para
violar los derechos y las leyes de una nación extranjera,
no tendrán efecto alguno.



� Art. 2601: Los contratos celebrados en la República o
fuera de ella, que deban ser ejecutados en el territorio
del Estado, serán juzgados en cuanto a su validez,
naturaleza y obligaciones por las leyes de la República,
sean los contratantes nacionales o extranjeros.

�

� Art. 2602: Los contratos celebrados en la República
para tener su cumplimiento fuera de ella, serán
juzgados, en cuanto a su validez, su naturaleza y
obligaciones, por las leyes y usos del país en que
debieron ser cumplidos, sean los contratantes
nacionales o extranjeros.



� Art. 2603: Los contratos hechos en país extranjero para
transferir derechos reales sobre bienes inmuebles situados
en la República, tendrán la misma fuerza que los hechos en
el territorio del Estado, siempre que constaren de
instrumentos públicos y se presentaren legalizados. Si por
ellos se transfiriese el dominio de bienes raíces, la tradición
de éstos no podrá hacerse con efectos jurídicos hasta que
estos contratos se hallen protocolizados por orden de un
juez competente.

�

� Art. 2604: El lugar del cumplimiento de los contratos que
en ellos no estuviere designado, o no lo 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. 2605: Si el contrato fue hecho fuera del domicilio
del deudor, en un lugar que por las circunstancias no
debía ser el de su cumplimiento, el domicilio actual del
deudor, aunque no sea el mismo que tenía en la época
en que el contrato fue hecho, será el lugar en que debe
cumplirse.

�

� Art. 2606: Si el contrato fuere hecho entre ausentes por
instrumento privado, firmado en varios lugares, o por
medio de agentes, o por correspondencia epistolar, sus
efectos, no habiendo lugar designado para su
cumplimiento, serán juzgados respecto a cada una de
las partes, por las leyes de su domicilio.



� Art. 2607: En todos los contratos que deben tener su
cumplimiento en la República, aunque el deudor no
fuere domiciliado, o residiere en ella, puede, sin
embargo, ser demandado ante los jueces del Estado.

�

� Art. 2608: Si el deudor tuviere su domicilio o
residencia en la República, y el contrato debiese
cumplirse fuera de ella, el acreedor podrá demandarlo
ante los jueces de su domicilio, o ante los del lugar del
cumplimiento del contrato, aunque el deudor no se
hallase allí.

�

� Art. 2609: Las disposiciones del presente título son 
de orden público.




