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Texto Completo: DICTAMEN DE LA PROCURACIÓN GENERAL 

 

Suprema Corte: 

 

- I - 

 

La Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial (fs. 311/313) revocó la sentencia 

de la instancia anterior (v. fs. 268/272), y, en consecuencia, declaró el crédito -ya verificado- excluido 

de la conversión a pesos, invocando el artículo 1º, inciso e) del Decreto Nº 410/02. Para así decidir, el 

tribunal afirmó que es aplicable el derecho extranjero, ponderando que el acreedor tiene domicilio en 

Brasil y que la operación resulta ser una compraventa internacional de mercaderías. 

 

- II - 

 

Contra dicho pronunciamiento, la concursada dedujo recurso extraordinario, que fue concedido (fs. 

318/332 y 355/356). En síntesis, alega que la sentencia es arbitraria pues prescinde de la normativa 

federal aplicable, no considera los planteos de su parte y realiza afirmaciones dogmáticas sin sustento 

fáctico ni jurídico. 

 

En particular, argumenta que el crédito verificado del incidentista no encuadra en el supuesto de 

excepción a la conversión a pesos, previsto en el inciso e) del artículo 1º del Decreto Nº 410/02, tal 

como señala la Cámara. En este sentido, afirma que si bien, tal como se indica en la resolución atacada, 

las partes no previeron contractualmente la ley aplicable, debió estarse a lo dispuesto por los artículos 

1209 y 1210. Aducen al respecto que de las constancias de la causa, surge que la ejecución del contrato 

debía realizarse en Buenos Aires. Para arribar a esa conclusión, valoró que el destino de las mercaderías 

era Buenos Aires, las facturas contenían la "cláusula bill of lading" (conocimiento de embarque), los 

reclamos debían realizarse hasta 48 horas desde la recepción y el lugar de pago era una sede de un banco 

brasilero en Argentina (v. fs. 324). 

 

Por otra parte, sostiene la constitucionalidad de la normativa de emergencia que convirtió a pesos las 

obligaciones pactadas en moneda extranjera, como la que es objeto de estudio (Ley Nº 25.561, Dto. Nº 

214/02 y concs.). 

 

- III - 

 

El recurso interpuesto es formalmente admisible pues se encuentra en tela de juicio la inteligencia de 

preceptos federales -tratados internacionales y normas dictadas con motivo de la emergencia-, y la 

decisión ha sido contraria a las pretensiones del apelante (art. 14 inc. 3, Ley Nº 48 y doctrina de Fallos: 

322:1318; 323:1866; 324:4389, 327:4928, 4969; entre otros). Es oportuno recordar que V.E. tiene 

dicho, que en la tarea de esclarecer la inteligencia de este tipo de normas no se encuentra limitada por 

las posiciones del a quo, ni de las partes, sino que le incumbe realizar una declaratoria sobre los puntos 

en debate (v. Fallos: 326:2342, 2637, 3038, entre otros), y al ser invocadas también causales de 



 

arbitrariedad que se encuentran inescindiblemente vinculadas con los temas federales en discusión, han 

de ser examinados en forma conjunta (Fallos: 321:703; 323:2519; 324:4307; etc.). 

 

Ahora bien, el Decreto Nº 410/02, publicado en el Boletín Oficial el 8 de marzo de 2002, en su 

artículo 1º, estableció excepciones a la conversión a pesos dispuesta por el artículo 1º del Decreto Nº 

214/02, incluyendo, en cuanto aquí interesa, las obligaciones del sector público y privado de dar sumas 

de dinero en moneda extranjera para cuyo cumplimiento resulte aplicable la ley extranjera (inc. e). 

 

Sentado ello, es preciso recordar que V.E. ha establecido que para la determinación de la ley 

aplicable a un contrato con elementos multinacionales -como es el caso en estudio-, corresponde 

indagar, en primer lugar, si las partes han ejercido la facultad de elegir el derecho nacional aplicable al 

contrato, sin perjuicio del orden público internacional privado del juez con jurisdicción internacional y 

de las normas de policía, que no pueden ser desplazados por la autonomía referida (Fallos: 318:2639; 

323:287). En caso contrario, es decir, si las partes no han ejercido ninguno de los tipos de autonomía 

mencionados, cabe acudir a las normas de conflicto de fuente legal que regulan el caso (v. doctrina de 

Fallos: 318:2639). Tratándose de un asunto planteado ante un juez argentino, donde, tal como fue 

reconocido por ambas partes, no fue acordado expresamente el derecho que regula la relación jurídica, 

deberán estarse a lo dispuesto por las normas de conflicto argentinas para su determinación. 

 

En tales condiciones, y no siendo aplicables al sub lite los tratados internacionales invocados por la 

parte acreedora -"Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional 

de mercaderías", Ley Nº 22.765 y "Convención sobre la ley aplicable a los contratos de compraventa 

internacional de mercaderías", Ley Nº 23.916, fs. 277 y 342vta./343- por no haber sido ratificados 

-hasta el momento- por la República Federativa de Brasil, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto por las 

normas de conflicto de fuente interna (arts. 1205 a 1214, Cód. Civil), que, en definitiva, remiten a la ley 

del lugar de cumplimiento del contrato (v. en especial, arts. 1209 y 1210, C.C.). 

 

Es necesario precisar, entonces, que, de las constancias agregadas a las actuaciones, surge que las 

facturas fueron emitidas en el país vecino -Rep. Federativa de Brasil- y que la compraventa 

internacional en estudio fue convenida con cláusula CFR -costo y flete- (v. fs. 159, 176/177, 203/204, 

220/221, 238/239 y 255), término comercial definido por la Cámara de Comercio Internacional 

-"Incoterm 2000"-, con lo cual la entrega quedó satisfecha con la colocación de la mercadería a bordo 

del transporte en Brasil, sin que las circunstancias relativas a la posibilidad de efectuar reclamos dentro 

de las 48 horas de recibida la mercadería, o al plazo en el que se halla acordado el pago, modifiquen, a 

mi modo de ver, esta situación. 

 

De esa manera, siendo el lugar de cumplimiento el puerto de embarque (República Federativa de 

Brasil), que coincide con el domicilio del vendedor, por la naturaleza de la obligación, estimo que debe 

aplicarse la ley foránea al contrato, y, en consecuencia, la obligación en estudio, en mi opinión, está 

legalmente excluida de la conversión a pesos (conf. art. 1, inciso e), Dto. Nº 410/02). 

 

En cuanto a la constitucionalidad de la normativa dictada con motivo de la emergencia, V.E. tuvo 

oportunidad de expedirse en la causa "Rinaldi, Francisco Augusto y otros c/ Guzmán Toledo, Ronal 

Constante y otro s/ Ejecución hipotecaria" (S.C. R. Nº 320, L. XLII) el 15 de marzo de 2007. En 

beneficio de la brevedad, a todo evento, me remito a sus consideraciones, como así también al dictamen 

de esta Procuración General emitido en dicha causa el 8 de febrero del corriente año. 



 

 

- IV - 

 

En función de ello, opino que la obligación en estudio está legalmente excluida de la conversión a 

pesos, por lo que corresponde confirmar la sentencia atacada, con el alcance y por los argumentos aquí 

expuestos. Buenos Aires, 20 de junio de 2007. Esteban Righi. 

 

FALLO DE LA CORTE SUPREMA 

 

Buenos Aires, 17 de marzo de 2009. 

 

Vistos los autos: "Picapau S.R.L. s/ conc. prev. por Buettner S.A. Industria y Comercio s/ inc. de 

revisión".Considerando: 

 

1º) Que la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, al revocar la sentencia de 

primera instancia, excluyó al crédito en moneda extranjera verificado en autos de la conversión a pesos. 

Contra dicho pronunciamiento la concursada interpuso el recurso extraordinario que fue concedido en 

cuanto se halla en juego normativa de naturaleza federal y denegado respecto de la tacha de 

arbitrariedad. 

 

2º) Que para así decidir, el a quo consideró que resultaba aplicable el derecho extranjero porque el 

acreedor se domicilia en la República Federativa de Brasil y las partes estuvieron ligadas por una 

compraventa internacional de mercaderías, por lo cual se verificaba el supuesto de excepción 

contemplado en el art. 1º, inc. e, del decreto 410/02. 

 

3º) Que la recurrente sostiene que la sentencia es arbitraria porque aplica un derecho extranjero que 

no fue probado. Aduce que la ley argentina rige el caso por cuanto el destino de las mercaderías y el 

lugar de pago era Buenos Aires, las facturas contenían la cláusula bill of lading y los reclamos debían 

realizarse hasta 48 horas desde la recepción. Postula la validez constitucional de la normativa de 

emergencia que dispuso la conversión a pesos de las obligaciones pactadas en moneda extranjera. 

 

4º) Que el recurso extraordinario es formalmente procedente toda vez que se encuentra en tela de 

juicio la aplicación de normas de carácter federal (ley 25.561, decretos 214/02, 410/02). A su vez, los 

agravios fundados en la tacha de arbitrariedad, al estar inescindiblemente ligados a la cuestión federal 

aludida, serán tratados conjuntamente (doctrina de Fallos: 321:703; 327:3560, entre otros). 

 

5º) Que para la determinación de la ley aplicable a un contrato con elementos multinacionales, 

corresponde indagar si las partes han ejercido la facultad de elegir el derecho nacional aplicable al 

contrato o de incorporar a él normas materiales derogatorias de las coactivas del derecho privado rector 

del negocio, sin perjuicio del orden público del derecho internacional privado del juez con jurisdicción 

internacional y de las normas de policía, que no pueden ser desplazadas por la autonomía referida (arg. 

art. 19 de la Constitución Nacional, Pert. art. 1197 del Código Civil y Fallos: 236:404; 290:458). En 

caso contrario, es decir, si las partes no han ejercido ninguno de los tipos de autonomía mencionados, 

cabe acudir a las normas de conflicto de fuente legal que regulan el caso. Tratándose de un asunto 

planteado ante un juez argentino, éste aplicará normas de conflicto argentinas para la determinación del 



 

derecho aplicable. Pero ellas pueden ser, a su vez, de fuente interna o de fuente internacional. Estas 

desplazan en lo pertinente a las otras (arg. art. 31 de la Constitución Nacional) (Fallos: 318:2639). 

 

6º) Que no es objeto de controversia que las partes no han ejercido en forma expresa la facultad de 

elegir el derecho nacional aplicable al contrato de compraventa internacional que los ligara, por lo que 

resultan aplicables las normas de conflicto argentinas para su determinación. 

 

7º) Que en el caso no son de aplicación la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de 

compraventa internacional de mercaderías -ley 22.765- ni la Convención sobre la Ley Aplicable a los 

Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías -ley 23.916-, toda vez que tales tratados no 

han sido ratificados por la República Federativa de Brasil. En consecuencia, rigen las normas de 

conflicto de fuente interna, es decir los arts. 1205 a 1214 del Código Civil. 

 

8º) Que de la documentación acompañada surge que las facturas fueron emitidas en la República 

Federativa de Brasil y que las partes convinieron en someter la operación a la cláusula CFR -costo y 

flete- empleando los términos de las Reglas Internacionales para la interpretación de los términos 

comerciales de la Cámara de Comercio Internacional de París (fs. 159, 176/177, 203/204, 220/221, 

238/239, 255). Conforme con la costumbre internacional, la cláusula mencionada determina la 

aplicación del derecho del puerto de embarque que, generalmente, coincide con el domicilio del 

vendedor. 

 

9º) Que, en el caso, la entrega, que constituye la prestación funcional del contrato, quedó satisfecha 

con la colocación de la mercadería en Brasil donde se domicilia la vendedora. De tal modo medió una 

tácita pero inequívoca designación del lugar de cumplimiento, que determina la aplicación del derecho 

extranjero en virtud de lo dispuesto por los arts. 1209 y 1210 del Código Civil. En consecuencia, rige en 

la especie la excepción prevista por el art. 1º inc. e, del decreto 410/02. 

 

10) Que, en atención al resultado al que se arriba, resulta inoficioso el tratamiento de los planteos 

atinentes a la validez constitucional de la ley 25.561 y del decreto 214/02. 

 

Por ello, y lo concordemente dictaminado por el señor Procurador General se declara procedente el 

recurso extraordinario y se confirma la sentencia apelada. Con costas (art. 68 del Código Procesal Civil 

y Comercial de la Nación). Notifíquese y remítase. 

 

RICARDO LUIS LORENZETTI - ELENA I. HIGHTON DE NOLASCO - CARLOS S. FAYT - 

ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - JUAN CARLOS MAQUEDA - E. RAÚL ZAFFARONI - 

CARMEN ARGIBAY. 

 

Recurso extraordinario interpuesto por Picapau S.R.L., representado por la Dra. Débora Karina 

Bergel, con el patrocinio del Dr. Daniel Omar Martínez. 

 

Traslado contestado por Buttener S.A. Industria y Comercio, representada por Héctor E. 

Berdichevsky y Rubén Eduardo Suez, en su carácter de síndico. 

 

Tribunal de origen: Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. 



 

 

Tribunales que intervinieron con anterioridad: Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo 

Comercial Nº 6. 

 

 


