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1. Temas de derecho internacional privado que plantean los 
distintos modos de suministro de servicios.  
 
Los distintos modos de suministro de servicios previstos en los acuerdos de la 
OMC y del MERCOSUR, plantean diversos problemas de derecho internacional 
privado (DIPr.). El modo que se visualiza como internacional con mayor 
facilidad, es el suministro transfronterizo que consiste en el suministro de un 
servicio del  territorio de un Miembro al territorio de cualquier otro Miembro (art. 
1. 2. a del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS), 
Marrakech, 15 de abril de 1994 1   y art. II. 2. a del Protocolo de Montevideo 
sobre el Comercio del Servicios del Mercosur, firmado en Montevideo el 15 de 
septiembre de 1997 (Dec. 13/97 CMC).2 
Tradicionalmente, los servicios se consideraban esencialmente actividades 
internas, que no podían comercializarse, entre otras razones,  por la necesidad 
de un contacto físico directo entre el productor y el consumidor en muchas 
esferas tradicionales de servicios personales. Esta percepción ha cambiado 
notablemente, ya que las nuevas tecnologías de comunicaciones, en particular 
la difusión de Internet, han contribuido a desarrollar nuevas variantes en 
servicios y a superar así las limitaciones del espacio. 3   
 
Este modo de prestación de servicios plantea problemas de contratos 
internacionales y de responsabilidad no contractual. Por ejemplo, una persona 
residente en Argentina encomienda un estudio de ADN a una institución de 
Estados Unidos de América. Una empresa de medicina prepaga de Argentina 
presta servicios médicos al paciente que reside en Argentina, también en 
Uruguay; durante unas vacaciones en Punta del Este,  se produce una 
emergencia y el paciente es atendido en un centro asistencial en Maldonado, 
donde muere.   
 
Otro modo de suministro de servicios  es el consumo en el extranjero que se 
define como el  suministro de un servicio en el territorio de un Miembro a un 
consumidor de servicios de cualquier otro Miembro (art. 1. 2. b del GATS  y art. 
II. 2. b  del Protocolo de Montevideo sobre el Comercio del Servicios del 
MERCOSUR). Este modo de prestación de servicios plantea también 
problemas de contratos internacionales y de responsabilidad no contractual. 
Entre otros ejemplos podemos mencionar un paciente que viaja al extranjero 

                                                
1 Aprobado por Argentina por Ley 24.425 
2 Aprobado por Argentina por Ley  25.623 
3 OMC Informe Anual 2005, cit. por BASALDÚA, RICARDO XAVIER La Organización Mundial del 
Comercio y la regulación del Comercio Internacional, Buenos Aires, LexisNexis, 2007, p. 450.  
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para hacerse una operación quirúrgica y que reclama por responsabilidad por 
daños por  mala praxis médica. En Argentina ha aumentado notablemente la 
cantidad de pacientes domiciliados en el extranjero que viajan al país para 
realizarse operaciones, especialmente estéticas, pues resultan menos 
onerosas que en otros países.  
 
El denominado modo de presencia comercial consiste en que el suministro del  
servicio lo realiza un proveedor de servicios de un Miembro mediante presencia 
comercial en el territorio de cualquier otro Miembro. Miembro (art. 1. 2. c del 
GATS  y art. II. 2. c  del Protocolo de Montevideo sobre el Comercio del 
Servicios del MERCOSUR). Este modo de suministro presenta problemas de 
actuación de personas jurídicas  extranjeras, pero en general no aparecerán 
problemas de contratos internacionales o de responsabilidad extracontractual 
internacional, pues este tipo de situaciones serán normalmente internas, por el 
establecimiento de la persona jurídica extranjera en el país. 4 
 
El cuarto y último modo de suministro de servicios se realiza por la presencia 
de personas físicas, que consiste en el suministro por un proveedor de 
servicios de un Miembro mediante la presencia de personas físicas de un 
Miembro en el territorio de cualquier otro Miembro. (art. 1. 2. d del GATS  y art. 
II. 2. d del Protocolo de Montevideo sobre el Comercio del Servicios del 
MERCOSUR).  Se trata de los casos en que se trasladan profesionales de la 
salud al extranjero para prestar los servicios, con lo que pueden presentarse 
contratos de servicio o de trabajo internacionales.  
 
Hemos de analizar en este trabajo los problemas de DIPr que presentan los 
modos de suministro de servicios primero, segundo y cuarto, que  versan sobre 
contratos internacionales o responsabilidad extracontractual internacional. 
Dejamos de lado el tercer modo de suministro, pues la presencia comercial 
plantea problemas muy diferentes, como son los referidos a la actuación de 
personas jurídicas  extranjeras.  
 
2. Cuestiones a analizar desde el  derecho internacional 
privado  
Veamos un caso consumo en el extranjero que puede presentarse con relativa 
frecuencia.  Una paciente domiciliada en Porto Alegre, Brasil viaja a Buenos 
Aires para someterse a una cirugía estética que incluye el implante de prótesis 
mamarias. Se interna en un sanatorio privado donde se realiza la operación, 
con aparente éxito. Retorna a su país y después de un tiempo comienza a 
experimentar problemas; los médicos que la atienden con posterioridad en 
Brasil  llegan a la conclusión que existió mala praxis.  
 

                                                
4 Como señala BASALDÚA, op. cit., p. 455,  para ofrecer un servicio en el mercado extranjero y asegurar 
su prestación, resulta necesario, ya sea establecerse en el país de que se trate, o ya sea permanecer allí un 
tiempo (estadía, hospedaje), máxime si se ofrece el servicio al público. Establecerse implica, 
jurídicamente, para las sociedades la creación de una filial o una sucursal y, a su vez, ello requiere 
efectuar una inversión internacional (directa).  
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El eventual reclamo por los daños y perjuicios sufridos por la paciente contra el 
médico, la clínica privada y el fabricante de las prótesis  requiere analizar, 
como toda situación privada internacional, tres cuestiones:  
1. Jurisdicción internacional 
2. Normas aplicables 
3. Eficacia de las decisiones en el extranjero.  
 
3. Problemas de calificaciones 
¿La responsabilidad del médico es contractual o extracontractual? ¿Los  
servicios de salud son servicios a consumidores? ¿Cuándo se encuadran como 
servicios comerciales?  ¿Los médicos, auxiliares e instituciones médicas 
asumen obligaciones de medios o de resultado?  Las respuestas a estas 
preguntas nos enfrentan al problema de las calificaciones, que se suscita por la 
naturaleza misma de la norma de conflicto o norma indirecta, que es el método 
que tradicionalmente utiliza el derecho internacional privado para determinar el 
derecho aplicable a la situación jurídica o a un aspecto de ella. Es que las 
normas de conflicto pertenecen al ordenamiento jurídico de un país, pero a 
través del punto de conexión remiten al derecho de otro Estado, por lo que se 
plantea la dificultad de determinar cuál es el derecho que define o califica los 
términos o categorías de la norma de conflicto.  
 
Las normas de conflicto utilizan en su tipo legal las categorías del derecho 
privado, es decir usan un método analítico-analógico; por ejemplo la categoría 
“contratos” o la categoría “responsabilidad extracontractual”. Los contratos  se 
rige por la ley del lugar de cumplimiento (art. 37 del Tratado de Derecho Civil 
Internacional de Montevideo de 1940 y arts. 1209 y 1210 del Código Civil 
argentino). La responsabilidad extracontractual se somete a la ley del lugar 
donde se produjo el hecho ilícito (art. 43 del Tratado de Derecho Civil 
Internacional de Montevideo de 1940)  
 
Pero sucede que la calificación de si una determinada situación se trata de un 
supuesto de responsabilidad contractual o extracontractual difiere de un país a 
otro. También difiere dentro de cada legislación, porque la jurisprudencia y 
doctrina no son pacíficas en lo que  respecta a los servicios de salud. El 
problema de calificaciones en DIPr presenta la dificultad de que según que se 
encuadre la situación jurídica como responsabilidad contractual o 
extracontractual, deberá utilizarse una u otra norma de conflicto y según ello 
puede llegar a ser aplicable un  derecho distinto. 
 
Para encarar los problemas de calificaciones,  los autores de DIPr  propusieron 
que la definición de los términos de la norma de conflicto se realice según el 
derecho privado del juez que entiende en la causa – teoría de la lex civilis fori -  
o según el derecho privado que resultaría aplicable al caso – teoría de la lex 
civilis causae - .  Posteriormente aparecieron las teorías autárquicas, que 
quisieron independizar las calificaciones de los conceptos del derecho de fondo 
y elaborar categorías propias del DIPr.  
 
Este problema de calificaciones aparece no sólo respecto del derecho 
aplicable, sino también en relación a la jurisdicción internacional, ya que las 
normas que determinan la jurisdicción internacional en materia contractual,  son 
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diferentes a las que atribuyen jurisdicción en materia de responsabilidad no 
contractual.  
 
Los instrumentos más modernos de DIPr. desarrollan técnicas para superar los 
problemas de calificaciones, por ejemplo, cuando existe una relación 
contractual entre las partes, someter la responsabilidad extracontractual a la 
misma ley que regule el contrato. Así lo hace, por ejemplo, el  Reglamento de 
la Unión Europea relativo a la ley aplicable a las obligaciones 
extracontractuales (Roma II), Reglamento (CE) no 864/2007 del Parlamento 
europeo y del Consejo del 11 de julio de 2007, que entrará en vigencia el 11 de 
enero de 2009. 5 

 
Artículo 10. Enriquecimiento injusto 
1. Cuando una obligación extracontractual que se derive de un enriquecimiento injusto, 
incluido el pago de sumas indebidamente percibidas, concierna a una relación existente 
entre las partes, como por ejemplo la derivada de un contrato o un hecho dañoso, 
estrechamente vinculada a ese enriquecimiento injusto, la ley aplicable será la ley que 
regule dicha relación. 

 
4. Jurisdicción internacional en materia de contratos 
Los tratados vigentes en Argentina que pueden resultar aplicables en materia 
de servicios de salud, cuando se trata de materia contractual son los 
siguientes:  

    Protocolo de Buenos Aires sobre jurisdicción internacional en materia 
contractual. Buenos Aires, 5 de agosto de 1994. CMC/Dec. 1/94. 6                                                                                                      

 Tratado de derecho civil internacional. Montevideo 1889: art. 56, referido 
a acciones personales. 

 Tratado de derecho civil internacional. Montevideo 1940: art. 56 referido 
a acciones personales. 

 Tratado de derecho comercial  internacional. Montevideo 1889: art. 10, 
que regula la jurisdicción en contratos de seguro. 

 Tratado de derecho comercial terrestre internacional.  Montevideo 1940: 
art. 13 que regula la jurisdicción en contratos de seguro. 

 
El Protocolo de Buenos Aires de 1994, que se encuentra vigente en los cuatro 
países originarios del Mercosur, excluye de su ámbito de aplicación  los 
contratos de venta al consumidor (art. 2.6), pero no menciona entre las 
materias excluidas los servicios al consumidor. Este  tratamiento diferente dado 
a la contratación con consumidores, según que se trate de ventas o servicios, 
sin aparente justificación,  puede suscitar opiniones críticas.  
                                                                                                                                                                 
Pensamos que el problema quedaría superado cuando entre en vigencia el 
Protocolo de Santa María sobre jurisdicción internacional en materia de 
relaciones de consumo. Fortaleza, 17 de diciembre de 1996. CMC/Dec. 10/96, 
que no ha sido aprobado por Argentina, ni por los demás países del Mercosur, 
ya que los servicios de salud  quedarían comprendidos en el Protocolo de 
Santa María, que resultaría de aplicación por su carácter de norma especial 
frente al Protocolo de Buenos Aires.  

                                                
5 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:199:0040:01:ES:HTML  
6 Aprobado por Argentina por ley  24.669 y vigente en los cuatro Estados originarios del Mercosur. 
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Si dejamos de lado el pacto de jurisdicción contemplado por el art. 4 del 
Protocolo de Buenos Aires, las normas que atribuyen jurisdicción en defecto de 
acuerdo de las partes son las siguientes:  
 

Artículo 7                                                                                                                                                                                                                        
En  ausencia de acuerdo tienen jurisdicción a elección  del  actor:                                                                                                                                                                                                                                                                      
 a) Los jueces del lugar de cumplimiento del contrato;                                                                                                                                                                                                     
 b) Los jueces del domicilio del demandado;                                                                                                                                                                                                                
 c) Los jueces de su domicilio o sede social cuando demostrare que cumplió con su 
prestación                                                                                                                                                                                                                                                            
  
Artículo 8                                                                                                                                                                                                                        
1. A los fines del artículo 7, literal a), se entenderá por lugar  del cumplimiento del 
contrato el Estado Parte  donde haya  sido o deba ser cumplida la obligación que  sirva  
de  base para la  demanda.                                                                                                                                                                               
  
 2. El cumplimiento de la obligación reclamada será:                                                                                                                                                   
  
a) En los contratos sobre cosas ciertas e individualizadas,  el lugar donde ellas existían 
al tiempo de su celebración;                                                                                                                                                                                                
  
b) En los contratos sobre cosas determinadas por su género,  el  lugar del domicilio del 
deudor al tiempo en que  fueron celebrados;                                                                                                                                                                                                                                               
  
c)  En  los  contratos sobre cosas fungibles, el lugar  del domicilio del deudor al tiempo 
de su celebración;                                                                                                                                                                            
  
d)   En  los  contratos  que  versen  sobre  prestación  de  servicios:                                                                                                                                                         
  
     1.   Si  recaen  sobre  cosas,  el  lugar  donde  ellas  existían al tiempo de su 
celebración;                                                                                                                                                                                                                 
   
     2.   Si  su  eficacia  se  relaciona  con  algún  lugar especial, aquél donde hayan de 
producirse sus efectos;                                                                                                                                                                                                
   

3. Fuera  de  estos casos, el lugar del domicilio  del  deudor al tiempo de la 
celebración del contrato.             

 
De acuerdo a estas normas, para determinar los jueces competentes en 
nuestro caso de mala praxis médica, tendrían jurisdicción tanto los jueces de 
Argentina, por ser el lugar de cumplimiento del contrato, como los del domicilio 
del demandado (art. 7. a. y b.), como los jueces de Brasil por estar ubicado allí 
el domicilio de la actora, si  demostrare que cumplió con su prestación  (art. 7 
c).  El caso que planteamos, podría quedar comprendido en el Protocolo de 
Santa María de 1996, cuando entre en vigencia.    
 

Protocolo de Santa María de 1996 Artículo I Ámbito material 
1. El presente Protocolo tiene por objeto determinar la jurisdicción internacional en 
materia de relaciones de consumo derivadas de contratos en que uno de los contratantes 
sea un consumidor, cuando se trate de: 
 
 a) venta a plazo de bienes muebles corporales; 
  
 b) préstamo a plazo u otra operación de crédito vinculada al financiamiento en la venta 
de bienes; 
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 c) cualquier otro contrato que tenga por objeto la prestación de un servicio o la provisión 
de objetos muebles corporales. Esta disposición se aplicará siempre que la celebración 
del contrato haya sido precedida en el Estado del domicilio del consumidor, de una 
propuesta específica o de una publicidad suficientemente precisa y que éste hubiere 
realizado, en ese Estado, los actos necesarios para la conclusión del contrato. 
 
Quedan excluidas las relaciones de consumo derivadas de los contratos de transportes.  

 
Para que el Protocolo de Santa María  se aplique a los contratos de prestación 
de servicios a consumidores se requiere que se haya realizado publicidad en el 
país del consumidor y que se hayan cumplido allí los actos necesarios para la 
conclusión del contrato, o que se haya formulado una propuesta específica en 
el país del consumidor.  
 
Si se dieran las condiciones de aplicación del Protocolo de Santa María, de 
acuerdo a este tratado del Mercosur,  tendrían jurisdicción básicamente a los 
jueces de Brasil, por ser el país donde se encuentra el domicilio del consumidor 
(art. 4). Sin embargo, cabría la posibilidad de que el consumidor  promueva la 
demanda en Argentina, porque se contemplan foros alternativos.  

 
Protocolo de Santa María de 1996 Artículo 5. Soluciones alternativas 
 
También tendrá jurisdicción internacional excepcionalmente y por voluntad exclusiva del 
consumidor, manifestada expresamente en el momento de entablar la demanda, el 
Estado:  
 
a) de celebración del contrato; 
 
b) de cumplimiento de la prestación del servicio o de la entrega de los bienes; 
 
c) del domicilio del demandado. 

 
El Anexo al  Protocolo de Santa María define Consumidor en estos términos: 
“es toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza productos o servicios 
como destinatario final en una relación de consumo o en función de ella”, pero no 
se da una definición de servicios, sino que se indica que la calificación será la del 
derecho del juez  que intervenga. El mencionado Anexo, expresa: e) Servicios 
“Mientras el Comité Técnico Nº 7 de Defensa del Consumidor, no haya acordado 
una definición para "servicios", será adoptada, para los efectos de este Protocolo, 
la interpretación jurídica del foro actuante”. En suma, el Protocolo elabora una 
calificación autárquica de consumidor y establece que debe utilizarse la 
calificación de la “lex civilis fori” para servicios.  
 
Hasta tanto entre en vigencia el Protocolo de Santa María, si consideramos que  
el Protocolo de Buenos Aires se aplica a los contratos de servicios de salud con 
consumidores, además de utilizarse en los casos relacionados con Brasil, 
también se aplicaría con los demás países del Mercosur, por lo que desplazaría  
al Tratado de derecho civil internacional de Montevideo 1940, cuyo art. 56 
regula la jurisdicción internacional para las acciones personales.  En cuanto al 
limitado ámbito de aplicación del Tratado de derecho civil internacional de 
Montevideo de 1889, es decir en los casos que vinculen a Argentina con  
Bolivia, Colombia y Perú, el art. 56 atribuye jurisdicción para el ejercicio de 
acciones personales a los jueces cuya ley es aplicable o a los del domicilio del 
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demandado.  
 
Si  el paciente estuviera domiciliado en cualquier país  que no sea del Mercosur 
o ratificante de los Tratados de  Montevideo de 1889, es decir si el caso 
estuviera conectado con países con los que no tenemos tratados que nos 
vinculen en la materia,  correspondería aplicar las normas de jurisdicción de  
fuente interna en materia de contratos, que son los arts. 1215 y 1216 del 
Código Civil. Estas normas atribuyen jurisdicción para ejercer acciones 
derivadas de contratos internacionales  a los jueces del lugar de cumplimiento 
del contrato o del domicilio del demandado. La doctrina argentina ha sostenido 
distintas interpretaciones sobre lo que se entiende por lugar de cumplimiento, a 
los fines de la determinación de la jurisdicción internacional. Algunos 
consideran  que debe considerarse el lugar de cumplimiento de la prestación 
reclamada en el juicio 7; otros entienden  que  puede demandarse ante los 
jueces del lugar de cumplimiento de cualquiera de las prestaciones 8, criterio 
este último adoptado en el fallo “Espósito c/ Jocqueviel” de 1985 9 y en algunas 
sentencias posteriores de la Cámara Nacional en lo Comercial  10  
 
Finalmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció en 1998 en 
la sentencia dictada  en los autos “Exportadora Buenos Aires c/Holiday Inn’s” 
11,   en el sentido de que “lugar de cumplimiento” del contrato, a los fines de 
determinar la jurisdicción internacional es el lugar de cumplimiento de 
cualquiera de las prestaciones del contrato, por lo que bien puede decirse que 
actualmente la interpretación  del sistema de DIPr. argentino, es que en materia 
contractual, el actor puede demandar tanto ante los tribunales del lugar de 
cumplimiento de la obligación de una u otra parte, además de poder hacerlo 
ante los jueces del domicilio del demandado. 12  
 
5. Jurisdicción internacional en materia de responsabilidad 
extracontractual  
 
Los Tratados de Montevideo de 1889 y 1940, en los respectivos arts. 56 de los 
Tratados de Derecho Civil Internacional, otorgan jurisdicción internacional en 
las acciones personales, a los jueces del Estado cuya ley es aplicable y a los 
                                                
7 GOLDSCHMIDT, WERNER "Jurisdicción internacional en contratos internacionales", comentario al fallo 
"Espósito...", en La .Ley,  1986 - D, pp. 46-49. 
8  BOGGIANO, ANTONIO, Derecho Internacional Privado, 4ª. ed., Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 2001, t. 
1, paragr. 08-060-08-065,  pp. 217-218.   
9 CNCom., sala E, 10/10/85, "Espósito e Hijos S.R.L., Antonio c. Jocqueviel de Vieu", en LL 1986-D, pp. 
49-51.   
10 NOODT TAQUELA, María Blanca “Reglamentación general de los contratos internacionales en los 
Estados mercosureños”, Capítulo 25, en Derecho Internacional Privado de los Estados del Mercosur, 
Diego P. Fernández Arroyo (coordinador), Buenos Aires, Zavalía, 2003, pp. 979-1026, esp. parágr. 1112, 
p. 1008.  
11 CSJN, 20/10/98 “EXPORTADORA BUENOS AIRES Sociedad Anónima c/ HOLIDAY INN’S 
Worldwide Inc.”, en Revista La Ley, 2000-A, pp. 403-426, con comentario  de Carolina D. Iud: “Contrato 
internacional y juez competente”.  
12 NOODT TAQUELA, María Blanca “Reglamentación general de los contratos internacionales en los 
Estados mercosureños”, Capítulo 25, en Derecho Internacional Privado de los Estados del Mercosur, 
Diego P. Fernández Arroyo (coordinador), Buenos Aires, Zavalía, 2003, pp. 979-1026, esp. parágr. 1112, 
p. 1008.  
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jueces del domicilio del demandado. En fuente interna no hay norma expresa 
de jurisdicción internacional en materia de responsabilidad extracontractual, por 
lo que se aplica la norma de competencia interna (art. 5 inc. 4 del CPCCN), que 
atribuye jurisdicción a los jueces del lugar donde ocurrió el hecho o del 
domicilio del demandado.  
En esta línea, el Proyecto de código de derecho internacional privado de 
Argentina de 200313 dispone:  
 

ARTÍCULO 32.- Responsabilidad extracontractual. Tienen jurisdicción para conocer de 
las acciones fundadas en la existencia de responsabilidad civil, a opción del 
demandante:  
a) los tribunales del domicilio del demandado;  
b) los tribunales del lugar donde se ha producido el hecho dañoso, o donde éste 
produce sus efectos directos y relevantes;  
c) si se trata de una obligación generada en la explotación de una sucursal o 
establecimiento, también tienen jurisdicción los tribunales del lugar donde éstos estén 
situados.  

 
6. Derecho aplicable a los contratos. Normas materiales.  
 
En los servicios de salud, existen relaciones contractuales con las clínicas, 
sanatorios y establecimientos médicos en general, con las empresas médicas, 
que en Argentina se denominan de “medicina prepaga” o con las empresas de 
seguro en los países que la medicina está organizada como seguro de salud.  
Dice LORENZETTI, que “La relación jurídica entre la empresa y el paciente puede 
ser conceptuada como: contrato mediante el cual una de las parte se obliga a 
prestar servicios médicos a los pacientes por sí o por terceros, sujeta a la 
condición suspensiva de que se dé una determinada enfermedad en el titular o 
beneficiarios, contra el pago de un precio anticipado y periódico” 14 
 
La relación del paciente con los profesionales médicos se considera contractual 
si la atención es privada, pero cuando el profesional actúa dentro de una 
empresa médica, con la cuál contrató el paciente, para algunos autores hay 
una acción contractual, mientras que para otros hay una acción 
extracontractual. En Argentina, para la tesis del contrato a favor de terceros, el 
paciente tiene acciones directas contra el médico y la clínica. Ambas son de 
origen contractual y sujetas a la prescripción decenal. Para la tesis bipartita la 
responsabilidad se basa en un incumplimiento contractual de la clínica, y puede 
demandarse o no al médico. Si se reclama contra el mismo, para algunos 
autores hay una acción contractual, mientras que para otros hay una acción 
extracontractual. 15 

                                                
13 Publicado en http://www.jus.gov.ar/minjus/dinaci y en WEINBERG, INÉS M., Derecho internacional 
privado, 3ª ed., Buenos Aires, LexisNexis, 2004, pp. 437-547. La Comisión de Estudio y Elaboración del 
Proyecto de Ley de Derecho Internacional Privado,  integrada por los Dres. Miguel Ángel Ciuro Caldani, 
Eduardo L. Fermé, Berta Kaller de Orchansky, Rafael Manóvil, María Blanca Noodt Taquela,  Beatriz 
Pallarés, Alicia Mariana Perugini Zanetti,  Horacio Daniel Piombo, Julio César Rivera, Amalia Uriondo 
de Martinoli e Inés M. Weinberg de Roca, fue creada por resolución 191/02 del Ministerio de Justicia  y 
Derechos Humanos del 5 de abril de 2002 y resolución 134/02 del Ministerio de Justicia, Seguridad y 
Derechos Humanos. El Proyecto fue  presentado al Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos 
el 14 de mayo de 2003, versión corregida del 24 de junio de 2003.  
14 LORENZETTI, RICARDO La empresa médica, Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni, 1998, p. 127.  
15 LORENZETTI, RICARDO La empresa médica, Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni, 1998, p. 344.  
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La empresa médica puede ser responsable también por el hecho propio, ya 
que “puede causar daños con independencia del actuar de sus médicos, sea 
por la defectuosa organización, por la falta de servicios adecuados, por las 
cosas que utiliza o por incumplimiento de sus obligaciones como proveedor de 
servicios de consumo”. “La discusión es sobre si existe o no una “falta de 
servicio”, o una “obligación de seguridad” o una responsabilidad por 
incumplimiento de un contrato de consumo. Asimismo habrá que discernir si la 
imputación es objetiva o subjetiva” 16  
Las diferencias en las calificaciones de los servicios de salud – contractual – 
extracontractual, obligación de medios- obligación de resultado, 
responsabilidad subjetiva- objetiva – es una dificultad más con la que se 
enfrenta el DIPr clásico, basado en las normas de conflicto que resultan 
insuficientes para solucionar adecuadamente las situaciones privadas 
internacionales. 
 
En lo que se refiere a las relaciones privadas sobre prestaciones de salud no 
existen normas materiales uniformes, es decir no hay tratados internacionales 
que regulen la materia. Ni siquiera existen normas que se encuentren vigentes 
en Argentina que regulen los contratos de servicios, ni los contratos en 
general17 
La única normativa internacional sobre contratos en general son los Principios 
UNIDROIT sobre los Contratos Comerciales Internacionales, elaborados en 
1994 y completados en 2004 18. Se trata de una unificación flexible del derecho,  
que tiene aplicación fundamentalmente cuando las partes han pactado 
someterse a esta regulación, lo que no parece muy probable que suceda en los 
servicios de salud internacionales. Sin embargo, los Principios podrían jugar un 
papel importante cuando las partes no hayan pactado el derecho aplicable 19, y 
en la interpretación o complementación del derecho nacional.  
  
 
7. Derecho aplicable a los contratos. Normas de conflicto 20 
 
En los Tratados de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1889 y 1940, 
la ley aplicable a los contratos internacionales está prevista en forma general, 
sin distinguir distintos tipos de contratos. Algunos pocos contratos en particular 
tienen normas específicas en los Tratados de Derecho Comercial, por ejemplo 

                                                
16 LORENZETTI, RICARDO La empresa médica, Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni, 1998, p. 327.  
17  El  Mercosur no  ha desarrollado tareas en la regulación de los contratos internacionales, no se han 
elaborado normas materiales, ni tampoco normas de conflicto.  
18 Los Principios de Unidroit están disponibles también en español en 
http://www.unidroit.org/spanish/principles/contracts/principles2004/blackletter2004.pdf 
19 Siempre que se respeten las normas de aplicación inmediata o normas de policía referidas a 
consumidores, lo que queda garantizado por los mismos Principios de UNIDROIT, cuyo artículo 1.4 
establece: “(Normas de carácter imperativo). Estos Principios no restringen la aplicación de normas de 
carácter imperativo, sean de origen nacional, internacional o supranacional, que resulten aplicables 
conforme a las normas pertinentes de derecho internacional privado”. 
20 En este punto del trabajo, seguimos en líneas generales nuestro capítulo “Reglamentación general de los 
contratos internacionales en los Estados mercosureños”, en Derecho Internacional Privado de los Estados 
del MERCOSUR, Diego P. Fernández Arroyo (coordinador), Buenos Aires, Zavalía, 2003, Capítulo 25, 
pp. 979-1026.  
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el Tratado de 1940 contiene normas en materia de seguros terrestre (art. 12), 
transporte terrestre (arts. 14 a 18) y  prenda con registro (arts. 19 a 22). Es 
interesante destacar que si bien no se regulan distintos tipos de contratos, en 
los art. 34 y 38 de los Tratados de 1889 y 1940 respectivamente,  se distingue 
entre los contratos que versen sobre cosas y los que versen sobre servicios 
para calificar el punto de conexión lugar de cumplimiento.   
Es que tanto los Tratados de 1889 como los de 1940, adhirieron en forma muy 
clara a la ley del lugar de cumplimiento para regir los contratos internacionales, 
inspirándose en la doctrina de Savigny. El art. 33 del Tratado de 1889 y el art. 
37 del Tratado de 1940, indican en un tipo legal muy detallado, los distintos 
aspectos del contrato que se someten a la ley del lugar de cumplimiento, es 
decir individualizan perfectamente el ámbito de la ley aplicable. De cualquier 
modo, el último inciso de los artículos mencionados incluye "en suma, todo 
cuanto concierne a los contratos, bajo cualquier aspecto que sea". Se postula 
así la unidad en la ley aplicable, excepción hecha de las categorías referidas a 
la capacidad y representación de los contratantes y a la forma del contrato, lo 
que responde al método analítico-analógico, utilizado por el DIPr. 
 
Para localizar el lugar de cumplimiento del contrato, el art. 38 del Tratado de 
1940 contiene calificaciones autárquicas del punto de conexión lugar de 
cumplimiento, distinguiendo entre los contratos que versen sobre cosas y los 
que contengan prestaciones de servicios. En lo que respecta a los últimos, si 
los servicios recaen sobre cosas, se rigen por la ley del lugar donde ellas 
existían al tiempo de su celebración (art. 38, cuarto párrafo, inc. a). Si los 
servicios están relacionados con algún lugar especial, por la ley del lugar en 
donde hayan de producir sus efectos (art. 38, cuarto párrafo, inc. b). En los 
demás casos, se aplica la ley del domicilio del deudor al tiempo de la 
celebración del contrato (art. 38, cuarto párrafo, inc. c). 21 Pensamos que los 
servicios de salud, en su gran mayoría, quedarán encuadrados en la regla 
residual que aplica la ley del domicilio del deudor al tiempo de la celebración 
del contrato. Es decir, se aplicará la ley del domicilio del médico o de la 
empresa médica al momento de la celebración del contrato, ya que el 
profesional o la institución son los deudores de la prestación característica. Es 
que normalmente estos servicios no recaen sobre cosas,  ni están relacionados 
con algún lugar especial. Si el lugar de cumplimiento no puede ser determinado 
según las reglas de los arts. 37 y 38 del Tratado, el contrato se rige por la ley 
del lugar de celebración (art. 40 del Tratado de Derecho Civil Internacional de 
Montevideo de 1940).  
 
En los Tratados de Montevideo existe una norma expresa para solucionar el 
problema de la ley aplicable a la existencia de consentimiento, o 
perfeccionamiento de los contratos entre ausentes. Así, el art. 42 del Tratado 
de 1940 dispone: “la perfección de los contratos celebrados por 
correspondencia o mandatario, se rige por la ley del lugar del cual partió la 
oferta aceptada”. Esta norma debe ser aplicada a los contratos que se celebran 
por correspondencia, por fax, telex, por teléfono, por medios electrónicos o por 
cualquier otro medio en que las partes no estén presentes. Como las normas 
                                                
21 El antecedente, casi idéntico de esta norma, es el art. 34 del Tratado  de 1889, que hace pensar que los 
redactores del Tratado de 1889 vislumbraron de algún modo la teoría de la prestación característica, 
elaborada mucho tiempo después por los tribunales suizos. 
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de fondo  de distintos países difieren sobre el momento en que existe 
consentimiento, o que queda concluido el contrato, pueden generarse 
problemas sobre la posibilidad de revocar una oferta o introducirle 
modificaciones, ya que la revocación será legalmente posible según que el 
contrato se encuentre o no concluido.  
La ley del lugar de donde partió la oferta aceptada no rige el contrato en su 
totalidad, sino que se limita a indicar si existe contrato, si la respuesta de esa 
ley es afirmativa, los demás aspectos del contrato se regirán por la ley del lugar 
de cumplimiento, como lo resolvió la CSJN de Argentina el 15/03/68, en el caso 
"Lamas, Emilio C. c/ Banco Mercantil”22. El Tratado de 1889 somete el 
perfeccionamiento de los contratos entre ausentes a la ley del lugar del cual 
partió la oferta. El Tratado de 1940 completó la norma, indicando que se trata 
de la oferta aceptada. Se evitan así las dificultades que pueden plantearse 
cuando una oferta es modificada por quien la recibe, modificación que puede 
ser considerada como una nueva oferta. El Tratado  de 1940, especifica que la 
oferta que debe tenerse en consideración no es la originaria, sino la que fue 
finalmente aceptada, esto es,  la última que se remitió.  
 
Hay que tener presente que la autonomía de la voluntad fue rechazada 
expresamente en el Tratado de Montevideo de 1940 (art. V del Protocolo 
Adicional) y silenciada en el Tratado de 1889, lo que parte de la doctrina 
interpreta también como un rechazo.   Al no permitirse pactar la ley que rige el 
contrato, el derecho aplicable debe ser determinado de acuerdo a las normas 
de conflicto que ya hemos analizado contenidas en los arts. 36 a 42 del Tratado 
de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1940. 
 
Argentina no está vinculada por otros tratados en materia de contratos que 
pudieran ser aplicables a los servicios de salud internacionales, por lo que 
fuera del ámbito de los Tratados de Montevideo de 1889 y 1940, debe acudirse 
a las normas de fuente interna sobre derecho aplicable a contratos 
internacionales, que están contenidas en los arts. 1205 a 1214 del CC.  
 
Fácil es advertir la contradicción existente entre el art. 1205 por una parte y los 
arts. 1209 y 1210 por otra. El art. 1205 somete a la ley del lugar de celebración 
los contratos hechos fuera del territorio de la República. En cambio, de los arts. 
1209 y 1210 resulta que los contratos internacionales se rigen por la ley del 
lugar de cumplimiento. La contradicción,  motivada por la diversidad de fuentes 
utilizada por el codificador Vélez Sarsfield, ha tratado de superarse a través de 
dos interpretaciones elaboradas por la doctrina, que intentan construir un 
sistema normativo coherente para los contratos  internacionales.  
 
Desde nuestro punto de vista, el principio general es la ley del lugar de 
cumplimiento (arts. 1209 y 1210)  y el lugar de celebración se aplica en forma 
subsidiaria (art. 1205); es decir, los  contratos se rigen por la ley del lugar de 
cumplimiento y sólo cuando éste no esté determinado, ni pueda determinarse 
con las pautas de los arts. 1212 y 1213 del CC deberá aplicarse la ley del lugar 

                                                
22 Fallos 270:151;  Jurisprudencia Argentina, 1-1969-65.   
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de celebración23. Para otros autores, solamente cuando el contrato tiene 
contacto aunque sea parcialmente con el territorio argentino -ya sea que el 
lugar de celebración o el lugar de cumplimiento se encuentren en Argentina- se 
aplican las reglas de los arts. 1209 y 1210 del CC y el contrato se rige por la ley 
del lugar de cumplimiento. Cuando el contrato no tiene contacto con Argentina 
porque tanto el lugar de cumplimiento, como  el lugar de celebración se 
encuentran en el extranjero, se aplica la norma del art. 1205 del CC y por lo 
tanto el contrato se rige por la ley del lugar de celebración24. La discusión es 
más teórica que real, pues en la práctica y salvo algún caso excepcional, los 
tribunales argentinos entenderán la mayoría de las veces en contratos 
internacionales que tengan algún contacto con Argentina, por lo que cualquiera 
sea la postura que se siga, se aplicarán los arts. 1209 y 1210 CC, que remiten 
a la ley del lugar de cumplimiento.  
 
En la mayoría de los contratos internacionales, el lugar de cumplimiento de la 
obligación de una de las partes, se cumplirá en un país y la de la otra parte en 
otro país. Para superar esta dificultad, la doctrina y la jurisprudencia, 
originariamente de Suiza y Alemania y luego de casi todos los países, han 
adoptado la teoría de la prestación característica para determinar la ley 
aplicable. Se considera característica aquella prestación que tipifica el contrato, 
esto es, la que hace que sea un tipo de contrato y no otro, una compraventa y 
no una locación de cosas. La obligación del médico o de la empresa médica 
son las características en los servicios de salud.  Normalmente el pago del 
precio no es la prestación característica, pues es común a muchos contratos, 
por lo que no permite tipificarlos. 
 
Algunos entienden  la  teoría como referida al lugar donde físicamente se 
cumple la prestación característica (Goldschmidt 25,  caso "Estudios Espíndola 
c/Bollati”26) y  otros consideran que alude al domicilio o a la residencia habitual 
o al establecimiento de la parte deudora de la prestación característica 
(Boggiano 27, Najurieta 28). Este último es el criterio utilizado por el Convenio de 
Roma de 1980 sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales (art. 4.2.) y 
la ley suiza de DIPr de 1987 (art. 117)  
 
Los arts. 1212 y 1213 CC contienen calificaciones autárquicas del punto de 
conexión lugar de cumplimiento, que pueden jerarquizarse de este modo: 1. 
                                                
23 PARDO, ALBERTO JUAN, sus clases de Derecho Internacional Privado en la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, entre 1980 y 1982. GRIGERA NAON, HORACIO A. 
"Autonomía contractual y derecho aplicable" en Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones, 
Buenos Aires, Depalma, 1989, año 22, pp.  409-462, especialmente p. 450.  
24 GOLDSCHMIDT, WERNER, Derecho internacional privado, 4a. ed., Buenos Aires, Depalma, 1982, nº  
315, págs. 393-397; KALLER DE ORCHANSKY, BERTA Manual de Derecho Internacional Privado, Buenos 
Aires, Plus Ultra, 1976, pp. 383-389; ídem, Nuevo Manual de Derecho Internacional Privado, Buenos 
Aires, Plus Ultra, 1990, pp. 356-362; BOGGIANO, ANTONIO, Derecho Internacional Privado, 4ª. ed., 
Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 2001, t. 2, parágr. 27- 124- 27-130, pp. 228- 229.  
25 GOLDSCHMIDT, WERNER, op. cit., op. cit., nº 315, p. 395. 
26 Juzg. Nac. Paz nº 46, 7/10/69 (firme) "Estudios Espíndola c/ Bollati, Cristobal J”, El Derecho,  t. 33, p. 
26 y  en Revista Jurisprudencia Argentina, 1970, t. 8, p. 1  
27 BOGGIANO,  ob. cit., t. 2, parágr. 27- 118- 27-119, pp. 227. 
28 NAJURIETA, MARÍA SUSANA, "El domicilio del deudor de la prestación característica en los contratos 
multinacionales", en Doctrina Judicial,  1985-I, pp. 287-293. 
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lugar designado por las partes (art. 1212); 2. lugar determinado por la 
naturaleza de la obligación.(art. 1212); 3. lugar de celebración del contrato, si 
coincide con el domicilio del deudor (art. 1212); 4. domicilio actual del deudor 
(art. 1213). En todos los casos hay que coordinar estas calificaciones con la 
teoría de la prestación característica, es decir que el lugar designado por las 
partes, se refiere a aquel donde se debe cumplir la prestación característica, o 
el domicilio actual del deudor alude al domicilio del deudor  de la prestación 
característica. La naturaleza de la obligación determina el lugar de 
cumplimiento, por ejemplo si una institución ha acordado realizar controles 
odontológicos a los niños de una zona determinada.  
 
La existencia de varios lugares de cumplimiento de la prestación característica, 
en distintos países, puede resultar más dificultosa para determinar la ley 
aplicable,  que la falta de lugar de cumplimiento, pues en este último caso el  
domicilio actual del deudor de la prestación característica (art. 1213 C. Civil) 
soluciona el  problema con una regla  residual. El problema del lugar de 
cumplimiento en diferentes países  se soluciona si se adopta el criterio del 
domicilio del deudor de la prestación característica. Pero si se sigue la postura 
del lugar físico de cumplimiento de la prestación característica, fracasan los 
criterios localizadores de los arts. 1212 y 1213 del C. Civil   y debe acudirse a la 
ley del lugar de celebración del contrato. El ámbito de aplicación que debe 
asignarse al art. 1205 C. Civil, desde nuestro modo de ver,  es precisamente  
someter a la ley del lugar de celebración del contrato, solamente aquellos 
contratos que carecen de lugar de cumplimiento determinado o determinable, 
generalmente por cumplirse en varios países.  
 
Pero si el contrato no tiene lugar de cumplimiento determinado ni determinable,  
ni lugar de celebración, hay que acudir al art. 1214 CC, que dispone que los 
efectos del contrato, esto es, las obligaciones de cada una de las partes, se 
regirán por la ley de su respectivo domicilio. Se aplican dos leyes, en forma 
distributiva respecto de las obligaciones de cada parte. Pero como esta norma 
se refiere sólo a los efectos del contrato, se discute la ley aplicable a la validez 
intrínseca del contrato. GOLDSCHMIDT ha postulado una aplicación acumulativa 
de las leyes de los domicilios de los contratantes, pero también se ha sostenido 
que estas leyes deberían ser aplicadas en forma alternativa, en favor de la 
validez del contrato, postura que puede apoyarse en el art. 14.4 C. Civil,  que 
tiende, por cierto, a la conservación del contrato. 
 
Todas estas normas sobre contratos, se interpretan como normas subsidiarias 
de la autonomía de la voluntad conflictual,  es decir de la elección por las 
partes de la ley aplicable, que la doctrina y jurisprudencia de Argentina aceptan 
en forma pacífica. 29  
 
La jurisprudencia argentina  ha encuadrado en forma pacífica como contrato de 
consumo la relación jurídica que vincula al paciente con la empresa de 
medicina prepaga, ya que el art. 2 de la ley 24.240 de Defensa del consumidor 
establece:   

ARTICULO 2º — Proveedores de cosas o servicios. Quedan obligados al cumplimiento 
de esta ley todas las personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública o privada que, 

                                                
29 BOGGIANO,  ob. cit., t. 2, parágr. 27-001-27-113,  pp. 183- 226. 
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en forma profesional, aun ocasionalmente, produzcan, importen, distribuyan o 
comercialicen cosas o presten servicios a consumidores o usuarios. Se excluyen del 
ámbito de esta ley los contratos realizados entre consumidores cuyo objeto sean cosas 
usadas. 
No tendrán el carácter de consumidores o usuarios, quienes adquieran, almacenen, 
utilicen o consuman bienes o servicios para integrarlos en procesos de producción, 
transformación, comercialización o prestación a terceros. No están comprendidos en 
esta ley los servicios de profesionales liberales que requieran para su ejercicio título 
universitario y matrícula otorgada por colegios profesionales reconocidos oficialmente o 
autoridad facultada para ello, pero sí la publicidad que se haga de su ofrecimiento. 

 
Dice Lorenzetti que la empresa médica es, en la legislación actual, un 
proveedor profesional de servicios destinados al consumo final. 30 Si bien esto 
es pacífico en Argentina, ya hemos visto que según las normas del Mercosur, 
puede haber dudas hoy si los servicios de salud se encuadran como 
prestaciones con consumidores.  
 
La incidencia de la calificación como contrato con consumidores será limitar la 
autonomía de la voluntad; si bien no se la rechaza totalmente, a través de ella 
no se puede dejar de lado las normas de policía del país del juez y del país 
cuyo derecho es aplicable.  
 
8. Derecho aplicable a la responsabilidad extracontractual  
Dice LORENZETTI  con relación al derecho argentino de fondo, que cuando se 
analiza la responsabilidad de la empresa médica, puede distinguirse si se trata 
de responsabilidad por el hecho ajeno – médico, enfermero – o si se basa en el 
hecho propio. Si se trata de  responsabilidad por el hecho ajeno, la cuestión 
reside en hallar el fundamento atributivo de responsabilidad de la empresa, 
para lo cual hay que distinguir si se trata de una responsabilidad contractual o 
una aquiliana. En el primer caso, surge la discusión sobre si se trata de un 
contrato a favor de terceros o es la estructura del vínculo obligatorio la que 
sustenta la responsabilidad. 31 
 
BUERES, por su parte, afirma que en los casos en que la responsabilidad es de 
naturaleza extracontractual (p. ej. en el derecho argentino, el caso de los  
herederos del paciente muerto a raíz de una intervención quirúrgica, que 
reclaman por derecho propio y como damnificados indirectos) existe una 
prolongación de la obligación de seguridad hacia el ámbito extracontractual. El 
contrato celebrado en vida por el causante con la clínica… ha sido un medio 
extracontractual de perjudicar a terceras personas en los términos de los arts. 
1109, 1113 y siguientes….32  
 
LORENZETTI comparte con MOSSET ITURRASPE la posición que requiere la 
existencia de dependencia, si bien con un sentido sumamente amplio, para 
encuadrar la responsabilidad cuasidelictual del principal en el ámbito del 

                                                
30 LORENZETTI, RICARDO La empresa médica, Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni, 1998, p. 356.   
31 LORENZETTI, RICARDO La empresa médica, Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni, 1998, pp.326-327.  
32 BUERES, ALBERTO J. Responsabilidad civil de las clínicas y establecimientos asistenciales, Buenos 
Aires, Ábaco, 1981, p. 54 y ss. En el mismo sentido: HÉCTOR, MARÍA Responsabilidad de los 
establecimientos médicos y de las obras sociales: antijuridicidad y culpabilidad”  Revista Jurisprudencia 
Argentina, 24 de abril de 1996, Lexis Nº  0003/001510, cit. por  LORENZETTI, RICARDO La empresa 
médica, Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni, 1998, pp. 328-329.  
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artículo 1113 del Código Civil. El damnificado puede reclamar contra el autor 
del daño en forma directa con fundamento en la culpa aquiliana o bien 
demandar a la clínica sin estar obligado a llevar a juicio a los autores del hecho. 
33. El encuadre como extracontractual, implica en el derecho argentino que el 
lapso de prescripción es de dos años (art. 4037 del C. Civil), en tanto el plazo 
de prescripción de las acciones contractuales es de diez años (art. 4023 del C. 
Civil)  
 
Además, el fuerte impacto de la tecnología en las prestaciones médicas, 
genera problemas de responsabilidad por productos, que pueden constituir 
desde la perspectiva del derecho internacional privado, una categoría 
autónoma34, o encuadrarse como supuestos de responsabilidad no contractual. 
Así, nos podemos enfrentar a supuestos de responsabilidad por productos 
farmacéuticos, problemas de  prótesis, implantes y muchos otros aspectos de 
la tecnología médica, que funcionan conjuntamente con los servicios de salud. 
A su vez, la tecnología desarrollada en diagnósticos tiene una significación 
importante, ya que en muchas oportunidades se realizan los diagnósticos fuera 
del país de residencia del paciente, por encargo de empresas locales  que 
derivan la tarea en  establecimientos ubicados en otros países.  
 
Respecto de la imputación de la responsabilidad como subjetiva u objetiva, se 
ha dicho que si bien el art. 1113 C. Civil se encuentra incluido dentro de la 
responsabilidad por hechos ilícitos, ello no es óbice para aplicar la normativa a 
supuestos de responsabilidad contractual. Señala Zavala de González que el 
riesgo creado establecido en el art. 1113 CCiv. es un factor de atribución con 
vigencia en todo el derecho de daños, conclusión que tiene no sólo apoyo 
normativo sino que expresa un juicio axiológico, no concibiéndose su vigencia 
circunscripta sólo a un determinado sector de responsabilidad. 35 
 
Por otro lado, el carácter objetivo de la responsabilidad se debe a que no está 
presente el factor subjetivo de imputabilidad. Así se han emitido 
pronunciamientos que postulan la responsabilidad objetiva: "En la órbita 
contractual el profesional responde en calidad de deudor por los daños 
ocasionados en el empleo de cosas. El deber en juego es una obligación tácita 
de seguridad que reviste carácter objetivo". 36 "Cuando el daño es ocasionado 
mediante el empleo de cosas la responsabilidad es objetiva: a) en el ámbito 
contractual, por la obligación de seguridad; b) en el ámbito extracontractual por 
el art. 1113 párr. 2º parte 2ª CCiv.".37 "Cuando los profesionales utilizan cosas 
que dañan por su riesgo o vicio (o sea con independencia del `acto médico 

                                                
33 LORENZETTI, RICARDO La empresa médica, Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni, 1998, p. 330.  
34  Convención de La Haya sobre ley aplicable a la responsabilidad por productos, del 2 de octubre de 
1973, disponible en http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=84. La Convención se 
encuentra vigente, al 1º de octubre de 2007  en 11 Estados, todos ellos europeos. 
35 CNCiv, sala K, 15/02/2007 “González, Fernando J. v. Sanatorio Mater Dei”, SJA 25/7/2007, Lexis Nº 
35010448). En este caso se resolvió que existía responsabilidad objetiva por la utilización de un catéter 
infectado (cosa riesgosa y viciosa) que pertenecía al establecimiento asistencial y que la responsabilidad 
de los profesionales, contractual o extracontractual, será objetiva".  
36  V Jornadas Rioplatenses de Derecho celebradas en San Isidro en junio de 1989.  
37 IV Jornadas Sanjuaninas de Derecho Civil agosto de 1989.  
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puro'), la responsabilidad de dichos profesionales, contractual o 
extracontractual, será objetiva".38  
 
El derecho internacional privado ha dado como solución tradicional a la 
responsabilidad extracontractual, la aplicación de la ley del lugar donde ser 
produjo el hecho ilícito: lex loci delicti comissi. Así el Tratado de Derecho civil 
internacional de Montevideo de 1889, artículo 38,  establece:  

 
Artículo 38. - Las obligaciones que nacen sin convención se rigen por la ley del lugar 
donde se produjo el hecho lícito o ilícito de que proceden.  

 
El mismo criterio, aunque con ciertos matices, aparece en el Tratado de 
Derecho civil internacional de Montevideo de 1940, cuyo artículo 43 dispone:  

 
Artículo 43. Las obligaciones que nacen sin convención, se rigen por la  ley del lugar en 
donde se produjo el hecho lícito o ilícito de que proceden y, en su caso, por la ley que 
regula las  relaciones jurídicas a que responden.  

 
El punto de conexión “lugar donde se produjo el hecho” ha sido utilizado 
tradicionalmente en legislaciones de derecho internacional privado, como el 
Código Bustamante de 1928 (arts. 167 y  168) 39. En el DIPr argentino de 
fuente interna no existe norma de conflicto que regule la responsabilidad 
extracontractual. 40  
 
Los problemas de la utilización del punto de conexión clásico aparecen cuando 
el hecho generador de responsabilidad  y los daños causados se producen en  
distintos Estados. Es famoso el caso Nagel, en el que se planteó ante los 
tribunales italianos una acción de responsabilidad por daños derivados de una 
intervención quirúrgica de cirugía estética realizada en un hospital de Londres a 
una actriz italiana, porque si bien el hecho ilícito ocurrió en Inglaterra, los daños 
sufridos por la paciente se localizaban en Italia, donde se encontraba  su 
domicilio.  41 Por otra parte, se ha criticado también el carácter mecánico y 
extremadamente rígido de la solución clásica, como los resultados injustos a 
los que su aplicación puede llevar, por ejemplo cuando el caso presenta 
vínculos más estrechos  con un Estado distinto a aquél dónde se produjo el 
hecho ilícito.42  

                                                
38 II Congreso Internacional de Derecho de Daños celebrado en la Ciudad de Buenos Aires en 1991. 
39  El Código Bustamante no rige en Argentina; está vigente en Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, 
Haití,  Perú, República Dominicana, Venezuela y los seis países de Centroamérica.  
40 Es cierto que GOLDSCHMIDT acudía al precepto general del art. 8, primera parte, del Código Civil,  
según el cual “los actos” -sin distinguir entre lícitos e ilícitos- se rigen por la ley del lugar en que se han 
verificado, pero coincidimos con FERMÉ  en que no existe norma alguna de fuente interna, considerando 
a ese artículo inaplicable  y en la misma línea, BOGGIANO entiende a la luz de una interpretación integral 
del art. 8 del Código Civil, que la norma, se estaría refiriendo a la ejecución en el país de los negocios 
jurídicos, descartando de su ámbito material a los actos ilícitos, ya que “resulta extraño a la noción de 
actos ilícitos el hecho de que deban tener ejecución en el país conforme a sus leyes”; los actos ilícitos no 
pueden conformarse a ley alguna.  FERMÉ, EDUARDO L., "La responsabilidad civil por hechos ilícitos en 
el Derecho Internacional Privado", relato presentado al X Congreso de la Asociación Argentina de 
Derecho Internacional, Buenos Aires, 9 al 11 de noviembre de 1989, 46 páginas, inédito, esp. pp. 7-8.  
41 Tribunal de Casación de Italia, 21/09/1986 “Nagel c. Mowlen” en Riv. dr. int.pr. proc., 1988, p 125 ss, 
con comentario de M. GESTRI analizado por PALAO MORENO, GUILLERMO Aspectos internacionales de la 
responsabilidad civil por servicios, Granada, Comares, 1995, pp. 17, 43, 67 y 203.  
42  PALAO MORENO, op. cit., p. 89. 
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Las tendencias modernas en la búsqueda de soluciones conflictuales para la 
responsabilidad extracontractual en general, se orientan hacia la ley del lugar 
donde se producen los daños, lo que responde al cambio de paradigma en el 
derecho de fondo, que modernamente se centra en la víctima y  en los daños 
sufridos, cuando antes el acento estaba puesto en el hecho ilícito, la 
culpabilidad u otro factor de atribución de responsabilidad. El cambio de 
concepción se advierte incluso en el título que recibe el tema: de 
responsabilidad extracontractual pasó a  hablarse de derecho de daños.  
 
El ejemplo más claro de estas nuevas tendencias es desde nuestro punto de 
vista, el Reglamento (CE) no 864/2007 del Parlamento europeo y del Consejo 
relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II),  del 
11 de julio de 2007, que entrará en vigencia el 11 de enero de 2009 en los 
países de la Unión Europea, con excepción de Dinamarca, cuyo artículo 4  
erige al lugar donde se produce el daño en principio general para determinar la 
ley aplicable:  

 
Artículo 4 Norma general 
1. Salvo disposición en contrario del presente Reglamento, la ley aplicable a una 
obligación extracontractual que se derive de un hecho dañoso es la del país donde se 
produce el daño, independientemente del país donde se haya producido el hecho 
generador del daño y cualesquiera que sean el país o los países en que se producen 
las consecuencias indirectas del hecho en cuestión. 

 
Las razones por las cuáles se ha dejado de lado la conexión clásica del lugar 
donde se produjo el hecho, a pesar de que constituye la solución básica en 
cuanto a obligaciones extracontractuales en la casi totalidad de los Estados 
miembros de la Unión Europea, es porque se consideran fuente de inseguridad 
jurídica las variaciones que la aplicación práctica del principio lex loci delicti 
commissi genera cuando hay dispersión de elementos en varios países. 43 
 
En los considerandos del Reglamento se expresó:  

 
Unas normas uniformes deben incrementar la previsibilidad de las resoluciones 
judiciales y garantizar un equilibrio razonable entre los intereses de la persona cuya 
responsabilidad se alega y los de la persona perjudicada. La conexión con el país 
donde se produzca el daño directo (lex loci damni) crea un justo equilibrio entre los 
intereses de la persona cuya responsabilidad se alega y la persona perjudicada, y 
corresponde también a la concepción moderna del Derecho de responsabilidad civil y al 
desarrollo de los regímenes de responsabilidad objetiva.44 

 
Volvemos a la paciente domiciliada en Brasil que se operó en Buenos Aires y 
quiere demandar por mala praxis médica. Partiendo del supuesto de que el 
juicio se inicie en Argentina y que ciertos aspectos de la responsabilidad se 
encuadren como extracontractuales ¿qué ley aplicará el juez argentino a la 
responsabilidad médica? ¿La ley dónde se produjo el hecho generador de 

                                                
43 Reglamento (CE) no 864/2007 del Parlamento europeo y del Consejo relativo a la ley aplicable a las 
obligaciones extracontractuales (Roma II),  del 11 de julio de 2007, considerando 15.  
44 Reglamento (CE) no 864/2007 del Parlamento europeo y del Consejo relativo a la ley aplicable a las 
obligaciones extracontractuales (Roma II),  del 11 de julio de 2007, considerando 16.  
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responsabilidad, que es la argentina  o la ley del lugar dónde se experimentan 
los daños, que es la brasileña? 
 
La ausencia de normas del Mercosur o de normas contenidas en otros tratados 
internacionales aplicables con Brasil, debería conducirnos a la norma de fuente 
interna argentina, que como ya hemos explicado, no existe. Por lo tanto, en el 
estado actual de la legislación deberá acudirse por analogía a la regla del art. 
43 del Tratado de derecho civil internacional de Montevideo de 1940. Es 
importante destacar que la doctrina realiza una interpretación innovadora, que 
no habrá de atar al juez a la ley argentina. Señala CECILIA FRESNEDO DE 
AGUIRRE siguiendo el relato de EDUARDO L. FERMÉ, “en el X° Congreso de la 
Asociación Argentina de Derecho Internacional, celebrado en Buenos Aires, del 
9 al 11 de noviembre de 1989, se aprobaron recomendaciones que merecen 
ser consideradas: de lege lata, se recomendó tener en cuenta que la redacción 
de los TMDCI de 1889 (art. 38) y de 1940 (art. 43) no impide efectuar 
calificaciones autárquicas innovadoras respecto del "lugar donde el hecho se 
produjo", "contemplando, dentro del concepto señalado, no sólo el lugar donde 
se exterioriza la conducta sino también aquel donde se producen sus 
consecuencias". Esta interpretación refiere tanto a la ley aplicable como a la 
jurisdicción competente. Esta posición coincide con la interpretación dada por 
el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea al art. 5.3 de la Convención de 
Bruselas de 1968 (caso Bier). OPERTTI coincide con esta interpretación de los 
arts. 38 y 43 de los TMDCI de 1889 y 1940 respectivamente, afirmando que "al 
"lugar donde se produjo...", podríamos convenir en asignarle un sentido similar 
al que le da la jurisprudencia de la Corte Europea cuando interpreta el art. 5 de 
la Convención de Bruselas de 1968 (...); tal lugar sería tanto donde se produjo 
el factor o hecho generador del daño como el sitio en que se verificó el daño 
mismo".45 
 
En el Congreso de la Asociación Argentina de Derecho Internacional, de 1989, 
se aprobaron también ciertas recomendaciones de lege ferenda, entre ellas 
nos interesa destacar las siguientes, en relación con los servicios de salud:    

La exclusión de las reglas generales sobre responsabilidad por hechos ilícitos de los 
casos en los que las partes se encuentren vinculadas en razón de una relación jurídica 
preexistente (como podrían ser el matrimonio, la filiación, la vinculación laboral, etc.) 
(punto 2)  
La formulación de un mayor análisis en el tipo legal que permita contemplar las 
particularidades de naturaleza subjetiva que atiendan a las víctimas y a los autores del 
daño, con la finalidad de emplear en cada caso conexiones más significativas con 
miras a la justa composición de los intereses comprometidos. Igualmente la 
formulación de tipos legales que diferencien la determinación de la responsabilidad por 
una parte y de la reparación por la otra. (punto 3)  
Se mantenga como principio la aplicación de la lex loci delicti, con una calificación que 
tenga en consideración la importancia que en cada caso posea el lugar de 
exteriorización de la conducta, de producción del daño, o una combinación de éstas, 
sea por acumulación o alternatividad. (punto 5) 
La flexibilización del principio anterior de modo que, en los casos que la ley del lugar 
de exteriorización de la conducta tenga sólo una relación fortuita, mecánica, con el 
hecho, se privilegien contactos más significativos. (punto 6) 46 

                                                
45 FRESNEDO DE AGUIRRE, CECILIA “Obligaciones extracontractuales”, en Derecho Internacional Privado 
de los Estados del MERCOSUR, Diego P. Fernández Arroyo (coordinador), Buenos Aires, Zavalía, 2003, 
Capítulo 28, pp. 1157-1198, parágr. 1292, esp. pp. 1160-1161     
46 Las recomendaciones están transcriptas por FRESNEDO DE AGUIRRE, op. cit., parágr. 1292,  p. 1161.      
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Cabe preguntarse en qué medida la vinculación contractual preexistente que 
pudieran tener las partes, o al menos alguna de las partes involucradas, haría 
aconsejable dejar de lado las normas de conflicto de la responsabilidad 
extracontractual y someter la  cuestión a la ley aplicable al contrato.  
Esta posibilidad sugerida por las recomendaciones del Congreso de la AADI de 
1989, 47aparece también en el Reglamento (CE) no 864/2007 art. 4.3., que 
contiene una cláusula de escape en virtud del principio de mayor proximidad.  
 

Artículo 4.3. Si del conjunto de circunstancias se desprende que el hecho dañoso 
presenta vínculos manifiestamente más estrechos con otro país distinto del indicado en 
los apartados 1 o 2, se aplicará la ley de este otro país. Un vínculo manifiestamente 
más estrecho con otro país podría estar basado en una relación preexistente entre las 
partes, como por ejemplo un contrato, que esté estrechamente vinculada con el hecho 
dañoso en cuestión.  

 
¿En qué medida  esta solución conflictual, a la que también podría llegarse a 
través de la adaptación48, podría ser útil para superar las dificultades que 
genera la distinción existente en muchos países entre responsabilidad 
contractual y extracontractual? Los civilistas han propugnado desde hace 
décadas la unificación de ambos regímenes de responsabilidad, pero el 
objetivo no se ha logrado, a pesar del tratamiento dado al tema en los últimos 
proyectos de reforma del Código Civil argentino.   
 
Por otra parte, siempre son aplicables las normas de seguridad y de 
comportamiento del lugar donde actúa el autor del hecho que da lugar a la 
responsabilidad, lo que resulta de interés por ejemplo en materia normas de 
conducta de profesionales e instituciones, por ejemplo para prevenir 
infecciones. El Código de derecho internacional privado belga del 16 de julio de 
2004, así lo establece en su art. 102 y el Reglamento (CE)  864/2007 se refiere 
también a la cuestión en su artículo 17:  
 

Artículo 17. Normas de seguridad y comportamiento 
Para valorar el comportamiento de la persona cuya responsabilidad se alega, habrán 
de tenerse en cuenta, como una cuestión de hecho y en la medida en que sea 
procedente, las normas de seguridad y comportamiento vigentes en el lugar y el 
momento del hecho que da lugar a la responsabilidad. 

 

El Proyecto de Código de Derecho Internacional Privado de Argentina 2003  49 
dedicó el Capítulo VIII, a la responsabilidad extracontractual. Mantuvo como 
regla general la conexión clásica (art. 89), pero introdujo algunas normas 
especiales, como  responsabilidad por causa de un producto (art. 91) y además 
determinó con precisión el ámbito de la ley aplicable (art. 94) 

                                                
47 El Código Civil de   Quebec de 1991, en la misma línea, dispone en su artículo 3127.  “Lorsque 
l'obligation de réparer un préjudice résulte de l'inexécution d'une obligation contractuelle, les prétentions 
fondées sur l'inexécution sont régies par la loi applicable au contrat » 
48  Art. 9 de la Convención  interamericana  sobre normas  generales  de  derecho internacional privado. 
Montevideo, 6 de mayo de 1979. (CIDIP II), aprobada por Argentina por ley 22.921. 
49 Ver nota 13.   
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Artículo 89.- Responsabilidad extracontractual. Salvo disposición especial, la 
responsabilidad extracontractual se rige por el derecho del Estado en cuyo territorio se 
produce el hecho dañoso. 
Artículo 91.- Responsabilidad por causa de un producto. La responsabilidad fundada en 
los defectos de un producto se rige, a elección de la víctima, por el derecho del Estado 
en el que se encuentra el establecimiento o el domicilio del productor, o por el del 
Estado en el que el producto ha sido adquirido, siempre que allí exista un servicio 
técnico autorizado o se hubiese realizado publicidad en medios locales. 
Artículo 94.- Ámbito del derecho aplicable a las obligaciones derivadas de la 
responsabilidad extracontractual. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 89 a 93, 
el derecho aplicable a las obligaciones derivadas de la responsabilidad extracontractual 
regirá especialmente, entre otros aspectos: 
a) las condiciones y extensión de la responsabilidad; 
b) las causas de exoneración, así como toda limitación de responsabilidad, excepción 
hecha de la que corresponda al asegurador por franquicia o delimitación objetiva del 
riesgo; 
c) la responsabilidad por los actos o hechos de terceros; 
d) la responsabilidad del propietario de la cosa por los actos o los hechos de sus 
dependientes o subordinados, o de cualquier usuario legítimo; 
e) la existencia y la naturaleza de los daños susceptibles de reparación; 
f) las modalidades y la extensión de la reparación. De todos modos los tribunales 
deberán tomar en consideración las circunstancias existentes en el lugar donde se 
encuentre el centro de vida de la víctima; 
g) la prescripción y la caducidad de la acción. 

 
El Proyecto de Ley de Derecho Internacional Privado de Uruguay de 2004, 
elevado a la Asamblea General el 14 de septiembre de 2004, también mantuvo 
la conexión clásica en materia de responsabilidad extracontractual en su art. 
51. Agregó la posibilidad para la víctima de optar  entre la ley del lugar donde 
se ocasionó el hecho y donde se produjeron los daños, cuando se localizan en 
diferentes estados. También establece la aplicación de la ley del domicilio del 
autor del hecho y del damnificado, cuando ambos se encontraren en el mismo 
estado.  
 
El Código de derecho internacional privado belga del 16 de julio de 2004, 
dispone en su art. 99 que la obligación derivada de un hecho dañoso se rige 
por la ley de la residencia habitual común de la persona responsable y de la 
persona dañada al momento en que ocurre el hecho. En su defecto por el 
derecho del estado en que el hecho generador y el daño se producen o 
amenazan producirse en su totalidad  y en los demás casos por el derecho del 
Estado con el cual la obligación presenta  los vínculos más estrechos. Luego 
establece cinco supuestos  especiales de responsabilidad, pero ninguno de 
ellos relacionado con los servicios de salud. 50 
 

                                                
50  El Código de Bélgica, del 16 de julio de 2004, que entró en vigencia el 1 de octubre de 2004, dispone :  
Droit applicable aux obligations dérivant d'un fait dommageable. Article 99. § 1er. L'obligation dérivant 
d'un fait dommageable est régie :  1° par le droit de l'Etat sur le territoire duquel la personne responsable 
et la personne lésée ont leur résidence habituelle au moment de la survenance du fait dommageable; 2° à 
défaut de résidence habituelle sur le territoire d'un même Etat, par le droit de l'Etat sur le territoire duquel 
le fait générateur et le dommage sont survenus ou menacent de survenir, en totalité; 3° dans les autres cas, 
par le droit de l'Etat avec lequel l'obligation en cause présente les liens les plus étroits.  La aplicabilidad 
de esta norma es muy reducida temporalmente, ya que cuando entre en vigencia el 11 de enero de 2009 el 
Reglamento (CE)  864/2007, que tiene carácter universal (art. 3), desplazará las normas respectivas del 
código belga.  
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La Ley Italiana de Derecho Internacional Privado, ley No. 218 del 31 de mayo 
de 1995, mantiene como regla general la solución clásica, pero con otras 
posibilidades.   

Artículo 62: Responsabilidad por el hecho ilícito: 
1.- La responsabilidad por el hecho ilícito se rige por la ley del Estado en el cual ocurre 
el acontecimiento. Sin embargo, la víctima puede pedir la aplicación de la ley del 
Estado en el cual sucede el hecho generador del daño. 
2.- Cuando el hecho ilícito involucre sólo nacionales de un mismo Estado en él 
residentes, se aplica la ley de ese Estado. 
Artículo 63: Responsabilidad extracontractual por daño de productos: 
1.- Responsabilidad extracontractual por daño causado por productos. La 
responsabilidad por daño de producto está regulada a elección del perjudicado, por la 
ley del Estado en que se encuentra el domicilio o la administración del productor, o bien 
por aquella del Estado en que el producto ha sido adquirido, a menos que el producto 
ha sido puesto en comercio sin su consentimiento. 

 
El Código Civil de Perú de 1984  contiene una solución que intenta superar el 
problema de la diversidad de lugares donde se realice el hecho dañoso, 
refiriéndose a la principal actividad que origina el perjuicio.  
 

Artículo 2097º.- Responsabilidad extracontractual. 
La responsabilidad extracontractual se regula por la ley del país donde se realice la 
principal actividad que origina el perjuicio. En caso de responsabilidad por omisión, es 
aplicable la ley del lugar donde el presunto responsable debió haber actuado. 
 
Si la ley del lugar donde se produjo el perjuicio considera responsable al agente, pero 
no la ley del lugar donde se produjo la actividad u omisión que provocó el perjuicio, es 
aplicable la primera ley, si el agente debió prever la producción del daño en dicho lugar, 
como consecuencia de su acto u omisión. 

 
9. Posibilidad de acumular ambas responsabilidades. 
Tendencia negativa 
 
La posibilidad de que en un mismo supuesto concurran una responsabilidad de 
tipo contractual y otro extracontractual ha originado, desde una perspectiva del 
derecho de fondo, un movimiento doctrinal que hace tiempo viene propugnando 
la equiparación de ambos regímenes de responsabilidad. No obstante, dice 
GUILLERMO PALAO, en la actualidad la mayoría de los ordenamientos todavía 
diferencian entre ambos tipos de acciones, estableciendo normas que permiten 
o prohíben su cúmulo o concurrencia, según los casos.  Esta realidad, 
trasladada al plano del conflicto de leyes, presenta una mayor complejidad, 
dado que habrá de tenerse en cuenta la solución que cada uno de los 
ordenamientos en presencia ofrece. 51 Si bien en algunos países existe la 
posibilidad legal de acumular ambas responsabilidades, se advierte en general 
una tendencia negativa.  
 
 
10. Importancia del seguro. Acción directa y subrogación  
 
En cualquier supuesto de responsabilidad por servicios de salud, la importancia 
del seguro de responsabilidad civil es enorme, porque constituye la posibilidad 
real de percibir la indemnización que pueda otorgarse. En la mayoría de los 
                                                
51 PALAO MORENO, op. cit.,p. 200. 
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casos el contrato de seguro se habrá contratado entre una empresa médica y 
una compañía de seguros con domicilio en el mismo Estado. Pueden existir 
incluso normas de policía que prohíban asegurar riesgos locales en compañías 
que actúen en el extranjero, como lo dispone en Argentina  el  art. 2 de la ley 
12.988 de 1946, texto ordenado por decreto 10.307 del 11 de junio de 1953,  
que estableció la prohibición de asegurar en el exterior  bienes, personas  o 
intereses de jurisdicción argentina. 

"Artículo 2. Queda prohibido asegurar en el extranjero a personas, bienes o cualquier 
interés asegurable de jurisdicción nacional. En caso de  infracción ésta será reprimida 
con una pena impuesta al asegurado e intermediario por el Poder Ejecutivo, de hasta 
veinticinco veces el importe de la prima. La resolución del Poder Ejecutivo será 
apelable ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo civil, comercial y penal especial 
y contenciosoadministrativo de la Capital Federal". 

La disposición citada prohíbe entonces la contratación de seguros off shore, 
vale decir en compañías domiciliadas fuera del país, sobre riesgos argentinos. 
Es decir que los intereses nacionales podrán ser asegurados indistintamente 
con compañías aseguradoras argentinas, con filiales de sociedades 
extranjeras, así como con sucursales o agencias de estas últimas que operen 
en seguros en el país, no así en plazas extranjeras. 52  
 
En el Tratado de Derecho Comercial Terrestre Internacional de Montevideo de 
1940, en los  seguros terrestres, distintos al seguro de vida, la ley aplicable  es 
la del Estado donde están situados los bienes objeto del seguro a la época de 
su celebración (art. 12), lo que en la mayoría de los casos coincidirá con el 
domicilio de la aseguradora o el domicilio del asegurado. El art. 8 del Tratado 
de Derecho Comercial  internacional de Montevideo de 1889 contiene una 
solución equivalente. En cuanto al sistema argentino de fuente interna, al no 
existir  norma de conflicto específica para el contrato de seguro, debe recurrirse 
a la norma que determina la ley aplicable a los contratos en general  (arts.1209 
y 1210 del Código Civil) sometiéndolos a la ley del lugar de cumplimiento, que 
se interpreta como el de la prestación característica. Para BOGGIANO el deudor 
de la prestación característica es el asegurador, por lo que si no se pactó el 
derecho aplicable, ni se designó lugar de cumplimiento, se aplicará el derecho 
del domicilio del asegurador53. 
 
Si los daños sufridos por un paciente por mala praxis en servicios de salud se 
rigen por el derecho donde se  experimentan los daños – en nuestro caso 
Brasil donde está domiciliado el paciente - ¿la responsabilidad de la 
aseguradora de la empresa médica o de los profesionales médicos, se rige por 
ese mismo derecho o por el derecho aplicable al contrato de seguro, que 
normalmente es el del domicilio de la compañía aseguradora? ¿Qué derecho 
determina si la víctima tiene acción directa contra el asegurador? ¿Qué 
derecho determina la extensión de la responsabilidad del asegurador?   
 
El Reglamento (CE) 864/2007 del Parlamento europeo y del Consejo relativo a 
la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II),  del 11 de julio 
de 2007, respecto de la posibilidad de ejercer acción directa contra el 

                                                
52 OYARZÁBAL, MARIO J. A. El contrato de seguro multinacional, Buenos Aires, Ed. Ábaco de Rodolfo 
Depalma, 1998, p. 122, parágrafo 37.   
53 BOGGIANO, op.cit.,  tomo II, parágr. 27-702, pp. 439; en el  mismo sentido OYARZÁBAL, op.cit., pp. 
147-148, parágr. 40 
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asegurador del responsable, contiene una norma alternativa, a favor del 
damnificado, entre las leyes que rigen la obligación extracontractual y el 
contrato de seguro 
 

Artículo 18. Acción directa contra el asegurador del responsable 
La persona perjudicada podrá actuar directamente contra el asegurador de la persona 
responsable para reclamarle resarcimiento si así lo dispone la ley aplicable a la 
obligación extracontractual o la ley aplicable al contrato de seguro. 
 

Cuando la compañía de seguros pagó a los damnificados – que pueden ser 
beneficiarios del seguro o asegurados - e inicia acción contra los presuntos 
responsables, hay que distinguir las acciones emergentes del contrato de 
seguro, es decir controversias que se planteen entre el asegurado y la 
compañía aseguradora, de las acciones derivadas de cualquier otro contrato, 
en las que la aseguradora, subrogándose en los derechos de su asegurado a 
quien pagó, ejerce las acciones que correspondían a su asegurado  (art. 80 ley 
de seguros argentina 17.418). El derecho a accionar por subrogación debería 
regirse por la ley aplicable al contrato de seguro y así se dispone expresamente 
en el art. 19 del  Reglamento (CE) 864/2007 

 
Artículo 19 Subrogación 
Cuando en virtud de una obligación extracontractual, una persona («el acreedor») 
tenga derechos respecto a otra persona («el deudor») y un tercero esté obligado a 
satisfacer al acreedor o haya, de hecho, satisfecho al acreedor en ejecución de esa 
obligación, la ley aplicable a esta obligación del tercero determinará si, y en qué 
medida, este puede ejercer los derechos que el acreedor tenía contra el deudor según 
la ley que rige sus relaciones. 

 
Sin embargo, la jurisdicción internacional se determina en virtud del contrato o 
relación jurídica existente entre el asegurado y el tercero, por ejemplo del 
contrato de transporte, como se resolvió en el caso de Brasil “Cia Adriática de 
Seguros c/ Navego” (1978), en el que se dijo que cuando la compañía de 
seguros se subroga en los derechos del asegurado, incluso en lo que se refiere 
a la jurisdicción y se acepta pacíficamente en los demás países del 
MERCOSUR.  
 

 
11. Reconocimiento de sentencias y laudos arbitrales 
extranjeros 
 
Es imprescindible tener en consideración la posibilidad de reconocimiento y 
ejecución de la sentencia o laudo arbitral en el extranjero, pues de lo contrario 
no se da un tratamiento integral a la situación privada internacional; el principio 
de efectividad exige que se analice esta eventualidad con carácter anticipado a 
la iniciación del proceso principal. No existe revisión de fondo en el proceso de 
reconocimiento de sentencias extranjeras, pero la jurisdicción internacional del 
juez de origen, es un aspecto importante que controla el juez al que se solicita 
el reconocimiento. La posibilidad de que el pronunciamiento extranjero 
conculque el orden público internacional del Estado donde se pide el 
reconocimiento, puede ser una causa para denegarlo.  
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Los países del Mercosur cuentan con el Protocolo de cooperación y asistencia 
jurisdiccional en materia civil, comercial, laboral y administrativa. Las Leñas, 27 
de  junio de 1992. CMC/Dec. 5/92 54 y con la Convención interamericana sobre 
eficacia extraterritorial de las sentencias y laudos arbitrales extranjeros. 
Montevideo, 8 de mayo de 1979. CIDIP – II. En el año 2002 el Mercosur 
negoció un nuevo texto con Bolivia y Chile, que dio lugar a la Enmienda al 
Protocolo de cooperación y asistencia jurisdiccional en materia civil, comercial, 
laboral y administrativa entre los estados partes del MERCOSUR.  Buenos 
Aires, 5 de julio de 2002. CMC/Dec. 7/02 55   y al Acuerdo de cooperación y 
asistencia jurisdiccional en materia civil, comercial, laboral y administrativa 
entre los estados partes del Mercosur y la República de Bolivia y la República 
de Chile.  Buenos Aires, 5 de julio de 2002. CMC/Dec. 8/02. 56.  
 
Estos instrumentos han tornado prácticamente inaplicable el Tratado de 
derecho procesal internacional de  Montevideo, 1940 (arts. 3-10), que vincula a 
Argentina con Paraguay y Uruguay, como el Tratado de derecho procesal 
internacional de Montevideo, 1889 (arts. 3-8),  que vincula a Argentina con 
Bolivia, Colombia y Perú. Argentina tiene tratados bilaterales sobre 
reconocimiento de sentencias extranjeras solamente con  Brasil, Francia, Italia 
y  Rusia. 57. En caso de inexistencia de tratado aplicable las normas de fuente 
interna se encuentran en los ordenamientos procesales de cada una de las 
provincias y de la Nación (arts. 517-519 CPCCN).  
 
12. Interrogantes  
El análisis que realizamos nos lleva a apoyar la necesidad de superar la 
distinción entre responsabilidad contractual y extracontractual que produce 
múltiples dificultades en los casos internos y mucho más en las situaciones 
internacionales. Para enfocar los problemas de DIPr de los servicios de salud, 
nos hemos basado en las soluciones vigentes, pero cabe preguntarse si es 
necesaria una normativa de DIPr específica para  los servicios de salud o si lo 
será en algún momento cuando se liberalice más el sector servicios y en 
particular los de salud. ¿Esta regulación debería hacerse a través de normas 
materiales o de normas de conflicto?  ¿Es conveniente desde la perspectiva 
del DIPr regular materias específicas? 
 
En cuanto a la metodología a utilizar, en materia de responsabilidad no 
contractual,  puede pensarse en una norma  general  y  en algunos supuestos 
especiales  ¿Serán más adecuadas las conexiones flexibles dejando de lado 
las tradicionales conexiones rígidas?  El  agrupamiento de conexiones o las 
soluciones en cascada, pueden aportar soluciones para los servicios de salud?   
                                                
54 Aprobado por Argentina por Ley 24.578 y vigente en los cuatro Estados originarios del Mercosur. Los 
arts. 18-24 y 26 contemplan el reconocimiento de sentencias y laudos arbitrales extranjeros. 
55 Aprobada por Argentina por Ley 25.934, no  vigente al 1º de octubre de 2007.  
56 Aprobado por Argentina por Ley 25.935,   no  vigente al 1º de octubre de 2007, arts. 18-24 y 26. 
57 BRASIL: Acuerdo sobre cooperación judicial en materia civil,  comercial, laboral  y  administrativa.  
Brasilia, 20 de agosto  de  1991: arts. 17 y 20. (Ley 24.108); FRANCIA: Convenio de cooperación 
judicial.  París, 2 de julio de 1991: arts. 1 y 7.  (Ley 24.107). FEDERACIÓN DE RUSIA: Tratado de 
cooperación y asistencia jurisdiccional en materia civil, comercial, laboral y administrativa. Moscú, 20 de 
noviembre de 2000: arts. 18-24 y 26. (Ley 25.595). ITALIA: Convención de asistencia judicial y de  
reconocimiento y ejecución de sentencias en materia civil. Roma,  9 de diciembre de 1987: arts. 21-25. 
(Ley 23.720) 
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Por último, la creciente internacionalización de los servicios de salud  ¿odrían 
modificar los métodos del DIPr  y replantear sus concepciones actuales?  
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