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1.  Introducción 
 

El objeto de este artículo es presentar desde la óptica internacional-privatista 
el panorama legislativo y jurisprudencial que caracteriza actualmente al tema de 
la responsabilidad extracontractual en el ámbito europeo. El presente estudio se 
va a centrar en dos aspectos fundamentales: cómo se determinan los tribunales 
competentes para conocer de un supuesto que presenta conexiones con más de 
un Estado e igualmente, conforme a qué derecho sustantivo ha de darse 
respuesta en el foro a las pretensiones del demandante. Se estima que un análisis 
de este tipo, en el que se van a exponer las importantes novedades que se están 
generando en el sector de los ilícitos internacionales, puede ser de interés para 
los estudiosos y legisladores del continente americano. Iniciativas tan 
esperanzadoras como la de la OEA requieren de un sustrato comparatista, tanto 
para adoptar o adaptar soluciones eficientes que ya rigen en otros sistemas como 
para reafirmarse en las especificidades propias. 
 

2.  Competencia judicial internacional 
 

El Convenio de Bruselas de 1968 relativo a la competencia judicial y a la 
ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (en adelante, 
CB)1 ha traído consigo la homogeneización parcial de las normas de 
competencia judicial internacional de muchos países europeos2. Encontrándose 
domiciliado el demandado en el territorio de un Estado contratante, el Convenio 
ofrece al demandante la siguiente opción3 en materia delictual o cuasidelictual4: 

                                                 
1   DOCE número C 27, de 26 de enero de 1998 e igualmente, 
http://www.europa.eu.int  
2  La unificación no es absoluta, ya que, si el demandado no se está domiciliado en 
territorio comunitario,  la determinación de la competencia judicial internacional seguirá 
realizándose a través de las normas autónomas vigentes en cada Estado. Además, debe 
tenerse en cuenta que muchos países europeos han firmado Convenios internacionales 
(por ejemplo, el Convenio de París de 1960 sobre responsabilidad civil en materia 
nuclear o el Convenio de Bruselas de 1969 sobre responsabilidad civil por daños 
causados por la contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos), que contienen 
preceptos donde se determinan los tribunales de qué Estado son competentes para 
conocer del caso (la subsistencia de dichos preceptos se admite en los artículos 57 CB  y 
71 R 44).  
3   También es posible que la competencia judicial internacional sea consecuencia de 
una sumisión expresa o tácita (artículos 17 y 18 CB). En relación con los requisitos de 
aplicabilidad de dichos preceptos, v. A. L. CALVO CARAVACA/J. CARRASCOSA 
GONZÁLEZ, Derecho Internacional Privado, volumen I, 4ª edición, Madrid 2003, esp. 
pp. 104-113. 
4  Esta terminología “materia delictual o cuasidelictual” es la utilizada por el CB en el 
artículo 5.3. Dicha noción (que ha sido objeto de interpretación autónoma por parte del 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas) se está refiriendo a supuestos de 
responsabilidad extracontractual (en esta materia, v. H. GAUDEMET-TALLON, 
Compétence et exécution des jugements en Europe, 3ª edición, Francia 2002, esp. pp. 
167-171). Por tanto, no ha de confundirse con las acciones por daños y perjuicios 
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plantear sus pretensiones ante los órganos jurisdiccionales del país de domicilio 
del demandado (foro general del artículo 2 CB), o acudir al foro especial del 
artículo 5.3 CB, que le permite litigar “ante el tribunal del lugar donde se 
hubiere producido el hecho dañoso”.  
 
 Esta segunda posibilidad ha generado en la práctica diversas dudas 
interpretativas respecto del locus delicti, que han requerido de la intervención 
del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (en adelante, TJCE)5. Así, 
en supuestos de ilícitos tranfronterizos (en los que el locus actus y el locus 
damni se localizan en distintos Estados) el TJCE ha entendido que la expresión 
"lugar en que se ha producido el daño" del artículo 5.3 CB alude tanto al lugar 
de acontecimiento causal como al lugar donde el perjuicio ha sobrevenido6. La 
proclamación de la “teoría de la ubicuidad” en estos casos supone concederle 
una alternativa al demandante, que puede elegir entre los dos foros en que se 
“bifurca” el artículo 5.3 CB7. 
 
 Además, el Tribunal ha concretado también con mayor detalle cuál debe 
considerarse que es el lugar del resultado dañoso. En este sentido, el locus 
damni se perfila jurisdiccionalmente de forma restrictiva8, al declararse que la 
víctima indirecta no puede litigar en el Estado en que se ha manifestado su 
daño9 y que tampoco es posible para la víctima directa acudir a los tribunales del 

                                                                                                                          
fundamentadas en un acto que de lugar a un procedimiento penal (a las que alude el 
artículo 5.4 CB).  
5   http://www.curia.eu.int  
6  Esta cuestión se debatió ya en la década de los setenta al hilo del siguiente caso: 
unos agricultores holandeses decidieron litigar contra una empresa francesa, que con sus 
vertidos salinizaba las aguas del Rhin y de esta forma dañaba múltiples cultivos sitos en 
Holanda. La proclamación de la citada “teoría de la ubicuidad” por parte del TJCE 
supuso que la empresa francesa podía ser demandada -a elección de los demandantes 
holandeses- bien ante los tribunales galos, bien ante los holandeses (STJCE, de 30 
noviembre de. 1976, Asunto 21/76, Handelskwekerij GJ Bier BV contra Mines de 
Potasse d’Alsace SA, Recueil 1976, pp. 1735-1758). En torno a esta importante 
resolución, v.  A. REST, Plaintiff can choose his court,  Environmental policy and law, 
1977, pp. 41-45; P. BOUREL, nota, « Revue critique de droit international privé », 
1977, pp. 563-576 y HUET, A., nota, Journal de droit international 1977, pp. 728-734. 
7  Respecto a la finalidad perseguida con la proclamación de la teoría de la ubicuidad 
(protección de la víctima/buena administración de justicia), v. precisadas las distintas 
concepciones doctrinales en  M. CARLÓN RUIZ, Competencia territorial y 
responsabilidad extracontractual, Barcelona 1995, esp. pp. 124-139. 
8  Como señala Garcimartín, ello es consecuencia lógica de que el artículo 5.3 CB no 
es un “foro ciego”, sino que se justifica por razones de “cercanía material” (sólo la 
localización del daño directo está dentro del círculo de control de riesgos del agente). v. 
F. J. GARCIMARTÍN ALFÉREZ, “La racionalidad económica del Derecho 
Internacional Privado”, en AA. VV., Cursos de Derecho Internacional y Relacionales 
Internacionales de Vitoria GASTEIZ, 2001, esp. pp. 142-143. 
9  STJCE, de 11 de enero de 1990, Asunto C-220/88, Dumez France y Tracoba contra 
Hessische Landesbank y otros, Recueil 1990, pp. 49-81. Respecto a esta decisión, v. H. 
GAUDEMET-TALLON, nota, “Revue critique de droit international privé, 1990, pp. 
363-37;  A. HUET, comentario, Journal de Droit international, 1990, pp. 498-503 y A. 
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Estado donde sufrió daños meramente derivados10. Caso de que un mismo sujeto 
padezca daños simultáneos en varios Estados, el TJCE ha considerado que si el 
perjudicado acude al Estado de origen del daño, podrá obtener en dicho foro una 
indemnización por la totalidad de daños. En cambio, si se dirige al tribunal de 
uno de los Estados de manifestación del daño, únicamente podrá ser resarcido de 
las lesiones sufridas en ese territorio11. Esta última solución, que fomenta la 
atomización de la litis, ha sido cuestionada doctrinalmente12 y halla propuestas 
correctoras en documentos como el proyecto de Convenio internacional sobre 
competencia y decisiones extranjeras en materia civil y mercantil de la 
Conferencia de La Haya, donde se le concede relevancia al criterio de la 
residencia habitual de la víctima13. 
 

                                                                                                                          
FONT SEGURA,  “La disociación y los daños indirectos en la aplicación del artículo 
5.3 del Convenio de 1968 de Bruselas”, Noticias CE, 1990, pp. 131-136. 
10  STJCE, de 19 de agosto de 1995, Asunto C-364/93, Antonio Marinari contra 
Lloyd’s Bank y Zubaidi Trading Company, Recueil 1995, pp. 2719-2743. En esta 
materia, v. G. HOHLOCH,  “Erfolgsort und Schadenort- Abgrenzung bei Ansprüchen 
auf Ersatz von primaren und sonstigen Vermögenschäden”,  IPRax, 1997, pp. 312-314;  
L. MARI, “Problemática del forum damni nella convenzione di Bruxelles del 27 
settembre 1968 concernente la competenza guirisdizionale e l’esecuzione delle decisioni 
in materia civile e commerciale”, en VV. AA., Mélanges Fritz Sturm, volumen segundo, 
Liège 1999, pp. 1573-1590 y A. CRESPO HERNÁNDEZ, “Precisión del lugar del 
hecho dañoso en los supuestos de daños sobrevenidos”, Iniuria, 1995, pp. 99-111.  Un 
reciente ejemplo de cómo los jueces nacionales aplican las concepciones del TJCE es el 
asunto Henderson v. Jaouen  and another (All England Law Reports, 2002, número 2, 
pp. 705 y ss). En este supuesto, a pesar de ser Reino Unido el país en el que la salud del 
demandante empeora progresivamente, los tribunales ingleses no son competentes - ex 
5.3 CB- para conceder un complemento indemnizatorio ulterior respecto de un accidente 
de circulación ocurrido y juzgado en Francia. 
11  STJCE de 7 de marzo de 1995, Asunto Fiona SHEVILL y otros C. Presse Alliance 
S. A, Asunto C-68/93. Respecto a este caso de lesiones al honor, v.  P. ABARCA 
JUNCO,  “Competencia judicial internacional en materia de difamación por artículos de 
prensa”, Gaceta jurídica de la CE y de la competencia, 1996, pp. 5-14 y H.  EHMANN, 
y K. THORN, “Erfolgsort bei grenzüberschreitenden Persönlichkeitsverletzungen”, 
Zeitschrift für Medien und Kommunikationsrecht,  1996, pp. 20-25. 
12  Se entiende que  los tribunales de uno de los países del resultado también tendrían 
que poder indemnizar los daños sufridos en los otros Estados, puesto que todos los 
perjuicios derivan de un mismo hecho generador. Al respecto, v. M. ESLAVA 
RODRÍGUEZ,  “Obligaciones extracontractuales”, en A. L. CALVO CARAVACA/ J. 
CARRASCISA GONZÁLEZ, Derecho Internacional Privado, volumen II, cuarta 
edición (2003),  esp. pp. 578-579. 
13  En esta materia, v. Art. 10. 4 del citado proyecto, que permite obtener una 
indemnización total en el forum damni que sea también el lugar de domicilio del 
perjudicado: “Si une action est introduite devant les tribunaux d'un Etat en vertu 
seulement du lieu où le dommage a pris naissance ou est susceptible de se produire, ces 
tribunaux ne sont compétents que pour le dommage survenu ou pouvant survenir dans 
cet Etat, sauf si la partie lésée  a sa résidence habituelle dans cet Etat”  y Document 
préliminaire No 11 - Rapport de la Commission spéciale, établi par Peter Nygh et 
Fausto Pocar, en www.hcch.net  
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 A raíz del Tratado de Amsterdam, la Unión Europea ha adoptado un papel 
más activo en materia de Derecho Internacional Privado. Ejemplo de la 
denominada “comunitarización” que se viene produciendo en el sector 
internacional-privatista14 es el Reglamento CE número 44/2001 del Consejo, de 
22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y 
la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (en adelante, 
R 44)15. En materia extracontractual, dicho Reglamento -“versión mejorada” del 
Convenio de Bruselas-, mantiene los foros ya expuestos e introduce este 
interesante añadido: es igualmente competente el tribunal del lugar donde 
“pudiere producirse el hecho dañoso”. La inclusión de esta referencia implica 
que también el sujeto que ejercite acciones preventivas va a poder acudir al 
artículo 5.3 R 44 y, consecuentemente, valerse del ya citado derecho de opción 
jurisprudencialmente proclamado16.  
 

En definitiva, si bien es posible presumir que en el futuro -y como 
consecuencia del fenómeno de la globalización- surgirán nuevos aspectos 
controvertidos en torno a la precisión de los tribunales internacionalmente 
competentes en materia delictual17, puede decirse que en el ámbito comunitario 
esta cuestión cuenta hoy en día  –y a raíz de las intervenciones del TJCE y de la 
confirmación de planteamientos que implica el R 44- con respuestas bastante 
asentadas.  
 

Por ello, desde la óptica europea es llamativo que algunos textos 
internacionales de la esfera hispanoamericana admitan el foro del domicilio del 
demandante18 (véase, por ejemplo, el artículo 4 del frustrado Anteproyecto de 

                                                 
14  En esta materia, v. A. BORRÁS, “Derecho internacional privado y tratado de 
Amsterdan”, REDI, 1999, pp. 383-426 e ibid., “Significado y alcance del espacio 
judicial europeo en materia civil: Hacia la reforma del Título IV TCE”, Noticias de la 
Unión Europea, 2003, nº 225, pp. 11-20. 
15  Reglamento CE número 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo 
a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en 
materia civil y mercantil (DOCE de 16 de enero del 2001). Este Reglamento sustituye 
(salvo para las relaciones con Dinamarca) al citado CB (v. artículo 1.3 R 44). 
16  En este sentido, en la justificación de la propuesta de Reglamento 44/2001 se afirma 
que: “el apartado 3 del artículo 5 abarca no sólo los casos en los que se ha producido 
un hecho dañoso sino también los casos en los que éste ha podido producirse”. V., 
Propuesta de Reglamento CE del Consejo relativo a la competencia judicial, al 
reconocimiento y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, 
COM 1999. 348 final.   
17  Respecto a los problemas de aplicación práctica que va a generar la aplicación del 
artículo 5.3 R 44 en acciones preventivas, v. K. FACH GÓMEZ,  “Competencia judicial 
internacional en materia de acciones preventivas: Interpretación del Tribunal de Justicia 
de las Comunidades Europeas”, Noticias de la Unión Europea, 2003, pp. 83-91, esp. pp. 
88-89. Respecto a la precisión de estos foros en supuestos de Internet, v. B. 
BACHMANN, “Der Gerichtsstand der unerlaubten Handlung im Internet (zu LG 
München I, 17.10.1996)”, IPRax 1998, pp. 179-187. 
18  En el sentido contrario, v., la evolución del proyecto codificador argentino, que pasa 
de recoger el forum actoris en el artículo 2555de la propuesta de reforma de 1998/1999 
(wwwl.hcdn.gov.ar/dependencias/clgeneral/Predictamen/libro_viii.htm) a omitirlo en el 
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Convención Interamericana sobre ley aplicable y jurisdicción internacional 
competente en casos de responsabilidad civil por contaminación 
transfronteriza19, el artículo 7 del Protocolo de San Luis en materia de 
Responsabilidad Civil Emergente de Accidentes de Tránsito entre los Estados 
Partes del Mercosur20 o el artículo 7 del Convenio de Responsabilidad Civil de 
Accidentes de Tránsito suscrito entre Argentina y Uruguay21). En relación con 
este forum actoris, ha de apuntarse que con carácter general las normas europeas 
de competencia judicial internacional son más restrictivas, admitiéndose dicho 
criterio únicamente en supuestos tasados, en los que existan motivos sustantivos 
que lo justifiquen22. Específicamente, en materia delictual no se considera que la 
priorización de la víctima deba realizarse abriendo un foro en su Estado de 
domicilio23: como se ha apuntado, el favor laesi en este campo se plasma más 
bien en la interpretación ubicua del foro especial del artículo 5.3 CB/R 4424. En 
otro orden de cosas, es reseñable como las diferencias entre los sistemas 
jurídicos de los Estados que conforman la Organización de Estados Americanos 
son mayores que las existentes en la actualidad en el marco comunitario. Ello se 
refleja en que, si por ejemplo la OEA hubiese continuado con la elaboración de 
                                                                                                                          
artículo 32 del más reciente Proyecto de Código de Derecho Internacional Privado:  
www.jus.gov.ar/minjus/diNACI/Codigo.htm   
19  Doc. OEA/ser.K/XXI.6, CIDIP-VI/doc.8/02. En esta materia, v.  E. RODRÍGUEZ 
MARTÍNEZ, “Comentarios al Anteproyecto de Convención Interamericana sobre ley 
aplicable y jurisdicción competente en casos de responsabilidad civil por contaminación 
transfronteriza”, Revista Mexicana de Derecho Internacional Privado, 2002, pp. 9-28; 
apuntando alguna de las limitaciones de este proyecto, v. M., VARGAS GÓMEZ 
URRUTIA, “Responsabilidad civil internacional por daños transfronterizos al Medio 
Ambiente”,  Revista Mexicana de Derecho Internacional Privado, 2001, pp. 21-48, esp. 
p. 41 y criticando el forum actoris por los problemas que puede generar en la fase del 
exequatur en el Estado de domicilio del demandado, v. J. L. SIQUEIROS, “La ley 
aplicable y jurisdicción competente en casos de responsabilidad civil por contaminación 
transfronteriza”, Anuario Mexicano de Derecho Internacional, en 
www.juridicas.unam.mx. Respecto a la evolución posterior de este proyecto codificador 
en el seno de la CIDIP, v. D. P. FERNÁNDEZ ARROYO,  “La CIDIP VI: ¿Cambio de 
paradigma en la Codificación Interamericana de Derecho Internacional Privado?”, 
Curso de Derecho Internacional del Comité Jurídico Interamericano 2002, pp. 465-499, 
esp. pp. 476-479. 
20  www.mercosur.org.uy y S. L. FELDSTEIN DE CÁRDENAS, Derecho 
Internacional Privado, parte especial, 2000, esp. pp. 339-340. 
21  I. M. WEINBERG,  Derecho Internacional Privado, segunda edición, 2002, esp. 
pp. 296-297.  
22  Por ejemplo, en el R 44, las situaciones de asimetría contractual (contratos de 
seguro, consumo) o posicional (alimentos) se intentan mitigar protegiendo a la parte 
débil por la vía del forum actoris. Al respecto, v. M. VIRGÓS SORIANO, y F. J. 
GARCIMARTÍN ALFÉREZ, Derecho Procesal civil internacional. Litigación 
internacional, Madrid 2000, esp. pp. 111-112.  No se descarta, sin embargo, que este 
foro pueda recobrar importancia en el futuro (v.  supra, la nota 13 de este trabajo). 
23  A no ser que dicho territorio sea también al mismo tiempo el locus delicti, en cuyo 
caso entraría en juego el artículo 5.3 CB/R 44. 
24  Recuérdese que un sector doctrinal considera sin embargo que la justificación de la 
teoría de la ubicuidad no ha de buscarse en el favor laesi, sino en argumentos de 
economía procesal. Al respecto, v. supra, nota 7. 
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un instrumento internacional que regulase la competencia judicial internacional 
en casos de contaminación transfronteriza, la denominada “regla 
Mozambique”25 o la doctrina del forum non conveniens, -institutos 
característicos de sistemas de common law-, habrían generado unas 
controversias entre los países norte- e hispanoamericanos26 sobre las que ya se 
ha debatido en el ámbito europeo. 
 

3.  Derecho aplicable 
 
 Salvo en sectores concretos en los que existen normas convencionales 
uniformes de derecho material27 o de derecho internacional privado28, las 
legislaciones europeas cuentan hoy en día con normas de conflicto autónomas 
para determinar el derecho aplicable a casos internacionales de responsabilidad 
extracontractual. Realizando un breve esbozo de derecho comparado, se constata 
que la respuesta conflictual en esta materia es muy diversa: mientras que el 
artículo 10.9.1 del Código Civil español toma como único punto de conexión el 
locus delicti, otros sistemas normativos han articulado un sistema más flexible29. 
Por ejemplo, los preceptos suizos ofrecen respuestas “personalizadas”, 
atendiendo a las características propias de cada subtipo de ilícito (productos, 
accidentes de circulación, lesiones al honor, daños medioambientales, etc)30 y 
las disposiciones alemanas prevén la no intervención de la lex loci delicti en una 
serie de supuestos (si ambas partes tienen en el momento del evento dañoso su 
residencia habitual en el mismo Estado, este derecho será el aplicable; si ya 
existía un vínculo entre las partes antes de que naciese la relación obligacional, 
se somete el vínculo extracontractual al derecho aplicable a la relación previa y 

                                                 
25  Esta regla, de origen canadiense y estadounidense, supone que determinadas 
acciones –no sólo reales- referidas a bienes inmuebles han de ejercitarse necesariamente 
en el Estado de localización de éste. 
26  A este respecto, v. el excelente estudio elaborado por: C. VÁZQUEZ, Jurisdiction 
and choice of law for non-contractual obligations- Part II: Specific types of non-
contractual liability potentially suitable for treatment in an inter-american private 
international law instrument, OAS/Ser. Q CJI/doc. 133/03, 4 de agosto de 2003.  
27  Por ejemplo, v. Convenio de Roma sobre daños causados a terceros en la superficie 
por aeronaves extranjeras de 7 de octubre de 1952, Convenio de París sobre 
responsabilidad civil en materia nuclear de 29 de julio de 1960 o Convenio de Bruselas 
de 29 de septiembre de 1969 sobre responsabilidad civil por daños causados por la 
contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos (recogiendo también estas últimas 
normas disposiciones de Derecho internacional privado). 
28  Al respecto, v. Convenio sobre la ley aplicable en materia de accidentes de 
circulación por carretera, hecho en La Haya el 4 de mayo de 1971 y Convenio de La 
Haya sobre la ley aplicable a la responsabilidad por productos de 2 de octubre de 1973. 
29 Analizando estos fenómenos, v. GONZÁLEZ CAMPOS, “Diversification, 
spécialisation, flexibilisation et matérialisation des règles de Droit International Privé”, 
Recueil des cours, 2000, volumen 287, pp. 27-411. 
30  Al respecto, v. A. BUCHER/A. BONOMI,  « Droit international privé » (2001) 
Suiza, pp. 275-296. 
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también se permite que las partes elijan el derecho regulador de su relación 
jurídica extracontractual)31.  
 
 También los supuestos de ilícitos transfronterizos hallan diversas soluciones 
expresas en ordenamientos europeos32. Así, contrastando con el silencio del 
legislador español,  la ley austriaca de Derecho internacional privado proclama 
la aplicación de la lex loci actus; la jurisprudencia francesa se decanta por la lex 
loci damni; la norma italiana parte de la aplicación de la lex loci damni, salvo 
que el perjudicado pida la aplicación de la lex loci actus y la disposición 
alemana elige la opción inversa (lex loci actus, salvo que el lesionado requiera la 
intervención de la lex loci damni). 
 
 Es importante adelantar que el panorama europeo recién expuesto va a 
cambiar sustancialmente en el futuro próximo, a consecuencia de la ya citada 
“comunitarización” de la cooperación en materia civil que se proclamó en el 
Tratado de Amsterdam33. La referencia del actual artículo 65 del Tratado 
Constitutivo de la Comunidad Europea a la necesidad de “fomentar la 
compatibilidad de las normas aplicables en los Estados miembros sobre 
conflictos de leyes y de jurisdicción” impulsó la presentación en el año 2002 de 
un Anteproyecto de propuesta de Reglamento del Consejo sobre la ley aplicable 
a las obligaciones extracontractuales34. La elaboración de un instrumento 
comunitario sobre ley aplicable a las obligaciones extracontractuales35 ha 

                                                 
31  V. por ejemplo, R. SCHAUB, “Die Neuregelung des Internationalen Deliktsrechts 
in Deutschland und das europäische Gemeinschaftsrecht”, Rabels, 2002, pp. 18-65. 
32  Un estudio más extenso puede hallarse en: K. FACH GÓMEZ,  La contaminación 
transfronteriza en Derecho Internacional Privado.  Estudio de derecho aplicable, 2002, 
esp. pp. 91-249. 
33  Por ello, algunos países comunitarios deberían replantearse la necesidad de 
continuar con la reforma de sus normas de conflicto autónomas. (en este sentido, v. el 
proyecto belga, Proposition de loi portant le Code de droit international privé 
(www.ipr.be) y  J. ERAUW,  “Brief description of the draft Belgian code of private 
international law”, Yearbook of Private International Law, 2002, pp. 145-161). 
Igualmente ha de señalarse como algunos países del Este, que acaban de ingresar en el 
espacio comunitario, también cuentan con recientes reformas legislativas en este sector 
(que quedarán sin virtualidad al entrar en vigor Roma II). Dichas normas, además, 
recogen criterios distintos de los elegidos por el legislador comunitario. Así, en 
Eslovenia se parte de la intervención de la lex loci actus, salvo que el perjudicado pida la 
aplicación de la lex loci damni y que ésta sea previsible para el causante (v. GEC-M. M. 
KOROSEC, Die Reform des slowenischen Internationalen Privat- und Verfahrensrechts 
und seine Anpassung an das Recht der Europäischen Union”, Rabels, 2002, esp. pp. 736 
y 754) y la norma lituana da una definición amplia del locus damni, que excede el lugar 
de producción de los daños estrictamente directos (“nach dem Recht (…) indem die 
schädlichen Wirkungen eingetreten sind”. V. P. RAVLUSEVICIUS, « Die Reform des 
Internationalen Privatrechts in Litauen », IPRax, (2003), esp. pp. 275 y 303). 
34  http://europa.eu.int/comm/justice_home/unit/civil/consultation/index_es.htm  
35  En torno a este Anteproyecto, v. C. NOURISSAT/E. TREPPOZ,  “Quelques 
observations sur l´avant-projet de proposition de règlement du Conseil sur la loi 
applicable  aux obligations non contractuelles -Rome II-“, Journal du Droit 
International,  2003, pp. 7-32; G. PALAO MORENO, “Hacia la unificación de las 



K. FACH GÓMEZ 

  
326 

generado un amplio e interesante debate en la doctrina y lobbies europeos36, 
cuyos planteamientos han sido tenidos en cuenta a la hora de desarrollar la 
recentísima Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II) (en 
adelante, PR)37.  
 
 Sin ánimo de exhaustividad, se va a hacer referencia a continuación a 
algunos de los aspectos más destacados de este proyecto que, según su 
exposición de motivos, se considera complementario a otros instrumentos de 
Derecho internacional privado ya vigentes a escala comunitaria (R 44 o 
Convenio de Roma) y no incompatible con la armonización de derecho 
sustantivo que se quiere alcanzar en el futuro38. Como punto de partida, ha de 
incidirse en la gran importancia que llegará a adquirir este texto. Tal y como se 
establece en su artículo 27, el futuro Reglamento será obligatorio en todos sus 
elementos y directamente aplicable en los Estados miembros39, quienes, 
atendiendo al carácter universal de dicha propuesta (artículo 2 PR), verán 

                                                                                                                          
normas de conflicto en materia de obligaciones extracontractuales en Europa (una visión 
crítica del Anteproyecto de Propuesta de Reglamento Roma II)”, en  AA. VV. Derecho 
patrimonial europeo, 2003, pp. 271-299; R. RUEDA VALDIVIA, “La unificación 
europea del derecho conflictual: presente y futuro”, en  AA. VV.: La cooperación 
judicial en materia civil y la unificación del derecho privado en Europa, 2003, esp. pp. 
169-176 y K. FACH GÓMEZ, “Respuestas jurídicas a la contaminación transfronteriza: 
iniciativas comunitarias”, en AA. VV., VI Congreso Nacional del Medio Ambiente, 
Madrid 2002 (en Cdrom). 
36  Las distintas opiniones en torno al anteproyecto se hallan recogidas en: Follow-up 
of the consultation on a preliminary draft proposal for a Council Regulation on the law 
applicable to non-contractual obligations ("Rome II"), 
http://europa.eu.int/comm/justice_home/unit/civil/consultation/contributions_en.htm 
Entre los informes emitidos, v. por ejemplo, HAMBURG GROUP FOR PRIVATE 
INTERNATIONAL LAW,  “Comments on the European Commission´s Draft Proposal 
for a Council Regulation on the Law applicable to Non-Contractual Obligations”, 
Rabels, 2003, pp. 1-56. 
37 V. Bruselas, 22.7.2003, COM (2003), 427 final, 2003/0168 (COD), en 
www.europa.eu.int. 
38  Desde el ámbito comunitario se ha asumido que la unificación del derecho 
sustantivo es una cuestión que va a requerir un importante periodo de tiempo de 
maduración. En esta materia, v. M. MARTÍN CASALS,  “El European Group on tort 
law y la elaboración de unos principios europeos del derecho de la responsabilidad civil 
(Grupo Tilburg/Viena o Spier/Koziol)”, en AA. VV., Derecho Privado Europeo, 2003, 
pp. 217-226 y T. KADNER GRAZIANO, Europäisches Internationales Deliktsrecht, 
Alemania, 2003. 
39  El artículo 1.3 de la propuesta precisa que se entenderá por “Estado miembro” 
“todos los Estados miembros excepto (Reino Unido, Irlanda) y Dinamarca”. Ello 
supone que dichos Estados comunitarios seguirán aplicando sus normas conflictuales 
internas a los supuestos de responsabilidad extracontractual de que conozcan sus 
tribunales. Tema distinto es que, dado el carácter universal del PR (art. 2), los tribunales 
de los Estados comunitarios sí podrán aplicar el derecho sustantivo de los citados países 
si a él le remiten las disposiciones conflictuales de dicho texto. 
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desplazadas sus respectivas normas de conflicto nacionales cuyo ámbito de 
aplicación sea subsumible en el del nuevo Reglamento40. 
  
 Formalmente, la propuesta está dividida en cuatro Capítulos (Ámbito de 
aplicación, Normas uniformes41, Otras Disposiciones y Disposiciones finales). 
A su vez, el Capítulo II aparece subdividido en tres Secciones (Normas 
aplicables a las obligaciones extracontractuales que derivan de un delito -
artículos 3-8-, Normas aplicables a las obligaciones extracontractuales 
derivadas de un hecho no delictivo -artículo 9- y Normas comunes aplicables a 
las obligaciones extracontractuales derivadas de un delito y de un hecho no 
delictivo -artículos 10-17-)42. Atendiendo al contenido de fondo de esta 
propuesta (que recuerda en algunos puntos al Convenio de Roma de 1980 sobre 
ley aplicable a las obligaciones contractuales -en adelante, CR-), su artículo 1 

                                                 
40  Seguirán vigentes, por tanto, normas de conflicto referidas a materias excluidas del 
ámbito de aplicación material del Reglamento (como la nuclear -artículo 1.2.f PR- En 
esta materia, v. por ejemplo la norma contenida en la ley austriaca de energía atómica de 
1999, S. KISSICH, “Der Ersatz für Nuklearschäden nach der Convention on 
Supplementary compensation for nuclear damage” und dem österreichischen AtomHG 
1999", Österreichische Juristen-Zeitung, 1999, pp. 661-673 y 718-723); Convenios 
internacionales previamente ratificados por los Estados miembros que regulen los 
conflictos de leyes en algún sector de obligaciones extracontractuales y que hayan sido 
incluídos en la lista de Convenios a que alude el artículo 26 PR (como los Convenios de 
La Haya de accidentes de circulación y responsabilidad por productos, v. supra, nota 28 
y artículo 25 PR) y también Convenios internacionales que unifican parcelas de derecho 
sustantivo,  como los citados en la nota 27. 
41 En realidad, el encabezado de este apartado habla de “Título II”, en vez de 
“Capítulo II”. Se estima que se trata de un error de traducción o transcripción, ya que la 
versión inglesa sí que establece “Chapter II”. 
42  Se sigue estimando que la terminología utilizada en las rúbricas de este Capítulo II 
es criticable, ya que puede provocar equívocos. Se considera inadecuada la alusión que 
se hace en el citado texto a “obligaciones extracontractuales que derivan de un delito”, 
ya que podría entenderse que tal se está refiriendo únicamente a las obligaciones civiles 
que nazcan de delitos o faltas sancionadas en el Código Penal (y en consecuencia, la ley 
aplicable a la mayoría de los ilícitos civiles que no son constitutivos de delito penal se 
habría de determinar acudiendo al artículo 9 del PR -obligaciones extracontractuales 
derivadas de un hecho no delictivo- precepto que en realidad está pensado para los 
cuasi-contratos). Parece claro que este PR en sus artículos 3-8 lo que verdaderamente 
desea establecer son normas de conflicto uniformes que determinen el derecho aplicable 
a actos u omisiones dañosas no sancionados penalmente (máxime cuando la doctrina no 
acepta unánimemente la aplicación de disposiciones conflictuales a actos ilícitos 
también tipificados penalmente). Por ello se estima que la terminología utilizada por 
ejemplo en el documento GEDIP  (obligation derivant d´un fait dommageable/ 
obligation derivant d´un fait autre qu´un fait dommageable) refleja mejor la auténtica 
voluntad legislativa. Igualmente, más adecuados son los términos que se recogen en 
otras versiones lingüísticas del PR  (como el texto en inglés, que distingue entre “rules 
applicable to non-contractual obligations arising out of a tort or delict” y “rules 
applicable to non-contractual obligations arising out of an act other than a tort or 
delict”), por lo que se sugiere modificar el texto español, de forma que éste distinga 
entre, por ejemplo, “responsabilidad extracontractual derivada de acto ilícito” y 
“responsabilidad extracontractual derivada de un acto distinto a un ilícito”. 
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detalla el ámbito de aplicación material del PR. Comparándolo con el texto 
previo del Anteproyecto, se aprecia que la nueva versión no prohíbe 
expresamente la intervención del Reglamento en situaciones que comportan un 
conflicto de leyes vinculadas a la responsabilidad por el ejercicio del poder 
público43. En cambio, junto a materias como las obligaciones derivadas de 
determinadas relaciones familiares, societarias o comerciales, el PR añade ahora 
en el listado de las cuestiones excluidas del ámbito de aplicación material de la 
norma, las obligaciones extracontractuales que se derivan de un daño nuclear44. 
 
 Respecto a las disposiciones conflictuales recogidas en el PR, el artículo 3 
establece una norma general que, en opinión de los redactores, desea combinar 
la seguridad jurídica con el equilibrio razonable entre los intereses del presunto 
autor del daño y la persona perjudicada45. El criterio de partida de dicho 
precepto es que: “la ley aplicable a la obligación extracontractual es la del país 
donde se produce o amenaza con producirse el daño, cualquiera que sea el país 
donde el hecho generador del daño se produce y cualesquiera que sean el país o 
los países en que se producen las consecuencias indirectas del daño”. Esta 
norma de conflicto toma por tanto como punto de conexión el lugar de 
producción del daño directo, planteamiento que recuerda a la ya citada 
interpretación que el TJCE viene haciendo del artículo 5.3 CB/R 44 en asuntos 
como Dumez, Marinari o Henkel46.  
 
 Frente a la aplicación de esta lex loci damni, el  PR establece dos 
excepciones en los artículos 3.2 y 3.3: “cuando la persona cuya responsabilidad 
se alega y la persona perjudicada tengan su residencia habitual en el mismo 
país cuando se produce el daño, la obligación extracontractual será regulada 
por la ley de este país”47 y “a pesar de los apartados 1 y 2, si del conjunto de 
                                                 
43  Cuando en el futuro -y al hilo de la aplicación del nuevo Reglamento- se planteen 
dudas a este respecto, se estimaría adecuado que el TJCE recurriese a las conclusiones 
de jurisprudencia anterior (casos Eurocontrol, Rüffer, Sonntag, etc) referida al Convenio 
de Bruselas) para distinguir entre actos iure imperii y actos iure gestionis y que 
permitiese que éstos últimos, -caracterizados por la ausencia de puissance publique-  se 
sometiesen  a las reglas conflictuales del Reglamento. 
44  Ello implica por tanto que los litigios que surjan en este sector se resolverán 
aplicando los convenios internacionales vigentes de derecho uniforme y 
subsidiariamente, las normas de conflicto autónomas.  
45  Las dificultades derivadas de coordinar el juego de estos principios han sido 
también puestas en relieve desde el seno de la OEA. A este respecto, v. C. M. 
VÁZQUEZ,  “La conveniencia de emprender la negociación de un instrumento 
interamericano sobre ley aplicable y jurisdicción internacional competente con relación 
a la responsabilidad extracontractual: un marco para el análisis y la agenda de la 
investigación”, CJI/doc. 104/02. 
46  V. supra, notas 9 y 10 y STJCE de 1 de octubre 2002, Asunto C-167/00, Verein für 
Konsumenteninformation y Karl HEINZ HENKEL en www.curia.eu.int. 
47  La sustitución de la referencia del Anteproyecto al “autor del delito” por la actual 
alusión a la “persona cuya responsabilidad se alega”, tal vez  se haya hecho teniendo en 
cuenta los casos de responsabilidad por hecho ajeno, cuestión que ya se planteó en la 
doctrina española al hilo de los artículos 22.2 y 22.3 Ley Orgánica del Poder Judicial. V. 
M. A. AMORES CONRADI, “Obligaciones extracontractuales”, en VV. AA, Derecho 
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las circunstancias se desprende que la obligación extracontractual presenta 
vínculos manifiestamente más estrechos con otro país, se aplicará la ley de ese 
otro país. Un vínculo sustancialmente más estrecho con otro país puede estar 
basado en una relación preexistente entre las partes, tal como un contrato  que 
está48 strechamente relacionado con la respectiva obligación extracontractual”. 
En el ámbito europeo, ya se ha apuntado como la legislación y doctrina 
comparada vienen considerando adecuado que en determinadas circunstancias el 
criterio territorial (lex loci delicti) sea desplazado por conexiones como la 
residencia habitual común49 o la existencia de un “vínculo sustancialmente más 
estrecho”, dado que estos criterios conducen a aplicar un ordenamiento jurídico 
realmente vinculado a las características del caso. Respecto del artículo 3.3 PR, 
ha de apuntarse que la exposición de motivos lo considera un recurso de uso 
restringido. Así, para evitar que los jueces conviertan incorrectamente esta 
excepción en el punto de partida conflictual50, en el texto del precepto se recalca 
su carácter subsidiario (“a pesar de los apartados 1 y 2”) y se recurre a los 
adverbios “manifiestamente”, “sustancialmente”, y “estrechamente” para incidir 
en que el nexo con el otro ordenamiento ha de ser realmente“ de peso”51.  
 
 Tras establecer un artículo general, el PR recoge una serie de normas de 
conflicto dirigidas a dar una respuesta individualizada a determinados tipos de 
ilícitos. Así, el artículo 4 se ocupa de la responsabilidad por daños causados por 
productos defectuosos. Dicho precepto opta por articular un sistema conflictual 
más sencillo que el desarrollado por la Conferencia de la Haya52 o el 
Anteproyecto del año 2002. Junto a la admisión del juego de los artículos 3.2 y 
3.3, el artículo 4 PR –prescindiendo del criterio locus delicti como tal- elige 

                                                                                                                          
Internacional Privado. Parte Especial, sexta edición revisada, Madrid, 1995, pp. 209-
240. 
48  En la traducción española disponible en la página web de la Unión Europea no se ha 
puesto el verbo de esta frase. Atendiendo a la versión inglesa (“that is”), concluimos 
que el verbo omitido es “está”.  
49  Véase en cambio que en las Bases para una Convención Interamericana sobre ley 
aplicable y jurisdicción internacional competente en casos de responsabilidad civil por 
contaminación transfronteriza permitía al actor elegir entre lex loci actus, lex loci damni y 
ley del lugar de domicilio. 
50  Respecto al (en ocasiones considerable) margen  de maniobra que la Private 
International Law (Miscellaneous Provisions) Act  inglesa de 1995 concede a los jueces 
británicos a través de “válvulas de escape” como la de la “ley sustancialmente más 
apropiada”, v. el asunto Edmunds v. Simmonds, 2001, 1 W.L.R, 1003 (accidente de 
circulación  producido en España, pero vinculado con Reino Unido). 
51  En definitiva, se prevé que la sistemática de este artículo 3 PR ofrecerá respuestas 
judiciales más previsibles que las que se vienen derivando del  artículo 4 del Convenio 
de Roma sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales (cuya estructura es: 
vínculo más estrecho + presunciones). Con este PR, el legislador comunitario “marca 
sus distancias” frente a tendencias más flexibles, propias por ejemplo del derecho 
estadounidense (R. A.  SEDLER, Choice of law in conflicts torts cases: a third 
Restatement or rules of choice of law?”  (2000), Indiana Law Journal, , pp. 615-633). 
52  Recuérdese que en virtud del artículo 25 PR, este Convenio de La Haya seguirá 
siendo aplicado por los jueces de los países comunitarios que lo hayan ratificado antes 
de la entrada en vigor del futuro Reglamento. 



K. FACH GÓMEZ 

  
330 

como primer punto de conexión el país de residencia habitual de la víctima, si se 
cumple el requisito de que la persona cuya responsabilidad se alega53 hubiese 
consentido en la comercialización del producto en dicho país54. Como opción 
secundaria, si por el contrario la persona cuya responsabilidad se alega prueba 
que el producto se comercializó en el país de residencia habitual de la víctima 
sin su consentimiento, el derecho aplicable será el del Estado de residencia 
habitual del alegante. En el sector de la competencia desleal, la exposición de 
motivos recalca la función tridimensional del actual derecho de la competencia 
(proteger al mercado, a los consumidores y al competidor). Consecuentemente 
con ello, el artículo 5.1PR se ocupa de las relaciones verticales, estableciendo 
que será aplicable la ley del país “en cuyo territorio las relaciones de 
competencia o los intereses colectivos de los consumidores han sido afectados o 
corren el riesgo de serlo de manera directa y esencial”55. El artículo 5.2 PR se 
refiere a las relaciones horizontales, y dada la bilateralidad del vínculo (“cuando 
un acto de competencia desleal afecta exclusivamente a los intereses de un 
competidor determinado”), permite en estos casos la intervención de los 
artículos 3.2 y 3.3 PR. 
 
 El artículo del Anteproyecto referido a “Difamación” recibe ahora en el 
artículo 6 PR el título de “Violación de la intimidad y del derecho al desarrollo 
de la personalidad”. El contenido de este precepto también ha sido modificado, 
en el siguiente sentido: la respuesta que se eligió en un primer momento en el 
Anteproyecto (“la ley aplicable será la del país en el que la persona 
perjudicada tenga su residencia habitual en el momento de la comisión del 
delito”) fue criticada, al estimarse, entre otros, que no casaba con las soluciones 
vigentes en el sector de la competencia judicial internacional y que podía 
plantear problemas en casos concretos (si el daño no se sufre en el país de 
residencia, si la víctima es más mucho popular en un país distinto del de su 
residencia, si es difícil precisar cuál es la residencia habitual de determinadas 
personalidades, etc). Por ello, el actual PR prescinde de esta solución y proclama 
que la ley aplicable “es la del foro cuando la aplicación de la ley designada por 
el artículo 3 sea contraria a los principios fundamentales del foro en materia de 
libertad de expresión e información”. Este precepto, con una redacción no muy 
bien estructurada, conduce a aplicar por tanto la ley del lugar del daño directo, a 
no ser que las partes residan en otro Estado o que el caso presente vínculos 

                                                 
53  Noción amplia que, según la exposición de motivos de este PR, engloba al 
fabricante del producto acabado, al productor de una materia prima o de un componente, 
a un intermediario, etc. 
54  En esta materia, el legislador comunitario introduce el criterio de la previsibilidad, 
al que también recurren con carácter general otras codificaciones recientes (v. AA. VV., 
“New russian legislation on private international law”, Yearbook of Private 
International Law, 2002, pp. 117-144, esp. pp. 142 y 362). 
55  Frente al texto del Anteproyecto, de esta nueva redacción destaca la referencia a los 
intereses colectivos de consumidores que “corren el riesgo de ser afectados”. Tal 
alusión ha de vincularse con la posibilidad recogida en derecho sustantivo, de que las 
asociaciones de consumidores ejerciten una acción de cesación. Igualmente es reseñable 
la inclusión del matiz “de manera directa y esencial”, que refleja el mismo 
planteamiento de fondo que el 3.1 PR. 
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manifiestamente más estrechos con otro país56. Sin embargo, se rechaza el 
recurso a dichas conexiones en favor de la lex fori si la ley aplicable ex artículo 
3 PR es contraria a los principios fundamentales del foro en materia de libertad 
de expresión e información57. Como novedad, el artículo 6 PR introduce un 
segundo apartado en el que establece que el derecho de respuesta o rectificación 
se rigen por la ley del Estado en que tiene su residencia habitual el organismo de 
radiodifusión o el editor de prensa.  
 
 El artículo 7 PR presenta una regla específica, destinada a determinar cuál 
es el derecho aplicable a una reclamación en materia de lesiones 
medioambientales conectadas con más de un Estado. En su exposición de 
motivos, la Comisión Europea incide reiteradamente en la gran atención que 
desde el ámbito comunitario se le presta a la protección del Medio Ambiente. En 
este sentido, se reseña que el artículo 7 PR no sólo se refiere a pretensiones 
derivadas de daños causados a personas o bienes, sino que la norma también 
aborda el difícil tema de los daños a los recursos naturales. Atendiendo a la 
remisión que este precepto hace al artículo 3.1 PR, los supuestos subsumibles en 
esta norma de conflicto se resolverán aplicando en principio la ley del lugar de 
producción del daño directo. Esta solución se justifica por la Comisión 
acudiendo a varias normas de conflicto nacionales que presentan la misma 
redacción e incidiendo en la adecuada correlación entre este punto de conexión 
y los principios de responsabilidad objetiva y prevención. El elemento 
innovador que introduce esta disposición frente al antiguo artículo 8 del 
Anteproyecto es que la posibilidad de que la víctima fundamente sus 
pretensiones en la ley del Estado donde se originó la contaminación, si este 
sistema jurídico es más favorable para ella que el del locus damni58. Esta opción 
ha de valorarse muy positivamente, ya que con ella el legislador concede un 
tratamiento favorable a los perjudicados y hace más real la máxima “quien 
contamina paga”. Por último, la redacción del artículo 7 PR (“el país en el cual 
se produjo el hecho generador del daño”) contrasta con la referencia a las 
acciones preventivas contenida en el artículo 3.1 PR (“o amenaza con 
producirse el daño”). A pesar de esta omisión, se estima que el punto de 
conexión del locus actus también abarcaría pretensiones de tipo cesatorio en las 
que el daño aún es hipotético. El artículo 8 PR se ocupa de los daños a los 
derechos de propiedad intelectual, cuestión que no contaba con una norma de 
conflicto específica en el anterior Anteproyecto. El actual precepto proclama en 
su apartado primero la aplicación de la lex loci protectionis y el apartado dos 
                                                 
56  Son criticables los errores que, como se viene apuntando, contiene la versión 
española de este documento. En el presente caso, el tenor del artículo 3.2 PR “unless the 
parties reside in the same State” es incorrectamente traducido por “a menos que las 
partes no residan en el mismo Estado”. Para que la frase tenga sentido, ha de omitirse 
ese “no”. 
57  En esta materia surge la duda de si no podría haberse alcanzado el mismo resultado 
por la vía del artículo 12 PR.  
58  Como se apunta en la exposición de motivos, el recurso a este artículo 7 PR 
requiere del complemento de la ley procesal del foro, por ejemplo, en lo que respecta al 
momento procesal en que la víctima puede ejercitar esta opción de acudir a la lex loci 
actus.  
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resuelve la cuestión de los ataques a los derechos unitarios de origen 
comunitario, declarando la aplicación de la respectiva normativa comunitaria y 
para cubrir los vacíos normativos de ésta, acudiendo a la ley del Estado 
miembro en el cual se produjo el daño a ese derecho59. 
 
 Atendiendo ya a las normas comunes aplicables a las obligaciones 
extracontractuales derivadas de un delito y de un hecho no delictivo, el artículo 
10 PR autoriza –excepto en materia de propiedad intelectual- la elección ex post 
del derecho aplicable a la obligación extracontractual60. El juego de la 
autonomía de la voluntad en esta materia -que ya había sido admitido 
recientemente en algunos ordenamientos europeos- supone un interesante 
reconocimiento, que sin duda tendrá repercusión en la práctica judicial futura. El 
ejercicio de la optio legis halla en este precepto una serie de límites, algunos de 
los cuales se inspiran claramente en el CR. En el artículo 11 PR se expone un 
amplio listado de cuestiones que se regulan por la lex causae61 y el artículo 12 
PR se ocupa no sólo de la cuestión de las leyes de policía del foro –como hacía 
el Anteproyecto-, sino que también introduce un apartado –de redacción muy 
similar a la del CR- referido a las leyes de policía extranjeras. Los restantes 
preceptos de esta Sección se refieren respectivamente, a las normas de seguridad 
y comportamiento, a la acción directa contra el asegurador del responsable, a la 
subrogación y pluralidad de autores y a cuestiones de forma y prueba. Del 
Capítulo tercero destaca que el artículo 4 del Anteproyecto (encargado de 
ofrecer leyes aplicables alternativas para los casos en que el daño se produce en 
zonas no sujetas a la soberanía territorial de un Estado) es eliminado del texto 
del PR y que en esta propuesta aparece en cambio el artículo 1862, el cual 
permite considerar que en determinadas circunstancias una serie de enclaves y 
medios de transporte son territorio de un Estado63. También es reseñable como 
el PR aborda expresamente en su artículo 24 el tema de los daños e intereses no 
compensatorios y declara que es contrario al orden público comunitario aplicar 
una disposición de la lex causae que conduzca a la concesión de punitive 
damages. 
 

                                                 
59  Se entiende que, salvo en los supuestos en que el PR lo permite expresamente, estas 
normas de conflicto específicas (por ejemplo, el artículo 8 PR) no permiten acudir a las 
cláusulas flexibilizadoras previstas en el artículo 3 PR. 
60  Se considera que la redacción del precepto podría mejorarse en algunos puntos: “las 
partes pueden convenir mediante convenio”  y “esta elección debe ser deliberada o 
resultar de manera clara de las circunstancias de la causa”. Respecto a la última frase, 
no se estima que coincida plenamente en contenido con la versión inglesa (“the choice 
must be expressed or demonstrated with reasonable certainty by the circumstances of 
the case”). 
61  Para un estudio más detallado de cada uno de estos aspectos, v. K. FACH GÓMEZ,  
“La contaminación transfronteriza….”,  op.cit., esp. pp. 263-332. 
62  Incorrectamente, la exposición de motivos titula el artículo 18 “Asociación en el 
territorio de un Estado”, en vez de “Asimilación al territorio de un Estado”. 
63  Por tanto, el legislador prescinde de acudir a la vía conflictual en esta materia y se 
decanta por emitir una definición autónoma (y muy amplia) de  la noción “territorio de 
un Estado”.  
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4.  Observaciones finales 
 
 En el ámbito europeo, ha quedado expuesto como el R 44 sobre 
competencia judicial internacional recoge el foro del domicilio del demandado y 
junto a él se le ofrece al demandante la posibilidad de litigar en materia delictual 
en el lugar donde se hubiera producido o pudiere producirse el hecho dañoso, 
nociones éstas que vienen siendo concretadas por el TJCE. El sector del derecho 
aplicable está inmerso en un periodo de cambios muy relevantes: se prevé que 
las distintas normas de conflicto nacionales van a ser sustituidas en breves por 
un Reglamento comunitario. Como punto de partida, la propuesta reglamentaria 
declara la aplicación de la lex loci damni, que es excepcionada si ambas partes 
residen en el mismo Estado, si el caso presenta vínculos manifiestamente más 
estrechos con otro país o si los sujetos ejercitan la autonomía de la voluntad. 
Asimismo, en el proyecto se prevén normas de conflicto específicas para 
materias que requieren de una solución individualizada (productos defectuosos, 
competencia desleal, violación de la intimidad, medio ambiente y propiedad 
intelectual) y se precisan otras cuestiones como el ámbito de la lex causae, el 
ejercicio de acciones directas, la intervención de normas materiales imperativas 
o el límite del orden público. 
 

En el marco de la OEA, la realidad obliga a reconocer que la contaminación 
transfronteriza -pese a ser un tema de constante actualidad64-, presenta también 
una serie de connotaciones parajurídicas que desgraciadamente dificultan la 
elaboración de un instrumento internacional de Derecho Internacional Privado 
en dicha materia. Por ello, se estima adecuada la propuesta contenida en el 
último informe de la OEA65, que sugiere iniciar el trabajo codificador con otras 
materias menos controvertidas como los accidentes de circulación o la 
responsabilidad por productos. Se estima que en estos dos sectores se podrá 
alcanzar una elección consensuada de los foros y puntos de conexión y que 
además los futuros textos convencionales facilitarán la resolución de los 
supuestos de esta índole que se plantean en la práctica. 

 
 
 

                                                 
64  V. por ejemplo información sobre el acuífero guaraní (situado en el subsuelo de 
Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay), en www.lanacion.com.org (27 de mayo de 2003). 
65  V. supra, nota 26. 
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