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1. Introducción  

El tema de los embargos en el extranjero fue objeto de la tesis doctoral de nuestro 

querido maestro Didier Opertti Badán Exhortos y embargo de bienes extranjeros. 

Medios de cooperación judicial internacional de 1965, publicada en 1976.
2
 Esta es una 

de las razones que han influido en la elección del tema de este trabajo de homenaje, otro 

motivo es el notable desarrollo normativo de la cooperación cautelar internacional en 

los países de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y en particular entre los 

miembros del Mercosur, que justifican plenamente volver sobre el tema.  

Por otra parte, el tema al que el profesor Opertti se dedicó desde los comienzos de su 

actividad académica, fue abordado por él más tarde desde otras perspectivas, tanto por 

la  actividad cumplida  en la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA, como por 

sus funciones como delegado de Uruguay en foros interamericanos y universales y 

finalmente ha estado también presente en su labor como Canciller de la República 

Oriental del Uruguay.   

Para quienes el profesor Didier Opertti ha sido y sigue siendo un maestro, la 

participación en este Liber amicorum es además de un honor y un gran placer,  un modo 

de expresarle nuestro agradecimiento por  habernos enriquecido con sus enseñanzas.  

Este desarrollo normativo de la cooperación cautelar internacional contrasta con  la falta 

de divulgación de las resoluciones judiciales sobre la materia, al menos en los países del 

Mercosur. Una de las razones de esta falta de divulgación obedece a que en general, 

cuando los tribunales aceptan el pedido formulado por jueces de otro país de que se 

traben medidas cautelares, la resolución no se funda y probablemente no se publique.
3
  

Otro motivo es que cuando los exhortos tramitan  ante jueces de primera instancia 
4
  se  

hace muy difícil obtener información sobre los casos de cooperación cautelar  y sus 

resultados, por la  cantidad de tribunales  en los que habría que investigar.  Si bien 

puede obtenerse cierta información a través de la Autoridad Central, ésta no incluye los 

exhortos que se diligencian por las partes interesadas por vía privada.  

Por eso nos proponemos en este trabajo dar a conocer algunos casos inéditos de 

cooperación cautelar internacional, sin pretender realizar un análisis teórico  exhaustivo 

                                                 
1
 Profesora de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Buenos Aires.  

2
 OPERTTI BADAN, Didier Exhortos y embargo de bienes extranjeros. Medios de cooperación judicial 

internacional, Montevideo, Amalio M. Fernández, 1976.  
3
 Coincidente con lo que expresamos, ARAUJO, Nadia de Direito Internacional Privado. Teoría e 

prática brasileira, Rio de Janeiro, Renovar, 2003, capítulo 13  “Cooperação  interjurisdicional”, pp. 241-

307, pp. 258-259, nº 13.1.5.2, nota 532, señala que como las decisiones que conceden la medida solicitada 

muchas veces no son fundadas, no se registran en la jurisprudencia, ni hay forma de ubicarlas si no es a 

través de la investigación manual, caso por caso, en el STF. Concluye que es posible que haya muchos 

casos resueltos favorablemente sin mayores consideraciones.    
4
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del tema, sino más bien centrarnos  en aquellos aspectos que han dado lugar  a  

problemas prácticos. Por este motivo no abordamos problemas como el control de la 

jurisdicción indirecta del juez exhortante, respecto del cuál no existe acuerdo en la 

doctrina, pero que no ha  suscitado pronunciamientos judiciales en los países del 

Mercosur de los que tengamos conocimiento.
5
 

 

2. Dificultades de las medidas cautelares internacionales  

Las medidas cautelares en la esfera internacional constituyen  uno de los  aspectos más 

difíciles de la cooperación judicial internacional, tanto por el mayor compromiso que 

implica hacer efectivas medidas que pueden requerir el ejercicio de la coerción sobre  

bienes o  personas, como por la incidencia del derecho de fondo en la adopción  de estas 

medidas y asimismo por las diversidades existentes en el derecho de los distintos países 

respecto a las medidas que pueden adoptarse y las condiciones para hacerlo. 
6
 

Para aquellos países que conciben el cumplimiento de las  medidas cautelares como 

actos ejecutorios, sujetos a reconocimiento como si se tratara de una sentencia 

extranjera, como es el caso de Brasil,
7
 otra dificultad que se presenta es que 

normalmente las medidas cautelares se pronuncian sin oír al demandado y que no 

alcanzan autoridad de cosa juzgada, es decir carecen de firmeza. 
8
  Es que si  estas 

medidas se  encuadran como ejecución de una sentencia o decisión extranjera, no 

podrán cumplirse en el extranjero porque no reúnen  las condiciones del 

reconocimiento, especialmente la notificación al demandado y que la decisión haya  

pasado en autoridad de cosa juzgada.  

Esta concepción de que las medidas cautelares que deben cumplirse en el extranjero 

requieren el reconocimiento de la decisión que las dispone, como si se tratara de una 

sentencia extranjera, se encuentra también en los Principios y Normas del Proceso Civil 

Transnacional, que desde 1999 elaboran el American Law Institute y UNIDROIT 
9
 , 

                                                 
5
  Sobre las distintas posturas doctrinarias respecto del análisis de la jurisdicción indirecta, ver: 
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6
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McGraw-Hill, 1997, p. 383,  plantea estas dificultades con relación a México, citando la opinión de 

autores de ese país, en el sentido de que debido a la falta de carácter definitivo de las providencias 

precautorias, no son resoluciones reconocibles en la esfera internacional. FRISCH, Philipp Walter y 

GONZALEZ QUINTANILLA, José Arturo Derecho internacional privado y derecho procesal 

internacional, México, Porrúa, 1993, p. 257. Como veremos la situación en los países del Mercosur es 
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Mercosur de 1994,  también con relación a Brasil.   
9
 UNIDROIT incluyó en 1999 en su programa de trabajo, en virtud de la propuesta formulada por el  

American Law Institute, la elaboración de normas uniformes sobre procedimiento, que incluyeran 

medidas cautelares si fuera apropiado, en los litigios internacionales. Se realizaron cuatro sesiones del 

grupo de trabajo, entre los años 2000 y 2003, se espera que los principios y reglas con sus  comentarios se 

encuentren finalizados para el año 2004. Ver: http://www.unidroit.org El último documento publicado es:   

http://www.unidroit.org/
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como puede advertirse en los comentarios del grupo de trabajo a la regla sobre medidas 

provisionales. 
10

 

Estas dificultades que presentan las medidas cautelares en la esfera internacional hace 

necesaria, en general, la existencia de tratados que permitan la cooperación cautelar 

internacional.  Ni la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, ni los 

países de la Unión Europea han elaborado convenciones que contemplen la cooperación 

cautelar de un modo general, aunque existan algunos supuestos particulares en materias 

especiales. 
11

 

A diferencia de la orfandad normativa especialmente de fuente convencional, que se 

advierte en otras latitudes,
12

 entre los países del Mercosur existen varios tratados 

internacionales que se ocupan específicamente de la cooperación cautelar internacional  

y  encaran  el problema brindando soluciones razonables.  

Uruguay es el único país del Mercosur que regula en su legislación de fuente interna, la 

posibilidad de prestar cooperación judicial internacional en materia cautelar (arts. 530 a 

536 del Código General del Proceso de 1988 
13

)  

 

3. Tratados internacionales aplicables en el Mercosur  

3. 1.Tratados sobre medidas cautelares.   

Las medidas cautelares han sido reguladas en forma autónoma con relación a otras 

formas de cooperación jurisdiccional internacional en varias fuentes normativas sobre la 

materia, especialmente en las convenciones interamericanas y en los tratados del 

Mercosur. 
14

 

Esta autonomía ya se vislumbraba en el  Tratado de Derecho Procesal Internacional de  

Montevideo 1940, que rige desde hace décadas entre tres de los países del Mercosur - 

Argentina, Paraguay y Uruguay y cuyos  arts. 12 a 14 contemplan varios aspectos de  

los embargos trabados por exhorto, incluso el levantamiento de la medida y la oposición 

de tercerías. El Tratado de Derecho Procesal Internacional de  Montevideo de  1889, 

                                                                                                                                               
AMERICAN LAW INSTITUTE/ UNIDROIT Principios y Normas del Proceso Civil Transnacional. 

Borrador para discusión nº 4, al 18 de abril, 2003. Documento de trabajo (Versiones en español, inglés, 

francés y alemán), Julio de 2003. 
10

 El comentario al art. 12.7 del Proyecto preliminar del 1 de abril de 1999  dice que en los litigios 

internacionales puede ser necesario que se inmovilicen bienes o activos situados en un país distinto al del 

tribunal que tiene jurisdicción en el caso y que un problema adicional es el del reconocimiento de ese 

embargo, que se regula por la ley del Estado donde los bienes o activos están situados.  A su vez en el 

comentario al art. 12.5, se explica que la Convención de Bruselas de 1968 requiere reconocimiento del 

embargo (Mareva injunction), porque un embargo es una sentencia. AMERICAN LAW INSTITUTE  

Transnational Rules of Civil Procedure, Discussion Draft (April 1, 1999), Philadelphia, American Law 

Institute, 1999, pp 65-68. 
11

  Los países de la actual Unión Europea han regulado la competencia internacional para las medidas 

cautelares territoriales, como analizamos en el punto 9.  
12

 Un panorama interesante sobre las medidas provisionales en varios países europeos y en Estados 

Unidos de América puede verse en: KESSEDJIAN, Catherine  Note on Provisional and Protective 

Measures in Private International Law and Comparative Law,  Hague Conference on Private 

International Law,  Enforcement of Judgments, Prel. Doc. No 10, October 1998, 

ftp://ftp.hcch.net/doc/jdgmpd10.doc 
13

 Información legislativa de Uruguay: http://www.parlamento.gub.uy/palacio3/index.htm 
14

 FRESNEDO de AGUIRRE, Cecilia “La cooperación cautelar internacional en el Mercosur”, en  El 

Derecho Procesal  en el Mercosur. Libro de Ponencias. Santa Fe, Octubre de 1997, Santa Fe, 

Universidad Nacional del Litoral, 1997, pp. 393-410, esp. pp. 394-395.  

ftp://ftp.hcch.net/doc/jdgmpd10.doc


 4 

menciona a los embargos  entre otros objetos de los  exhortos (art. 10), pues  no se 

concebía en ese momento como un modo autónomo de cooperación.  

La  Convención Interamericana sobre cumplimiento de Medidas Cautelares, suscripta 

en Montevideo, el 8 de mayo de 1979, en el marco de CIDIP- II,  de la que son partes 

siete Estados latinoamericanos 
15

, se encuentra vigente en Argentina, Paraguay y 

Uruguay. Dado que los únicos países ratificantes del Tratado de Derecho Procesal 

Internacional de Montevideo de 1940,  son partes en la Convención Interamericana, las 

normas del Tratado de 1940 referidas a medidas cautelares han quedado desplazadas, en 

principio,  por las de la Convención Interamericana.
16

   

El Mercosur elaboró su propio instrumento, el Protocolo de Medidas Cautelares
17

, 

firmado en Ouro Preto el 16 de diciembre de 1994 (decisión 27/94 CMC), vigente en los 

cuatro países del Mercosur 
18

. Este tratado internacional tuvo por finalidad, después de 

arduas negociaciones, facilitar la traba de medidas cautelares cuando el juicio tramita en 

un  país del Mercosur y la medida debe hacerse efectiva en otro, especialmente respecto 

de Brasil quien no era parte en la Convención Interamericana.  

Como Brasil tampoco ha aprobado con posterioridad la Convención Interamericana, en 

los casos que vinculen a este país con otros del Mercosur, se aplicará el Protocolo de 

Medidas Cautelares. 

En cuanto a las situaciones de cooperación cautelar que vinculen a Argentina, Paraguay 

y Uruguay, hay que tener en cuenta que el Protocolo no deja sin efecto a la Convención 

Interamericana, en virtud de la norma de compatibilidad que contiene el Protocolo de 

Medidas Cautelares (art. 26).  

Artículo 26: “Este Protocolo no restringirá la aplicación de disposiciones más 

favorables para la cooperación contenidas en otras Convenciones sobre Medidas 

Cautelares en vigor con carácter bilateral o multilateral entre los Estados Partes”. 

                                                 
15

  Los siete  Estados Partes al 1 de abril de 2004 son  Argentina, Colombia,  Ecuador, Guatemala, 

Paraguay, Perú y Uruguay. El  estado de ratificaciones de la Convención sobre cumplimiento de medidas 

cautelares de 1979, puede consultarse en la página web de la Organización de los Estados Americanos 

.http://www.oas.org/main/main.asp?sLang=S&sLink=http://www.oas.org/documents/spa/documents.asp 
16

 Decimos que las normas sobre medidas cautelares del Tratado de Derecho Procesal Internacional de 

Montevideo de 1940 han quedado desplazadas, en principio,  por las de la Convención Interamericana, 

pues en virtud de lo dispuesto por el art. 59 de la Convención sobre el Derecho de los Tratados,  de Viena 

de 1969,  de la que son parte los Estados del Mercosur, con excepción de Brasil, existe la posibilidad de 

que alguna norma del tratado anterior mantenga su vigencia si no resulta incompatible con las del tratado 

posterior, es decir con las  de la  Convención sobre cumplimiento de medidas cautelares,  de Montevideo 

de  1979. 
17

 Sobre el Protocolo de Medidas Cautelares puede verse GONZALEZ PEREIRA, Oscar “Cooperación 

Cautelar en el derecho internacional privado”, en Revista Jurisprudencia Argentina, Buenos Aires, 2000-

III, pp. 1242-1262; KEMELMAJER de CARLUCCI, Aída "Los Protocolos de Cooperación 

Jurisdiccional y de Medidas Cautelares del MERCOSUR" en Revista de Derecho Privado y Comunitario 

nº 2000-1. Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2000, pp. 579-609; TELLECHEA BERGMAN, Eduardo La 

dimensión judicial del caso privado internacional en el ámbito regional, Montevideo, Fundación de 

Cultura Universitaria,  2002, pp. 60-72; VESCOVI, Eduardo, Derecho Procesal Civil Internacional. 

Uruguay, el MERCOSUR y América, Montevideo, Ediciones Idea, 2000, pp. 131-150; VESCOVI, 

Eduardo (con la colaboración de Cecilia Fresnedo de Aguirre), “Problemas del proceso “internacional” y 

cooperación jurídica internacional en los Estados mercosureños”, en Derecho Internacional Privado de 

los Estados del Mercosur, Diego P. Fernández Arroyo (coordinador), Buenos Aires, Zavalía, 2003, pp. 

387-392 y 395-396. 
18

 Las normas aprobatorias y las fechas de ratificación del  Protocolo de Medidas Cautelares, firmado en 

Ouro Preto el 16 de diciembre de 1994, son las siguientes:  Argentina: ley 24.579 del 25/10/1995, 

depósito:14/03/1996; Brasil decreto legislativo 192 del 15/12/1995, depósito:18/03/1997; Paraguay ley 

619 del 6/07/1995, depósito: 12/09/1995 y Uruguay ley 16.930 del 14/04/1998, depósito: 10/08/1998. 

http://www.oas.org/main/main.asp?sLang=S&sLink=http://www.oas.org/documents/spa/documents.asp
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El Acuerdo sobre arbitraje comercial internacional del Mercosur, firmado en Buenos 

Aires, el 23 de julio de 1998 
19

, que se encuentra vigente entre Argentina y Brasil, se 

refiere, entre otros aspectos de las medidas cautelares, a las decretadas por los árbitros 

cuando requieren cooperación judicial en el extranjero y contempla la posibilidad de 

que se utilicen las vías previstas en el Protocolo de Medidas Cautelares del 

MERCOSUR (art. 19.4). El Acuerdo sobre arbitraje comercial internacional entre el 

Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile, aprobado en el mismo lugar 

y fecha, que no ha entrado en vigor 
20

, contiene una norma idéntica.   

Artículo 19.4:  “Las solicitudes de cooperación cautelar internacional dispuestas 

por el tribunal arbitral de un Estado Parte serán remitidas al juez del Estado de la 

sede del tribunal arbitral a efectos de que dicho juez la trasmita para su 

diligenciamiento al juez competente del Estado requerido, por las vías previstas 

en el Protocolo de Medidas Cautelares del MERCOSUR, aprobado por Decisión 

del Consejo del Mercado Común Nº 27/94. En este supuesto, los Estados podrán 

declarar en el momento de ratificar este Acuerdo o con posterioridad que, 

cuando sea necesaria la ejecución de dichas medidas en otro Estado, el tribunal 

arbitral podrá solicitar el auxilio de la autoridad judicial competente del Estado 

en el que deba ejecutarse la medida, por intermedio de las respectivas 

autoridades centrales o, en su caso, de las autoridades encargadas del 

diligenciamiento de la cooperación jurisdiccional internacional.”  

Si bien las medidas cautelares en el arbitraje tienen su propia problemática, que no 

hemos de abordar en este trabajo, 
21

 no podemos dejar de  mencionar  que en la práctica 

será más útil generalmente,  que la parte que obtuvo la medida cautelar decretada por el 

tribunal arbitral,  recurra en caso de incumplimiento del afectado, directamente a los 

tribunales judiciales del Estado donde deba hacerse efectiva. 
22

  De este modo puede 

soslayarse la falta de declaración de los Estados Partes prevista en el art. 19. 4 del 

Acuerdo sobre arbitraje comercial internacional del Mercosur, para que el tribunal 

                                                 
19

 El Acuerdo sobre arbitraje comercial internacional del Mercosur, firmado en Buenos Aires el 23 de 

julio de 1998, adoptado por el CMC, decisión 3/98, se encuentra vigente al 1º de abril de 2004 solamente 

en dos países: Argentina y Brasil. Argentina lo aprobó por ley 25.223 de 1999 y  el instrumento de 

ratificación fue depositado el 30 de marzo de 2000. Brasil lo aprobó por decreto legislativo 265 de 29 de 

diciembre de 2000 y depositó el instrumento de ratificación el 9 de septiembre de 2002, por lo que entró 

en vigencia entre ambos países el 9 de octubre de 2002. El decreto de promulgación de Brasil, decreto 

4.719, de 4 de mayo de 2003 incluye la reserva al art. 10, que debe ser interpretado en el sentido de 

permitir a las partes elegir libremente las reglas de derecho aplicables a la materia a la que se refiere la 

disposición en cuestión, respetando el orden público internacional. 
20

 El Acuerdo sobre arbitraje comercial internacional entre el Mercosur, la República de Bolivia y la 

República de Chile, firmado en Buenos Aires, el 23 de julio de 1998, adoptado por el CMC decisión 4/98, 

fue aprobado por Argentina por ley 25.223 de 1999 y ratificado el 30 de marzo de 2000 y por Brasil por 

decreto 483 del 28/11/2001, y ratificado el 9 de octubre de 2003, pero no se encuentra vigente al 1º de 

abril de 2004, ya que requiere la ratificación de uno de los Países Asociados al Mercosur. 
21

 Hemos analizado el problema de las medidas cautelares en el arbitraje en: “Medidas cautelares en el 

arbitraje internacional en el Mercosur” en Revista de la Corte Española de Arbitraje, Madrid, 1997, pp. 

127-149 y en El Derecho Procesal en el Mercosur. Libro de Ponencias. Santa Fe, Octubre de 1997, 

Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral, 1997, pp. 347-368 y también en:  Arbitraje internacional en 

el Mercosur, Buenos Aires, Ciudad Argentina, 1999, pp. 115-126 y en  El Arbitraje en Argentina, 

Montevideo, Centro de Conciliación y Arbitraje de la Bolsa de Comercio de Uruguay, 2000, pp. 95-104.  
22

 Dada la amplitud de facultades del juez requerido en el Protocolo de Medidas Cautelares, en supuestos 

en que se necesite la asistencia judicial para hacer efectiva una medida  cautelar ordenada por los árbitros, 

no tiene mucha utilidad presentarse ante los jueces del Estado sede del arbitraje,  pues la figura del juez 

requirente queda desdibujada, ya que quien entiende en el proceso principal es el tribunal arbitral y no el 

juez requirente.  
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arbitral solicite la ejecución de la medida a los jueces del Estado requerido a través de la 

Autoridad Central.
23

 

 

3. 2.Tratados sobre medidas cautelares en materias específicas.  

En determinadas materias existen otros tratados que pueden resultar aplicables en 

algunos países del Mercosur, que se refieren a ciertas medidas cautelares .  En derecho 

marítimo la Convención internacional para la unificación de ciertas reglas relativas al 

embargo de buques de mar, de Bruselas de 1952,  está en vigencia en Paraguay pero no 

en los demás países del Mercosur.
24

 Aunque posteriormente se elaboró el Convenio 

internacional sobre el embargo preventivo de buques, firmado en Ginebra 12 de marzo 

de 1999, no ha sido aprobado por ninguno de los países del Mercosur, ni se encuentra 

aún vigente en la esfera internacional.
25

 

El Tratado de Navegación Comercial Internacional de Montevideo 1940, vigente entre  

Argentina, Paraguay y Uruguay, contiene normas sobre embargo de buques (arts. 4, 10  

37, 41 y 42), referidas a la jurisdicción internacional y a la ley aplicable, incluso alguna 

norma material (art. 10) y una regulación en particular de los  buques de Estado 
26

 (arts. 

37, 41 y 42),  pero no desarrolla la cooperación cautelar en la materia.  

En derecho aeronáutico,  la Convención sobre embargo preventivo de aeronaves, 

aprobada en  Roma, el  29 de mayo de 1933, ha sido ratificada por Argentina y Brasil. 
27

  

En lo que hace a medidas cautelares referidas a alimentos de menores y cónyuges, el 

proceso codificador de CIDIP ha logrado que exista un importante nivel de unificación 

entre los países del Mercosur, ya que todos ellos son parte de la Convención 

Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, firmada en Montevideo, el 15 de julio 

de 1989, en el marco de la CIDIP-IV.
28

  

Por su parte la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores, 

también suscripta en Montevideo, el 15 de julio de 1989, en la CIDIP-IV y la 

Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores, aprobada en  

México, D. F, el 18 de marzo de 1994, en la CIDIP-V, ambas vigentes en los cuatro 

países del Mercosur, aunque no tratan en forma específica las medidas cautelares 

internacionales, dan solución a muchos problemas que, de lo contrario, podrían ser 

abordados como casos de cooperación cautelar.  

Tampoco debe perderse de vista la regulación convencional de las medidas cautelares 

en materia de derechos intelectuales que a nivel universal contempla el Acuerdo sobre 

los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio 

                                                 
23

  Ninguno de los Estados Partes ha formulado la declaración prevista en el art. 19.4 del Acuerdo sobre 

arbitraje comercial internacional del Mercosur.  
24

  Paraguay, es el único país del Mercosur que  adhirió a la Convención Bruselas de 1952 con fecha 

22/11/1967.Ver: http://www.comitemaritime.org/ratific/brus/bru12.html 
25

 Ver: http://www.comitemaritime.org/ratific/uninat/uni08.html 
26

  OPERTTI BADAN, Didier Exhortos y embargo de bienes extranjeros. Medios de cooperación judicial 

internacional, Montevideo, Amalio M. Fernández, 1976, parágrafo 357, pp. 305-311, analiza la cuestión 

de los buques de Estado al referirse a la inmunidad de jurisdicción como circunstancia que obsta al 

embargo sobre bienes de  propiedad de Estados extranjeros. 
27

 Las fechas de ratificación de la Convención sobre embargo preventivo de aeronaves, aprobada en  

Roma, el 29 de mayo de 1933 son: Argentina: 24/07/1985 y Brasil: 6/03/1939. 
28

 La Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, firmada en Montevideo, el 15 de 

julio de 1989, ratificada por 11 Estados de la OEA, entre ellos todos los del Mercosur, se refiere a las 

medidas provisionales en sus arts. 10,13, 15, 16, 17 y 19.  
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incluido el comercio de mercancías falsificadas, Anexo 1C del Acuerdo de la 

Organización Mundial del Comercio, firmado en Marrakech el 15 de abril de 1994, 

(ADPIC)
29

,  vigente en los cuatro países del Mercosur. El Acuerdo ADPIC prevé la 

adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces  tanto para evitar que se produzca 

la infracción –en particular, para evitar que las mercancías ingresen en los circuitos 

comerciales inmediatamente después del despacho de aduana– como para preservar las 

pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción  (art. 50), como también las 

medidas en frontera (arts. 51 a 60) 
30

 

 

4. Medidas cautelares en los países del Mercosur 

4.1. Normas internas sobre medidas cautelares 

En Argentina, las normas internas sobre medidas cautelares están reguladas en los arts. 

195 a 237 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (CPCCN), sancionado 

por ley 17.454 de 1967, modificado por ley  22.434 de 1981 y por ley 25.488 de 2001, 

aunque esta última reforma no modifica ninguna de las normas sobre medidas 

cautelares.
31

  La  materia está regulada tanto en el Código Procesal Civil y Comercial de 

la Nación (CPCCN), como en los códigos procesales provinciales, debido al régimen 

federal de la República Argentina. El Congreso Nacional tiene la atribución de 

sancionar la legislación de fondo y las provincias se han reservado legislar en materia 

procesal. (arts. 5,  75 inc. 12 y 121 de la Constitución Nacional de 1994). Muchos de los 

códigos provinciales siguen el Código de la Nación, pero algunos tienen regulaciones 

diferentes, como es el caso de Santa Fe y Córdoba. 

El Código de Processo Civil (CPC) de Brasil, aprobado por ley 5.869 de 1973 con 

numerosas modificaciones posteriores tiene una detallada regulación del proceso 

cautelar en los arts. 796 a 889. 
32

 

El Código Procesal Civil (CPC) de Paraguay, ley 1337/88 trata las medidas cautelares y 

la contracautela en los arts. 691 a 730.
33

  

Uruguay regula el proceso cautelar en los arts. 311 a 317 del Código General del 

Proceso (CGP), ley 15.982 de 1988, modificado por ley 16.699 de 1995.
34

  

 

4.2. Carácter ejecutorio de las medidas cautelares en Brasil  

Hasta la entrada en vigencia del Protocolo de Medidas Cautelares, firmado en Ouro 

Preto el 16 de diciembre de 1994, la situación respecto de la cooperación cautelar entre 

                                                 
29

 El Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio 

incluido el comercio de mercancías falsificadas, (ADPIC), es muchas veces mencionado por su sigla 

inglesa TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, including Trade in Counterfeit 

Goods).  
30

 LIPSZYC, Delia “Bienes Inmateriales” en Derecho Internacional Privado de los Estados del 

Mercosur, Diego P. Fernández Arroyo (coordinador), Buenos Aires, Zavalía, 2003, Capitulo 23,  pp. 905-

948, esp. parágrafo 1005,  pp. 921-922 
31

 Información legislativa de Argentina: http://infoleg.mecon.gov.ar/ 
32

 Información legislativa de Brasil: http://www2.senado.gov.br/sf/legislacao/legisla/. En esta página se 

encuentran cada una de las normas modificatorias del Código.  
33

 Información legislativa de Paraguay: http://www2.paraguaygobierno.gov.py/gacetaoficial/ 
34

 Información legislativa de Uruguay: http://www.parlamento.gub.uy/palacio3/index.htm 

http://www2.senado.gov.br/sf/legislacao/legisla/
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los Estados Partes del Mercosur era muy diferente entre Argentina, Paraguay y Uruguay 

por una parte y en la relación de cualquier de estos países con Brasil, por otra.
35

  

Mientras tradicionalmente, el Derecho Internacional Privado de los tres países del 

Mercosur vinculados por los Tratados de Montevideo exigía y exige el exequátur  para 

ejecutar una sentencia extranjera, para trabar medidas cautelares en el extranjero, no se 

requería ni requiere la concesión de exequátur, sino que basta con el  libramiento de un 

exhorto internacional o carta rogatoria. 

Por lo contrario, en  Brasil la traba de una medida cautelar importa un acto de carácter 

ejecutorio, ya que a diferencia de lo que sucede en los demás países del Mercosur, 

Brasil no distingue entre las medidas cautelares y los actos ejecutorios que se realizan 

como consecuencia del reconocimiento de una sentencia extranjera.  

La doctrina y la jurisprudencia entiende que las decisiones extranjeras en procesos 

cautelares se equiparan a las sentencias extranjeras y necesitan la homologación previa 

para que puedan cumplirse en Brasil, 
36

 ya que no se conciben las medidas cautelares en 

forma autónoma. 

Explica Nadia de ARAUJO que el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil denegó el 

exequátur de varias cartas rogatorias de carácter ejecutivo por considerarlas contrarias al 

orden público, por ejemplo en pedidos de embargos, secuestros, búsqueda y aprehensión 

de menores. El STF entiende que tales medidas, por revestir carácter ejecutorio, sólo 

podrían ser otorgadas si hubiese sentencia firme, por lo que inadmisible que se conceda 

el pedido de medidas cautelares contenido en la carta rogatoria antes de la 

homologación de la decisión extranjera.
37

  Hay que tener presente que la Constitución 

de Brasil de 1988 en su art. 102, I, h), dispone que compete al Supremo Tribunal 

Federal la homologación de las sentencias extranjeras  y la concesión de exequátur a las 

cartas rogatorias, el que puede ser atribuido por su Reglamento Interno al presidente del 

Tribunal. 
38

 

La gran importancia del Protocolo de Medidas Cautelares de 1994 en relación con 

Brasil, es que permite que las medidas cautelares sean solicitadas  a través de exhortos o 

cartas rogatorias (art. 18) 
39

 y que no se aplique el procedimiento homologatorio de las 

sentencias extranjeras (art. 19, último párrafo).
40

  Hasta la entrada en vigencia del 

Protocolo de Medidas Cautelares de 1994, era prácticamente imposible para un 

                                                 
35

 TELLECHEA BERGMAN, Eduardo La dimensión judicial del caso privado internacional en el 

ámbito regional Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria,  2002, p. 60. 
36

 RECHSTEINER, Beat Walter Direito Internacional Privado. Teoria e Prática, São  Paulo, Saraiva, 

1998, pp. 211, con cita de MOREIRA, José Carlos Barbosa Comentários ao Código de Processo Civil; 

arts. 476 a 565, vol. 5, 5.ed. rev. e atual, Rio de Janeiro, Forense, 1985, pp. 69-74 y 72-74.   
37

 ARAUJO, Nadia de Direito Internacional Privado. Teoría e prática brasileira, Rio de Janeiro, 

Renovar, 2003, capítulo 13  “Cooperação  interjurisdicional”, pp. 241-307, p. 255, nº 13.1.5.2.  
38

 Las normas de Brasil sobre reconocimiento de sentencias y cartas rogatorias están disponibles en: 

http://www.mre.gov.br  y http://www.mj.gov.br La reglamentación del trámite de las Cartas  Rogatorias 

ha sido efectuada por la Portaria nº 26 del Ministerio de Relaciones Exteriores, del 14 de agosto de 1990, 

publicada en DOU. del 15/8/90, ARAUJO, Nadia de Direito Internacional Privado. Teoría e prática 

brasileira, Rio de Janeiro, Renovar, 2003, capítulo 13  “Cooperação  interjurisdicional”, pp. 241-307, 

p.246, nota 507.  
39

 Artículo 18 del Protocolo de Medidas Cautelares de 1994: “La solicitud de medidas cautelares será 

formulada a través de exhortos o cartas rogatorias, términos equivalentes a los efectos del presente 

Protocolo”  
40

 Artículo 19, último párrafo del Protocolo de Medidas Cautelares de 1994:  “No se aplicará al 

cumplimiento de las medidas cautelares el procedimiento homologatorio de las sentencias extranjeras.”  

http://www.mre.gov.br/
http://www.mj.gov.br/
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particular que tramitara una acción judicial en otro país del Mercosur trabar una medida 

cautelar  en Brasil.  

 

4.2. Caso del buque varado en Belem. STF  CR 8279  

Coincidentemente con esa línea el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil resolvió 

en 1998 negar el exequátur a un pedido de embargo preventivo proveniente de la 

República Argentina en un caso que fue muy comentado. 
41

 Se trataba de una  empresa 

argentina que había comprado mercaderías en el extranjero, las que debían transportarse 

por mar hasta Buenos Aires, pero el  buque quedó  varado en Belem, Brasil. La empresa 

consignataria de las mercaderías inicia juicio en Argentina  contra el capitán, armador y 

propietario del buque, por avería de la carga en el transporte marítimo. A pedido de la 

actora, el juez de Buenos Aires libra un exhorto a Brasil para que se trabe embargo 

preventivo sobre la mercadería y sobre el buque amarrado en el puerto de Belem, de 

conformidad con lo dispuesto por el Protocolo de Medidas Cautelares, firmado en Ouro 

Preto,  el 16 de diciembre de 1994, el que fue rechazado por el STF.  

El fundamento decisivo dado por el ministro Celso de Mello fue que el Protocolo de 

Medidas Cautelares no se hallaba formalmente incorporado en el  derecho positivo 

interno de Brasil, porque a pesar de haberse depositado el instrumento de ratificación, 

no había sido promulgado mediante decreto del Presidente de la República. 

En ese momento tanto Argentina como  Brasil había ratificado el Protocolo, por lo que 

en las relaciones entre ambos países, de acuerdo con su  art. 29  había entrado en 

vigencia  30 días después del depósito del segundo instrumento de ratificación, es decir  

el 17 de abril de 1997. Como el  STF entendió que no se encontraba vigente por falta de 

incorporación al derecho de Brasil, 
42

 aplicó la reiterada jurisprudencia existente sobre 

el carácter ejecutorio de las medidas cautelares y la necesidad de homologación de la 

sentencia extranjera.  

Obstáculos como el  que señalamos no deben impedirnos ver que el proceso de 

integración del Mercosur ha contribuido favorablemente, junto con otros factores más 

generales, a la cooperación judicial internacional entre los países miembros. Los  

procesos de integración requieren un esfuerzo largo y sostenido, que no se agota en 

lograr la aprobación de normas uniformes, ya que las asimetrías pueden ser normativas, 

conceptuales, sociales, económicas, culturales, económicas y hasta simplemente 

prácticas u operativas.  

 

5. Distribución de competencias entre el Estado requirente y el requerido. 

Protocolo de Medidas Cautelares de 1994. Convención Interamericana sobre 

Cumplimiento de Medidas Cautelares de 1979.  

Las dificultades que presenta la efectivización de medidas cautelares en el extranjero y 

el mayor compromiso del Estado requerido al dar cumplimiento a este modo de 

                                                 
41

 Brasil: Supremo Tribunal Federal (STF),  17/06/1998, Carta Rogatoria (CR) 8.279, Agravo Regimental  

en la causa “Coagulantes Argentinos SA”, en pleno,  Relator Min. Celso de Mello. http://www.stf.gov.br/. 

Comentamos el fallo en “Asimetrías conceptuales y normativas en el Mercosur ¿Se puede trabar hoy un 

embargo preventivo en Brasil?” en Revista del Derecho del Mercosur, “Solución de controversias 

comerciales en el Mercosur. Claves para la inserción en la realidad global”, Buenos Aires, suplemento nº 

1,  junio  de 1998, pp. 40-42.  
42

 Sin embargo debemos destacar la valiosa opinión en contrario sostenida por la Procuradoria-Geral de 

la  República, propiciando la aplicación del Protocolo de Medidas Cautelares.  

http://www.stf.gov.br/
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cooperación judicial internacional, requieren un reparto adecuado de las  competencias 

entre el juez requirente y el juez requerido, como también de los ámbitos de aplicación 

de una y otra ley.  

El Protocolo de Medidas Cautelares distribuye de un modo más o menos equilibrado 

distintos aspectos del proceso cautelar, en particular  las cuestiones en las que compete 

entender al juez del Estado donde tramita el proceso principal y en las que corresponde 

que decida el juez del Estado donde deben cumplirse las medidas cautelares.  

Un reparto similar de atribuciones se encuentra también en la Convención 

Interamericana sobre Cumplimiento de Medidas Cautelares, suscripta en Montevideo, 

el 8 de mayo de 1979, CIDIP-II  y  en  el Tratado de Derecho Procesal Internacional de 

Montevideo de 1940 (arts. 13 y 14). Como era de esperar por ser un instrumento 

posterior,  el Protocolo del Mercosur desarrolló en forma un poco más detallada algunos 

aspectos de la  cooperación cautelar internacional, por lo que utilizamos el Protocolo de 

Medidas Cautelares como base para el análisis de la distribución de competencias.  

 

5.1. Competencia del juez requirente. Aplicación de la ley del lugar donde tramita 

el proceso principal.  

De acuerdo al Protocolo de Medidas Cautelares de 1994  el juez requirente, es decir el 

juez del Estado donde tramita o donde deberá tramitar el proceso principal, es quien 

resuelve sobre la admisibilidad de la medida cautelar, aplicando su ley (art. 5).  

El mismo juez  requirente es quien resuelve la oposición que el demandado o terceros 

pudieran formular a la medida cautelar trabada y lo hace aplicando su ley (art. 9, 

segundo párrafo), salvo que la oposición sea relativa al dominio u otros derechos reales, 

o que la medida trabada sea absolutamente improcedente, casos en que la  cuestión  es 

resuelta por el juez requerido según su ley (arts. 7 inc. c. y  8, respectivamente).  

Es que si la medida es  absolutamente improcedente, el juez requerido puede disponer el 

levantamiento según sus leyes, como también podría haber rechazado directamente la 

medida, sin dar cumplimiento al requerimiento de cooperación (art. 8).
43

 

Las oposiciones o pedidos de levantamiento de medidas cautelares que deben ser  

resueltas por el juez requirente, pueden plantearse ante el juez requerido, quien debe 

remitir las actuaciones al juez requirente para que éste las resuelva.  Se trata de actos 

procesales a distancia que aparecen también en la Convención Interamericana sobre 

Cumplimiento de Medidas Cautelares (art.5) y en el Tratado de Derecho Procesal 

Internacional de Montevideo de 1940 (arts. 13 y 14).  El Mercosur desarrolló más aún  

esta forma de cooperación internacional en el Protocolo de Santa María sobre 

Jurisdicción Internacional en Materia de Relaciones de Consumo, aprobado en 

Fortaleza el  17 de diciembre de 1996 (CMC dec. 10/97) 
44

  

                                                 
43

  GONZALEZ PEREIRA, Oscar “Cooperación Cautelar en el derecho internacional privado”, en 

Revista Jurisprudencia Argentina, Buenos Aires, 2000-III, pp. 1242-1262, esp. p.1249, punto III. e), 

sostiene que el rechazo de la medida cautelar por ser absolutamente improcedente debe ser aplicado con 

suma estrictez ya que reviste carácter excepcional, criterio con el que coincidimos. 
44

 El Protocolo de Santa María sobre Jurisdicción Internacional en Materia de Relaciones de Consumo, 

firmado en  Fortaleza, el  17 de diciembre de 1996. (CMC Dec. 10/96),  no se encuentra  vigente al 1º de 

abril de 2004, pues requiere la previa aprobación por parte del CMC del “Reglamento Común Mercosur 

para la Defensa del Consumidor” (Art. 18), que no ha sido aún firmado. Sobre el Protocolo de Santa 

María ver: FEDER, Berta “Protocolo sobre Jurisdicción Internacional en materia de relaciones de 

Consumo”, en Revista de Derecho del Mercosur, Buenos Aires, año 2, nº 3, junio de 1998, pp. 51-57 y 

NOODT TAQUELA, María Blanca “Los Procesos a Distancia y otros modos de Cooperación Judicial 
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La resolución sobre la procedencia de la medida y las oposiciones que puede plantear la 

persona afectada están previstas en la Convención Interamericana (arts. 3 y 5) en forma 

equivalente, aunque no idéntica.
45

   

La ley del Estado del juez requirente se aplica  también para determinar el plazo que 

existe para iniciar el proceso principal, bajo pena de ineficacia de la medida  cautelar 

preparatoria (arts. 13 y 14 inc. a).
46

 El juez requirente debe comunicar ese plazo al librar 

el exhorto en el que se solicita la traba de la medida cautelar y posteriormente 

comunicar si se ha promovido o no la demanda en el plazo fijado  (art. 14). Para ello es 

necesario que el juez requerido comunique la fecha de traba de la medida (art. 15). 

La Convención Interamericana  no hace referencia a los plazos y comunicaciones, pero 

la costumbre y la lógica indican que debería seguirse la misma solución del Protocolo 

del Mercosur, en caso de aplicarse la Convención de  CIDIP-II con relación a países que 

no son miembros del Mercosur.  

En síntesis, el Juez  requirente resuelve sobre las siguientes  cuestiones, de acuerdo a 

sus leyes:  

a) La  admisibilidad o procedencia de la medida cautelar  (PMC: art. 5) (CIDIP: 

art. 3)  

b)  Las oposiciones del demandado o de terceros a la medida cautelar trabada, salvo 

que sean  relativas al dominio u otros derechos reales  (PMC art. 9, segundo 

párrafo y art. 7 inc. c) o que la medida sea absolutamente improcedente (PMC: 

art. 8) (CIDIP: arts. 5 y 4) 

c) La determinación del plazo que existe para iniciar el proceso principal, cuando 

se trata de una medida  cautelar preparatoria (PMC: arts. 13 y 14 inc. a).  

d) La comunicación del plazo para iniciar el proceso principal, al transmitir el 

exhorto en el que se dispone una medida  cautelar preparatoria (PMC: arts. 13 y 

14 inc. a) 

e) La comunicación al juez requerido sobre la presentación o no de la demanda en 

el plazo fijado (PMC: art. 14).   

 

5.2. Competencia del juez requerido. Aplicación de la ley  del lugar de ejecución.  

La atribución de competencias al juez requerido es muy similar en el Protocolo de 

Medidas Cautelares y en la Convención Interamericana sobre Cumplimiento de 

Medidas Cautelares.  Sin embargo, hay algunos detalles previstos en esta última que no 

han sido expresamente contemplados en el Protocolo de Medidas Cautelares. 

En ambos tratados se atribuye al juez requerido, quien aplica su propia ley:  la ejecución 

de las medidas cautelares (PMC: art. 6 y CIDIP: art. 3);  la determinación y 

efectivización de la contracautela (PMC: art. 6 y CIDIP: art. 3); la modificación de las 

medidas cautelares, incluyendo la reducción y sustitución de las mismas (PMC: art. 7 

                                                                                                                                               
Internacional en el Mercosur”, en  El Derecho Procesal  en el Mercosur. Libro de Ponencias. Santa Fe, 

Octubre de 1997, Santa Fe, Universidad Nacional del Litoral, 1997, pp. 327-337, actualizado en  Revista 

Voces Jurídicas Gran Cuyo, Mendoza, Argentina,  ed. La Ley, año 3, número 5, octubre de 1998, pp. 

299-313  y en Revista  da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto 

Alegre, 1998, vol. 15, pp. 181-191.   
45

  Ver punto 5.2.  
46

  Sobre el plazo de caducidad  para iniciar el proceso principal, ver punto 9.2. 
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inc. a) y CIDIP: art. 4); las sanciones por malicia y abuso (PMC: art. 7 inc. b) y CIDIP: 

art. 4); las oposiciones basadas en el dominio y demás derechos reales (PMC: art. 7 inc. 

c) y CIDIP: art. 5, tercer párrafo); el rechazo o levantamiento de la medida por su 

absoluta improcedencia (PMC: art. 8 y CIDIP: art. 4) y la concesión de un efecto 

limitado territorialmente, cuando se trata de medidas cautelares respecto de menores, 

hasta tanto exista sentencia firme (PMC: art. 12 y CIDIP: art. 9).  

El Protocolo de Medidas Cautelares impone al juez exhortado la comunicación de  la 

fecha de traba de la medida o las razones por las cuales no fue cumplida (art. 15), 

cuestión que no está indicada en CIDIP-II.  

Veamos ahora las cuestiones previstas en la Convención Interamericana sobre 

Cumplimiento de Medidas Cautelares,  que no han sido expresamente mencionadas en 

el Protocolo de Medidas Cautelares. 

La CIDIP atribuye al juez requerido resolver sobre la garantía  “que ofrezca prestar el 

afectado en el lugar en que se haga efectiva la medida” (art. 3, segundo párrafo), en 

tanto el Protocolo de Medidas Cautelares se refiere solamente a la contracautela o 

garantía para la ejecución de la medida cautelar (art. 6). Pensamos que en el marco del 

Protocolo del Mercosur,  la garantía que ofrezca prestar o se exija al afectado por la 

medida para obtener su levantamiento, queda también sujeta a la jurisdicción del juez 

requerido, ya que éste entiende en la modificación de las medidas cautelares ( art. 7 inc. 

a).   

En contra de la solución que propiciamos, podría  entenderse que la garantía que ofrezca 

prestar el afectado por la medida, quedaría incluida en la competencia del juez 

requirente, en tanto a éste corresponde resolver sobre la oposición del demandado a la 

medida cautelar (art. 9). Desde nuestro punto de vista hay que diferenciar  oposición a la 

medida cautelar, cuando el afectado la considera improcedente y exige su 

levantamiento, que debe ser resuelta por el juez requirente - salvo las excepciones 

previstas -, de la modificación o sustitución de la medida, que presupone una aceptación 

de la medida, al solicitar que se modifiquen sus modalidades,  por ejemplo, los bienes a 

los que afecta. Si el afectado ofrece una garantía para obtener la sustitución de la 

medida, encuadra  en la modificación y no en la oposición.   

Por eso pensamos que hubiera sido preferible que el Protocolo del Mercosur no 

eliminara la frase contenida en el art. 3 de la Convención Interamericana, referida a que 

la  garantía  que ofrezca prestar el afectado por la medida se regirá por la ley del lugar 

de cumplimiento de la medida (art. 3, segundo párrafo).  

Otro punto que no fue expresamente incluido en el Protocolo de Medidas Cautelares es 

la facultad del juez requerido de levantar la medida cautelar cuando la petición se 

fundamente en la disminución de la garantía constituida, aplicando su propia ley, como 

lo hace el art. 4, segundo párrafo de la CIDIP-II.  En este supuesto también  pensamos 

que la omisión del Protocolo no conduce a  una solución diferente a la de la Convención 

Interamericana, ya que todo lo referido a la garantía o contracautela  ha sido atribuido 

al juez requerido.  

Por último señalamos que el Protocolo de Medidas Cautelares no menciona a la  

oposición basada en la posesión del bien embargado, como uno de los supuestos  que 

deben ser resueltos por el  juez requerido. La Convención Interamericana en el  art. 5, 

tercer párrafo menciona la oposición fundada en la posesión del bien embargado como 

un supuesto de excepción a la competencia del juez requirente.  
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Artículo 5. 3: Si la tercería interpuesta fuese excluyente de dominio o de 

derechos reales sobre el bien embargado, o la oposición se fundamentare en la 

posesión o dominio del bien embargado, se resolverá por los jueces y de acuerdo 

con las leyes del lugar de la situación de dicho bien. 

Desde nuestro punto de vista, la solución será diferente en el Protocolo del Mercosur, 

pues la regla general es que las oposiciones a la medida cautelar las resuelve el juez 

requirente (art.9.2 PMC) y la excepción a la competencia del juez requirente se refiere 

solamente  a “las cuestiones relativas al dominio y demás derechos reales” (art. 7.c. 

PMC). Entendemos que no  puede incluirse la oposición basada en la posesión del bien 

embargado, como cuestión que deba ser resuelta por el juez requerido, en el marco del 

Protocolo de Medidas Cautelares, ya que no se trata de un derecho real en ninguno de 

los países del Mercosur.
47

  

Pensamos que dentro del esquema de distribución de competencias de ambos tratados, 

parece más apropiada la solución de la  Convención Interamericana, para la oposición 

basada en la posesión del bien embargado, entre otros motivos, porque respecto de los 

bienes muebles la posesión hace presumir el carácter de propietario u otorga ciertos  

derechos que hacen preferible su tratamiento por el mismo juez que entiende en caso de 

que se aleguen derechos reales.  

En síntesis, las cuestiones que deben ser resueltas por el Juez  requerido, según sus 

leyes, son las siguientes:  

a)  La ejecución de las medidas cautelares, cuando los bienes estén situados o las 

personas residan en ese país (PMC: art. 6) (CIDIP: art. 3) 

b)  La determinación y efectivización de la contracautela (PMC: art. 6) (CIDIP: 

art. 3) 

c)  La modificación de las medidas cautelares, incluyendo la reducción y 

sustitución de las mismas (PMC: art. 7 inc. a) (CIDIP: art. 4) 

d)  Las sanciones por malicia y abuso (PMC: art. 7 inc. b) (CIDIP: art. 4) 

e)  Las oposiciones basadas en el dominio y demás derechos reales (PMC: art. 7 

inc. c), o las tercerías de dominio o de derechos reales sobre el bien 

embargado (CIDIP: art. 5, tercer párrafo) 

f)  El rechazo o levantamiento de la medida por su absoluta improcedencia 

(PMC: art. 8) (CIDIP: art. 4) 

g)  La concesión de un efecto limitado territorialmente, cuando se trata de 

medidas cautelares respecto de menores, hasta tanto exista sentencia firme 

(PMC: art. 12)  (CIDIP: art. 9) 

h)  La comunicación de  la fecha de traba de la medida o las razones por las 

cuales no fue cumplida (PMC: art. 15). 

i)  La garantía que ofrezca prestar el afectado por la medida (CIDIP: art. 3, 

segundo párrafo).  

                                                 
47

 En Argentina, los únicos derechos reales son los mencionados en el art. 2503 del Código Civil de 1869, 

la posesión está regulada en los arts. 2351 a 2501;  en Brasil los derechos reales están enumerados en el 

art. 1225 del Código Civil de 2002 y la posesión en los arts. 1196 a 1224; en Paraguay el art. 1953 del 

Código Civil de 1985 enumera los derechos reales  y los arts. 1909 a 1952 se refieren a  la posesión y en 

Uruguay si bien el Código Civil de 1868, con sus modificaciones no realiza una enumeración, el art. 472 

contiene una definición de derecho real, en tanto el art. 646 y siguientes se refieren a la posesión. 



 14 

j)  El levantamiento de la medida cautelar por disminución de la garantía 

constituida (CIDIP: art. 4, segundo párrafo).  

k)  La  oposición basada en la posesión del bien embargado (CIDIP: art. 5, tercer 

párrafo) 

 

5.3. Distribución de competencias según Didier Opertti Badán 

En su tesis de 1965, Opertti concluía que “la ley que debe, en principio, regular el 

embargo es la del proceso (lex fori), no cupiendo contra la extraterritorialidad de la 

precautoria otra limitación que la emanada del orden público del Estado de situación de 

los bienes, el cual, a nuestro criterio no está implícito en ellos sino que para su 

verificación han de concurrir las notas propias de dicha noción”. Reconocía, sin 

embargo, las dificultades prácticas del criterio propuesto, en ausencia de normas 

supranacionales.
48

  

También señalaba Opertti que “ha de entender en la discusión que se plantee con motivo 

del cumplimiento del embargo extranjero  el juez del proceso principal, salvo que la 

contienda se plantee sobre la inembargabilidad – apoyada en el orden público – y sobre 

la propia competencia del requeriente, situaciones que deben ser resueltas por los 

tribunales del Estado de ubicación de los bienes”.  En cuanto a las tercerías consideraba 

apropiado el procedimiento  previsto por el art. 14 del Tratado de Derecho Procesal 

Internacional de 1940. 
49

 

A pesar de las cuatro décadas transcurridas desde que nuestro homenajeado expusiera 

sus ideas y de la aprobación de normas convencionales en esos años, 
50

 el imperio de la 

ley del lugar de situación de los bienes y la competencia del juez donde ellos se 

encuentran,  es mayor que  la que Didier Opertti había propuesto en su momento.  

Queda abierto el interrogante sobre la conveniencia de seguir  las razones prácticas que 

parecen haber primado al elaborar las normas contenidas en los tratados,  frente a otras 

razones que entendemos inspiradas en la justicia del caso y en la unidad de la 

jurisdicción internacionalmente competente. ¿Se trata en este caso de elegir  lo posible 

frente a lo deseable? ¿O es que el auge de la cooperación judicial internacional, uno de 

los fenómenos condicionantes del derecho internacional privado actual 
51

  impone esta 

distribución de competencias para permitir que ella se haga  efectiva? 

 

6. Contracautela. Juez que debe disponerla. Lugar donde debe otorgarse.  

Uno de los casos inéditos en el que se  planteó una interesante cuestión respecto de la 

contracautela, se dio en un exhorto librado por un juez uruguayo a los tribunales de 

Argentina, por el que se dispuso la interdicción de salida de puerto e inmovilización de 

                                                 
48

 OPERTTI BADAN, Didier Exhortos y embargo de bienes extranjeros. Medios de cooperación judicial 

internacional, Montevideo, Amalio M. Fernández, 1976, parágrafo 367, p. 327.  
49

 OPERTTI BADAN, Didier Exhortos y embargo de bienes extranjeros. Medios de cooperación judicial 

internacional, Montevideo, Amalio M. Fernández, 1976, parágrafo 367, p. 328.  
50

 En las normas convencionales incluimos las  provenientes de un proceso de integración como el 

MERCOSUR,  poco imaginable en ese momento.  
51

 FERNÁNDEZ ARROYO, Diego P. “Conceptos y problemas básicos del derecho internacional 

privado” en Derecho Internacional Privado de los Estados del Mercosur, Diego P. Fernández Arroyo 

(coordinador), Buenos Aires, Zavalía, 2003, Capitulo 1,  pp. 39-82, esp. parágrafo 22,  pp. 70-72.  
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un remolcador de bandera argentina. 
52

 La demanda iniciada en Uruguay era un reclamo 

por los daños producidos por un abordaje causado por el buque de la demandada que 

había colisionado el muelle ubicado en Uruguay,  de propiedad de la empresa asegurada 

por las actoras. Con anterioridad al libramiento del  exhorto a Argentina, las accionantes 

solicitaron y obtuvieron como medida cautelar la interdicción de salida del buque que 

debía efectivizarse cuando el remolcador ingresara a puertos uruguayos, a cuyo efecto 

prestaron una garantía bancaria que el juez uruguayo consideró suficiente.   

Como el remolcador  argentino no entró a puertos uruguayos y  la medida cautelar no 

pudo hacerse efectiva en Uruguay, se libró el exhorto a Argentina para su 

cumplimiento. La parte solicitante de la medida planteó al juez argentino que la  medida 

cautelar debía  trabarse sin exigir una nueva contracautela, ya que se había  prestado  

garantía bancaria suficiente ante el Juez exhortante.  

Aunque el texto literal de las normas de  los tratados aplicables 
53

, no parecía favorecer  

la posición de la actora, ya que  la  contracautela debe ser resuelta por el Juez exhortado 

y  se rige por la ley del lugar de cumplimiento de la medida - en este caso Juez 

argentino y ley argentina -  la  actora planteó que la competencia atribuida al juez 

exhortado no significa que necesariamente la caución deba ser otorgada en el  Estado 

donde ha de trabarse la medida cautelar.  El Juzgado Civil y Comercial Federal de la 

ciudad de Buenos Aires que entendía en la cuestión,  ordenó la  interdicción de salida de 

puerto e inmovilización del remolcador, sin exigir una nueva garantía. 
54

 

Eduardo VESCOVI ha sostenido con respecto de esta cuestión  que:  

“....del texto de la CIDIP II no surge que la contracautela se deba otorgar en el 

estado requerido, sino que, lo que se dice, es que debe ser resuelta por el juez 

requerido conforme a sus leyes. En consecuencia resulta perfectamente posible 

que la contracautela se ofrezca, e inclusive se disponga y se otorgue ante la 

jurisdicción requirente. Lo que debe quedar claro es que ello en nada obliga al 

juez requerido, que puede perfectamente analizar –previo a hacer lugar al 

cumplimiento del exhorto -,  conforme a su ley, si la contracautela es correcta 

(su monto, su oportunidad, su eventual exención, etc.). Pensamos pues que no 

está mal ni contraviene el texto de la norma que el Juez que dispone la medida 

cautelar, también disponga sobre la contracautela y que la misma pueda ser 

otorgada inclusive en el estado del proceso principal; pero en todo caso el juez 

requerido, según sus leyes, debe evaluar también la contracautela otorgada en el 

extranjero.”
55

  

                                                 
52

 Argentina: Juzgado Civil y Comercial Federal 11, secretaría 21, 30/11/2001, “Royal & Sun Alliance 

Seguros c/ Samuel Gutnisky  SAIC s/ Exhorto”, expediente 10.642/2001, inédito.  
53

 Art. 3 de la Convención Interamericana sobre cumplimiento de medidas cautelares, de 1979 y  art. 6 

del  Protocolo de Medidas Cautelares del Mercosur, de  1994.  
54

  Argentina: Juzgado Civil y Comercial Federal 11, secretaría 21, 30/11/2001, “Royal & Sun Alliance 

Seguros c/ Samuel Gutnisky  SAIC s/ Exhorto”, expediente 10.642/2001, inédito. La resolución se limita 

a ordenar la medida cautelar sin dar ningún fundamento, como sucede habitualmente cuando se acepta el 

pedido de cooperación internacional. El proceso principal tramitaba en Uruguay: Juzgado letrado de 1º 

Instancia Civil de 9º Turno, de Montevideo, “Royal & Sun Alliance Seguros (Uruguay) SA y otro c/ 

Samuel Gutnisky  Soc. Anónima Ind. y Com. Medida cautelar”, ficha 225/2000. 
55

 VESCOVI, Eduardo  Derecho Procesal Civil Internacional, Montevideo, Ediciones Idea, 2000, p.137. 

En sentido contrario:  GONZALEZ PEREIRA, Oscar “Cooperación Cautelar en el derecho internacional 

privado”, en Revista Jurisprudencia Argentina, Buenos Aires, 2000-III, pp. 1242-1262, esp. p. 1256, 

quien sostiene que la solución propiciada por Véscovi contradice el criterio de las normas convencionales 

las cuales someten, lógicamente, al juez requerido la fijación de la contracautela.  
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Al analizar los fundamentos de las normas que atribuyen competencia al juez exhortado 

en lo que se refiere a la contracautela, dice  Eduardo VESCOVI:  

“Podría decirse que ello contradice el espíritu de la solución, por cuanto si se 

produce el perjuicio en un país es adecuado que la contracautela se otorgue en 

ese mismo país. Por nuestra parte pensamos que no es así, pues dado el estado 

actual de las relaciones internacionales, un litigante afectado por una medida 

cautelar dispuesta por un juez extranjero, puede perfectamente atacar la garantía 

ofrecida en origen pues tiene los medios jurídicos para hacerlo. La solución que 

propugnamos además de adecuarse perfectamente a la letra de las normas, 

facilita la cooperación, hace más factible y real la posibilidad de contracautelar, 

y no desampara tampoco al eventual afectado por la medida”. 
56

  

En el caso que comentamos se sostuvo también que las facultades del juez exhortado 

para  resolver sobre la contracautela,  no podrían ser entendidas en el sentido de exigir  

una doble  garantía, ante el juez exhortante y ante el exhortado. Ello implicaría un  

tratamiento discriminatorio para el litigante domiciliado en el extranjero,   prohibido por 

el Convenio entre Argentina y Uruguay sobre Igualdad de Trato Procesal y Exhortos 

firmado en Buenos Aires, el 20 de noviembre de  1980 (art.1) 
57

 

La exigencia de una doble  garantía  ante el juez exhortante y ante el exhortado sería 

contradictoria con el propósito principal que persiguen los tratados internacionales 

mencionados,  que es favorecer la cooperación cautelar  internacional, es decir  permitir 

que las medidas cautelares dispuestas en un Estado puedan hacerse efectivas en otro 

Estado donde existan bienes del demandado. 
58

 

 

7. Contracautela y medida cautelar basada en  sentencia extranjera. 

A veces se solicita una  medida cautelar cuya procedencia se basa en una sentencia 

extranjera, pero no se pide una medida de ejecución, ni el reconocimiento de la 

sentencia. Es que cuando se desconoce la existencia de bienes del demandado en un país  

extranjero, no tiene sentido pedir el reconocimiento y ejecución de la sentencia 

extranjera, por los costos en que se incurriría sin saber si podrán ser recuperados.  Lo 

apropiado es solicitar  medidas cautelares que  impidan que el demandado  disponga de 

los bienes que pudiera eventualmente tener o adquirir.
59

  

El Protocolo de Medidas Cautelares del Mercosur de 1994 expresamente menciona los 

distintos momentos en que puede disponerse una medida cautelar:   

                                                 
56

 VESCOVI, Eduardo  Derecho Procesal Civil Internacional, Montevideo, Ediciones Idea, 2000, p.137. 
57

 El  Convenio entre Argentina y Uruguay sobre Igualdad de Trato Procesal y Exhortos firmado en 

Buenos Aires, el 20 de noviembre de  1980,  fue aprobado por Argentina por ley  22.410 de 27/02/1981  y 

por Uruguay por ley 15.110 de 17/03/1981 y se encuentra vigente desde el 12/05/1981. El art. 1 dispone: 

“Los domiciliados en un Estado Parte gozarán, ante los tribunales de otro, del mismo trato de que gozan 

quienes en el se domicilian”. El Protocolo de cooperación y asistencia jurisdiccional en materia civil, 

comercial, laboral y administrativa, firmado en Las Leñas, el 27 de junio de 1992  (Decisión 5/92 CMC) 

vigente en los cuatro Estados, en sus arts. 3 y 4 elimina el arraigo entre los países del MERCOSUR y 

establece la igualdad de tratamiento en cuanto al  libre acceso a la jurisdicción.  
58

 Se agregaban en el caso otras circunstancias tales como que las garantías  bancarias habían sido 

otorgadas por bancos de reconocido  prestigio  que operaban en ambos países y que la verosimilitud del 

derecho era muy grande, lo que hacía reducir las exigencias respecto de la contracautela ya que ésta  debe 

ser  fijada  en relación con la verosimilitud del derecho. 
59

 Los autores distinguen habitualmente entre las medidas cautelares previas a una sentencia,  de aquellas 

propias de la  ejecución de la sentencia, pero no siempre se tiene en consideración la posibilidad de 

solicitar medidas cautelares y no de ejecución, cuando existe sentencia firme.  
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Artículo 3: “Se admitirán las medidas cautelares preparatorias, las incidentales 

de una acción principal y las que garanticen la ejecución de una sentencia”   

Como la contracautela se rige por la ley del lugar de cumplimiento de la medida (art. 3 

de la CIDIP-II y en forma coincidente art. 6 del  Protocolo del Mercosur), dependerá de 

la ley procesal del juez exhortado que se exima de contracautela a quien ha obtenido 

sentencia a su favor.  

En Argentina, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, no requiere que se 

otorgue contracautela, ni siquiera caución juratoria,  para que se decrete una medida 

cautelar, cuando se hubiese obtenido sentencia favorable aunque estuviese recurrida. 

(arts. 199, 2 párrafo  y  212 inc. 3 del CPCCN)  Códigos provinciales  

En  un exhorto internacional que tramitó en Argentina, librado por un juez de Uruguay 

para que se trabara la inhibición general de bienes del demandado 
60

 en los Registros de 

la Propiedad  Inmueble de la Capital Federal y de la Provincia de Buenos Aires y en el 

Registro Nacional de Buques, se solicitó que se prescindiera de la contracautela para la 

traba de una medida cautelar, porque existía sentencia dictada en el extranjero. El juez 

argentino ordenó la medida cautelar solicitada.
61

  

Al invocar la sentencia extranjera no reconocida aún, a los fines de  prescindir de la 

contracautela para la traba de una medida cautela, la sentencia extranjera produce 

efectos extraterritoriales a estos fines y podría decirse que se asimila a la sentencia 

local.  

En esta línea se inscribe un fallo de la Cámara Civil y Comercial Federal de Argentina, 

de 1998 que sostuvo:  

Admitida la posibilidad de que el señor Juez tome intervención en el sub  

examine, no aparece como un obstáculo la circunstancia de que no se haya 

promovido aun el exequátur, pues tan solo se pretende -por el momento y sin  

ningún otro alcance que el preventivo- la traba de una medida precautoria,   

cuyos presupuestos para ser admitida -sobre la base de los documentos que 

servirían de soporte para aquél juicio de reconocimiento- no han sido 

cuestionados en el decisorio apelado. Por lo tanto, nada impide -en la hipótesis 

de que ella fuera decretada- que se disponga del proceso pertinente para obtener 

dicho reconocimiento. 
62

 

 

El CPC de Paraguay no exige contracautela cuando quien solicita el embargo preventivo 

hubiese obtenido sentencia favorable aunque estuviese recurrida (art. 709). En Uruguay 

no existe una norma específica, pero el art. 313. 5 del CGP dispone que corresponderá 

al tribunal: “exigir la prestación de contracautela suficiente, salvo el caso excepcional 

de existir motivos fundados para eximir de ella al peticionario”  

Cuando la medida cautelar se basa en una sentencia, probablemente no sea necesario 

acompañar copia de la demanda, que es uno de los requisitos exigidos por el art. 21, b) 

del Protocolo de Medidas Cautelares y por el art. 15, a) de la Convención 

                                                 
60

  La  inhibición general de bienes es la medida cautelar equivalente en el derecho argentino (art. 228 

CPCCN)  al  embargo genérico contemplado en el derecho uruguayo (art. 380 CGP) 
61

 Argentina: Juzgado Civil y Comercial Federal 1, secretaría 1, 8/02/2001, "The Nippon Fire Marine 

Insurance c/Francisco Sguera s/Ejec. de Sentencia”  s/ Exhorto”,  expediente 9721/2000, inédito. 
62

 Argentina: Cámara Civil y Comercial Federal, sala 1, 17/12/1998,  “Dong Il Marine Enginiering Co Ltd 

y otro s/ embargo de buque / interdicción de navegar bq. Nro. 2 koras”, expediente 7063/98.  Ficha: 6169, 

www.csjn.gov.ar/index.html  

http://www.csjn.gov.ar/index.html
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Interamericana, 
63

 ya que al agregar copia de la sentencia normalmente quedará 

cumplida la exigencia de acompañar copia de la demanda.  

 

8. Otros requisitos exigidos.  

8.1. Información sobre  la defensoría de oficio 

Entre otros requisitos exigidos por la Convención Interamericana, el art. 15  inc. c) 

dispone que los  exhortos o cartas rogatorias deberán contener “en su caso, información 

acerca de la existencia y domicilio de la defensoría de oficio o de sociedades de auxilio 

legal competentes en el Estado requirente”.  

Esta exigencia debe ser matizada e interpretada adecuadamente;  desde nuestro punto de 

vista, no debería entenderse necesaria la información sobre la defensoría de oficio 

cuando el afectado por la medida es una empresa de reconocida solvencia, como una 

entidad financiera o de seguros, o cuando el accionado ya ha ejercido su defensa en el 

juicio principal.  

En un caso en que el demandado ya se había  presentado en el juicio que tramitaba en 

Uruguay y había apelado la sentencia e incluso interpuesto recurso de casación, la parte 

solicitante de la medida cautelar en Argentina planteó que no correspondía agregar 

información sobre  la defensoría de oficio y  sostuvo que  la defensa de los derechos del 

accionado se encontraba garantizada sobradamente. El juez ordenó la medida cautelar, 

sin  pronunciarse  expresamente sobre el punto. 
64

 

La  misma Convención Interamericana (art. 15.c) al decir “en su caso”,  presupone que 

esta información no es necesaria en todos los supuestos. El Protocolo del Mercosur es 

más claro aún sobre la cuestión:  

Artículo 22:  “Cuando las circunstancias del caso lo justifiquen de acuerdo a la 

apreciación del Juez o Tribunal requirente, la rogatoria informará acerca de la 

existencia y domicilio de las defensorías de oficio competentes”.  

 

8.2. Traducción  

El Protocolo de Medidas Cautelares exige la traducción sin especificar quien debe 

realizarla:  

Artículo 23: Las cartas rogatorias y los documentos que las acompañan deberán 

redactarse en el idioma del Estado requirente y serán acompañadas de una 

traducción en el idioma del Estado requerido. 

Es interesante el caso resuelto en Brasil, en el que el STF aplicó el Protocolo y rechazó 

la impugnación de la empresa brasileña que se basaba en la falta de autenticidad, pues la 

                                                 
63

 La Convención Interamericana sobre cumplimiento de medidas cautelares requiere que el exhorto vaya 

acompañado de "copia auténtica de la demanda o de la petición de la medida cautelar, así como de la 

documentación anexa y de las providencias que la decretaron" (art. 15, a). El Protocolo de Medidas 

Cautelares exige entre otros requisitos: “Las cartas rogatorias contendrán: a) la identificación y el 

domicilio del juez o tribunal que impartió la orden; b) copia autenticada de la petición de la medida 

cautelar y de la demanda principal, si la hubiere; c) documentos que fundamenten la petición; d) auto 

fundado que ordene la medida cautelar;....” (art. 21)  
64

 Argentina: Juzgado Civil y Comercial Federal 1, secretaría 1, 8/02/2001. "The Nippon Fire Marine 

Insurance c/Francisco Sguera s/Ejec. de Sentencia”  s/ Exhorto”,  expediente 9721/2000, inédito. 
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traducción no había sido hecha por traductor público brasileño y carecía de legalización 

del cónsul de Brasil 
65

 

 

9. Medidas cautelares territoriales. 

9.1. Importancia. Normas que las contemplan.  

Las  medidas cautelares territoriales son aquellas que pueden ser solicitadas y adoptadas 

directamente por el juez del lugar donde se encuentran los bienes o residen las personas, 

aunque ese juez no esté investido de jurisdicción internacional para intervenir en el 

proceso.  

La Convención Interamericana sobre Cumplimiento de Medidas Cautelares regula las 

medidas cautelares territoriales, que tanta importancia revisten en los casos 

internacionales (art. 10). La medida adoptada por el juez del lugar de situación de los 

bienes queda sujeta a la confirmación del juez con jurisdicción internacional para 

entender en el proceso principal. 

Artículo 10: “Las autoridades jurisdiccionales de los Estados Partes en esta 

Convención ordenarán y ejecutarán, a solicitud fundada de parte, todas las 

medidas conservatorias o de urgencia que tengan carácter territorial y cuya 

finalidad sea garantizar el resultado de un litigio pendiente o eventual. Esto se 

aplicará cualquiera sea la jurisdicción internacionalmente competente de alguno 

de los Estados Partes para conocer el fondo del asunto, siempre que el bien o 

derecho objeto de dicha medida se encuentre dentro del territorio sujeto a la 

jurisdicción de la autoridad a la cual se la solicite. Si el proceso estuviese 

pendiente, el tribunal que decretó la medida deberá comunicarla de inmediato al 

juez o tribunal que conoce de lo principal. 

Si el proceso no se hubiere iniciado, la autoridad jurisdiccional que ordenó la 

medida fijará un plazo dentro del cual deberá el peticionario hacer valer sus 

derechos en juicio, atendiéndose a lo que en definitiva resuelva sobre los mismos 

el juez internacionalmente competente de cualquiera de los Estados Partes” 

El Protocolo de Medidas Cautelares del Mercosur no contempla las medidas cautelares 

territoriales.  

Como lo recuerda Cecilia FRESNEDO de AGUIRRE 
66

 expresaba Didier Opertti en la 

Conferencia Interamericana de Montevideo de 1979, que Uruguay estaba sumamente 

interesado en “incluir una norma que asegure la adopción por cualquier Juez de medidas 

territoriales de carácter jurisdiccional, conservatorias o de urgencia, provisionales, de 

naturaleza cautelar, independientemente de las normas que pudieran existir en materia 

de jurisdicción internacional. O sea, cuando hay un bien jurídico a proteger en el 

territorio de determinado Juez, éste podría adoptar esa medida en base al principio de la 

                                                 
65

 Brasil STF, 16/11/2000, Agravo Regimental  CR 9194/AT, citado por WEINBERG, Inés M. Derecho 

Internacional Privado,  2ª ed., Buenos Aires, LexisNexis, Depalma, pp. 375-376, nota 955. Disponible en 

http://www.stf.gov.br/. 

 
66

 FRESNEDO de AGUIRRE, Cecilia “La cooperación cautelar internacional en el Mercosur”, en  El 

Derecho Procesal  en el Mercosur. Libro de Ponencias. Santa Fe, Octubre de 1997, Santa Fe, 

Universidad Nacional del Litoral, 1997, pp. 393-410, p. 401.  

http://www.stf.gov.br/
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jurisdicción más próxima, sin mengua del principio de la competencia internacional, 

devolviendo el resultado obtenido al juez natural internacional”. 
67

 

El Convenio sobre competencia judicial internacional y reconocimiento y ejecución de 

decisiones en materia civil y mercantil, aprobado en Bruselas el 27 de septiembre de 

1968 y  los Convenios de adhesión posteriores, se ocuparon de la competencia 

internacional para decretar medidas cautelares territoriales en su artículo 24 que 

disponía:  

Artículo 24: “Podrán solicitarse medidas provisionales o cautelares previstas por 

la ley de un Estado contratante a las autoridades judiciales de dicho Estado, 

incluso si, en virtud del presente Convenio, un tribunal de otro Estado 

contratante fuere competente para conocer sobre el fondo” 
68

 

Actualmente la cuestión se encuentra prevista en el Reglamento (CE) 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,
69

 

que entró en vigencia el 1 de marzo de 2002, cuyo Artículo 31, referido a medidas 

provisionales y cautelares, dispone:  

Artículo 31: “Podrán solicitarse medidas provisionales o cautelares previstas por 

la ley de un Estado miembro a las autoridades judiciales de dicho Estado, 

incluso si, en virtud del presente Reglamento, un tribunal de otro Estado 

miembro fuere competente para conocer sobre el fondo.”  

El Código General del Proceso de Uruguay 
70

 tiene un tratamiento adecuado de los 

medidas cautelares territoriales:  

Artículo 535.1: “Cualquiera sea la jurisdicción internacionalmente competente 

para conocer en el litigio y siempre que el objeto de la medida se encontrare en 

territorio nacional, los tribunales de la República podrán ordenar y ejecutar, a 

solicitud fundada de parte, todas las medidas conservatorias o de urgencia, cuya 

finalidad sea garantir el resultado de un litigio pendiente o eventual.”  

Artículo 535.2: “Si el proceso estuviere pendiente, el tribunal que decretó la 

medida debe comunicarla de inmediato al tribunal extranjero que conoce en lo 

principal” 

También el Proyecto de Código de derecho internacional privado de Argentina, 2003 
71

 

se refiere a las medidas cautelares territoriales al regular la  jurisdicción internacional.  
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Artículo 20. Medidas provisionales y cautelares. “Los tribunales argentinos 

tienen jurisdicción para decretar medidas provisionales y cautelares cuando:  

a) entiendan en el proceso principal aunque los bienes o las personas no se 

encuentren en la República;  

b) los bienes o las personas se encuentren o vayan a encontrarse en el país 

aunque carezcan de jurisdicción internacional para entender en el proceso 

principal;  

c) la sentencia dictada por un tribunal extranjero haya de ser reconocida o 

ejecutada en la República”. 

 

9.2. Plazo para iniciar la demanda  

Hubiera sido deseable  que  entre los miembros del Mercosur se unificara el plazo para 

iniciar el proceso principal, cuando se obtuvo con anterioridad la traba de una medida 

cautelar, en vez de utilizar una norma de conflicto que remite a la legislación del Estado 

requirente (art. 13 del Protocolo de Medidas Cautelares)  

En Argentina en la legislación federal,  para los casos internos el plazo es de 10 días 

hábiles desde la traba de la medida cautelar  (art. 207 CPCCN) 
72

 Como no existe una 

norma de derecho internacional privado que contemple los casos en que el proceso deba 

iniciarse en el extranjero, lo lógico es que el juez  fije un plazo mayor, como se hizo en 

el caso de la película Mediterráneo que comentamos más abajo.
73

 

También en  Paraguay el plazo es de 10 días a partir de la traba de la medida cautelar 

(art. 700 CPC), para los casos internos, por lo que cabría la extensión del plazo para los 

casos internacionales, por  las mismas consideraciones que hemos efectuado respecto de 

la legislación argentina.  

El CPC de Brasil fija un plazo de 30 días corridos, contados a partir de la fecha de 

efectivización de la medida cautelar, para que la parte inicie la acción cuando la medida 

fue concedida en un procedimiento preparatorio (art. 806) 
74

 

En Uruguay el plazo es  30 días corridos (art. 311.2 y 94  CGP) 
75

  norma aplicable a los 

casos internacionales, según lo dispuesto por el art. 535.3 CGP  y lo resuelto en una  

sentencia dictada el 30 de mayo de 1994. 
76
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Art. 535.3 “Si el proceso aún no se hubiere iniciado, el tribunal que ordenó la 

medida fijará un plazo, sujetándose a lo que en la materia dispone la ley 

nacional, dentro del cual el peticionante habrá de hacer valer sus derechos so 

pena de caducidad de la medida (artículo 311.2)”  

Cuando resulta aplicable el art. 10 de la Convención Interamericana  los jueces 

uruguayos  fijan ese mismo plazo. 
77

 

Entendemos que la remisión que realiza el art. 535.3 CGP de Uruguay a  la legislación 

del juez que traba la medida cautelar para la determinación del plazo, ha de quedar 

desplazada entre los miembros del Mercosur por el art. 13 del Protocolo de Medidas 

Cautelares, que somete a la legislación del Estado requirente tal determinación.
78

 

Otra cuestión referida al plazo de caducidad,  que podría suscitar inconvenientes en la 

práctica  es el momento a partir del cual se computa, que es el de cumplimiento de la 

medida cautelar (art. 14. a). Si el juez exhortante omitiera la comunicación de dicho 

plazo al  transmitir la rogatoria, podrían  suscitarse conflictos, pues  el juez exhortado 

no conocería el  período durante el cuál debe mantener la medida. 
79

 

 

9.3.Caso de la película Mediterráneo 

Veamos como aplicó la jurisprudencia argentina la norma sobre medidas cautelares 

territoriales de la Convención Interamericana sobre Cumplimiento de Medidas 

Cautelares,  en un caso vinculado con Italia.  

Hacia fines de la segunda guerra mundial, unos soldados italianos que navegaban por el 

Mediterráneo quedan incomunicados. Deciden escapar del conflicto bélico y 

desembarcan en una pequeña isla griega, en busca de libertad. Este era el tema de la 

película Mediterráneo, que ganó el Oscar a la mejor producción extranjera en 1992.   

La exhibición de esta película en Argentina estuvo precedida de un proceso judicial en 

el que se decretaron medidas cautelares territoriales. La productora italiana había 

otorgado la distribución para la exhibición de la película en Argentina, Paraguay y 

Uruguay, a una empresa domiciliada en Argentina, a través de un contrato firmado en 

Los Ángeles, Estados Unidos de América, antes de que la  película fuera nominada para 

el Oscar. La empresa distribuidora promovió demanda por cumplimiento del contrato 

ante los tribunales de la ciudad de Buenos Aires, contra la productora domiciliada en 

Italia, alegando que ésta había vendido posteriormente la película a otra distribuidora 

local, quien se aprestaba a exhibirla en Buenos Aires y solicitó varias medidas 

cautelares, entre ellas la suspensión de la exhibición de la película.  
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El juez comercial se declaró de oficio incompetente para entender en la causa, porque 

las partes habían pactado una cláusula de sometimiento a los tribunales italianos, 

además de acordar la aplicación de la ley italiana. A pesar de ello, el tribunal dispuso la 

suspensión de la exhibición de la película durante el plazo de 45 días, como medida 

cautelar territorial. 
80

  

Se indicó en la resolución  que la medida estaba sujeta  a la confirmación del juez 

italiano ante quien debía iniciarse la demanda. Se  fundó en este aspecto en el art. 10 de 

la Convención Interamericana sobre Cumplimiento de Medidas Cautelares,  haciendo 

aplicación analógica de la misma, ante la inexistencia de tratados con Italia sobre la 

cuestión y  la laguna existente en el DIPr. argentino de fuente interna en lo que se 

refiere a medidas cautelares internacionales.
81

 La actora inició la demanda en Italia y lo 

acreditó en el juicio, pero antes de que venciera el plazo otorgado para la confirmación 

de la medida cautelar, las partes llegaron a un acuerdo, por lo que se levantó la 

suspensión de la exhibición de la película.    

En este caso como en tantos otros quedó demostrada la importancia que tienen las 

medidas cautelares, pues la traba en tiempo oportuno puede significar una solución al 

fondo del asunto.  
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