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Algunas reflexiones sobre jurisdicción internacional y jurisdicción 

exclusiva 

Profesor Dr. Didier Opertti Badán 

 

 

Palabras preliminares 

 

  Mi participación en este merecido homenaje al Profesor Dr. Gualberto 

Lucas Sosa, ciertamente modesta, guarda estrecha relación con la memoria 

del Profesor y su obra, puesto que él supo combinar su especialidad, la de 

un procesalista, con una mirada atenta a las cuestiones del Derecho 

Internacional Privado (en adelante D.I.P.) que le preocupaban y que de un 

modo u otro estaba relacionada con su disciplina principal. 

Lo anterior, sin silenciar que el homenaje cien por ciento justificado, debe 

reconocer en el destinatario, por sobre todo, su condición humana, que 

pude actualizar en el último trato directo en ocasión de las últimas Jornadas 

de Córdoba. 

   En cuanto al grado de ambición  de esta comunicación sólo intenta volver 

sobre un tema al que el D.I.P. regional, y en especial el interamericano, 

incluida la propia ley interna (fuente autónoma) han destinado análisis y 

fórmulas sin haber alcanzado todavía una solución de general aceptación. 

   De ningún modo, pues, se trata de descubrir lo que ya ha sido creado o 

aún, de ser especialmente novedosos, sino apenas  revisar ciertas 

soluciones, ya para reforzar su fundamento ya para abrir el análisis a 

nuevas consideraciones con la mirada puesta en un proceso de codificación 

en curso. 

   En cuanto al ámbito al que dirigiré esta contribución será el de la CIDIP, 

zona con la que  transitó con frecuencia y rigor al muy apreciado  colega y 

amigo que supo ser el Prof. Lucas Sosa. Ello no excluye por cierto, ciertas 

referencias internacionales, aunque sin pretensiones de agotamiento. 

    

   Respecto del formato mismo del trabajo, si bien no podríamos calificarlo 

de introductorio dado que mucho y bueno ha sido lo escrito y publicado 

sobre el tema, lo sería sí en cuanto al propósito de reabrirlo, en tanto las 

convenciones de CIDIP ni tampoco La Haya lo ha resuelto, a mi juicio, 

satisfactoriamente. Naturalmente, esto conlleva el compromiso de formular 

algunas proposiciones con la que cerraremos este artículo. 

    

   Se impone una precisión adicional: tras pensar durante bastante tiempo 

qué tipo de artículo escribiría, me incliné por darle la forma de un 

verdadero cuestionario sin que esto implique, de suyo, desconocer el 
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destino de la publicación, menos por cierto la especialización de sus 

lectores y sus respuestas. Apenas, en la mejor de las hipótesis, se trata de 

una manera de presentar el tema en sus límites más nítidos. Veámoslo. 

 

I.-¿La jurisdicción o competencia internacional: tema 

de D.I.P. o del Derecho Procesal Internacional? 
   

 

l.- Habitualmente, al identificar el objeto del D.I.P. se dice que él debe 

determinar la ley aplicable en la esfera internacional y la jurisdicción  

competente para conocer  de las diferentes acciones; simplemente 

jurisdicción, le llaman los Tratados de Montevideo de 1889 y 1939-

1940,artículo 56- , mientras que la Convención Interamericana sobre 

Competencia en la esfera internacional para la eficacia extraterritorial de 

las sentencias extranjeras (CIDIP II , Montevideo,1979) acude a un título 

diferente. Lo importante es que estamos hablando de un mismo tema. 

    

   El reconocimiento y la ejecución de la sentencia extranjera aparece como 

el corolario lógico de las premisas o bases precedentes y en este sentido 

hace parte del mismo planteo. 

 

   2.- En un plano teórico general y sobre todo pragmático parece cada día 

menos discutible que una de las tares esenciales del D.I.P. es responder a la 

pregunta de los litigantes: ¿ante qué jurisdicción debo plantear mi reclamo? 

Sin embargo, la respuesta a esta pregunta no podría alejarse de algunos 

conceptos de base como es, entre otros, el de los diferentes tipos de 

acciones (personales, reales o mixtas), que ya desde el inevitable tronco del 

Derecho Romano pertenece al Derecho Procesal y que tiene hoy una carta 

de ciudadanía universal. 

   Más allá de la aparente simplicidad de este aserto el D.I.P. no podría 

prescindir de esta clasificación a la hora de localizar en el espacio judicial  

la jurisdicción competente. 

 

   3.- Asimismo, principios esenciales como los del debido proceso con 

la garantía del derecho de las partes a exponer y defender su derecho, si 

bien no pertenecen en exclusividad a ninguna rama del derecho- sea este 

público o privado-, no cabe duda que la dimensión procesal del tema es la 

que se ha detenido con mayor insistencia en él. También es indiscutible  la 

observancia de ese principio es cobijada por el D.I.P. con su instrumento 

del orden público internacional en el instante final del inexcusable cotejo 

de los propio y lo ajeno, derecho extranjero mediante o sentencia extranjera 

en  juego. 
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   Podríamos  agregar otras consideraciones como por ejemplo, el empleo 

de categorías procesales como la prueba, las medidas cautelares, la citación  

en garantía, etc., etc., para demostrar el íntimo vínculo que en ocasiones se 

genera entre las dos disciplinas. 

   Llegado a esta punto se impone, empero, una conclusión básica:  lo que 

caracteriza al D.I.P. como disciplina autónoma es su objeto y método, 

ambos constitutivos de un modo de asumir las relaciones privadas a escala 

internacional, en permanente consulta con la naturaleza propia de ellas y  

por lo tanto en irrenunciable diálogo con el escenario internacional de su 

transcurrir. Y esta función no es fungible, sino singular, por lo cual es 

importante siempre observar con rigor los límites de participación de cada 

activo conceptual en el de los demás. Y esto, por supuesto, funciona en 

términos de reciprocidad  y no por celos parroquiales sino por rigor y 

probidad técnica, y, por cierto, de responsabilidad profesional. 

 

   4.- En suma : la cuestión de la jurisdicción internacional que no en vano 

los Tratados de Montevideo regularon en los Tratados de Derecho Civil, 

sin perjuicio de otras normas en materias especiales, pero siempre dentro 

del derecho de fondo, necesita sea examinada y resuelta en el marco más 

omnicomprensivo del “derecho aplicable”, entendiéndose por este en 

sentido amplio no solamente el de la solución jurídica aplicable al caso, 

sino también, como parte de una unidad al servicio del Derecho, la 

respuesta a la llamada “ competencia judicial internacional”.  

 

   Tratemos de ver el asunto sin excesivo teoricismo: conocer el juez 

competente colocándose en la realidad como la pregunta inicial obligada. 

Después acudirán las diferentes soluciones (criterio Asser, domiciliario, 

etc.), pero siempre al servicio de la primera pregunta. Y esto lo vemos tanto 

cuando se trata de adoptar fórmulas  de jurisdicción directa como indirecta 

porque el fondo del problema es el mismo: determinar cuál es el juez 

competente antes del proceso o después de dictado el fallo. 

 

 

   5.- Sobre este punto puede ser interesante advertir que el predominio de 

la visión jusprivatista parecería conducir a la preferencia por la lex-causae  

tanto en la asignación de competencia internacional como de 

reconocimiento de la sentencia; en cambio, una visión más procesalista 

tendería a jerarquizar el orden jurídico del Estado de invocación o 

ejecución del fallo extranjero como una extensión-acaso no deseada-, de la 

lex-fori  con una desbordante influencia del proceso mismo y no tanto de su 

objeto.  

   Dejo simplemente anotado este punto dado que el mismo se mantiene 

como tema opinable especialmente entre nosotros-doctrina uruguaya-, e 
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incide sobre la jurisdicción del máximo órgano judicial (Suprema Corte de 

Justicia). 

    

   Adelanto que  lo antedicho es sólo una presunción y que las razones por 

las que muchos autores –entre los que me cuento-, se han inclinado por la 

lex-causae  tendrían más que ver con su propia concepción abierta y 

favorable a la circulación internacional del fallo-erigida esta idea casi como 

un principio-, que, en esencia, con el perfil procesal de  la cuestión. 

  

 

   6.- En fin y para no dejar sin respuesta mi autopregunta: 

        la jurisdicción internacional o competencia internacional  o  

jurisdicción competente- todas expresiones en rigor sinónimas aunque no 

idénticas – es tema del D.I.P. y por ello requiere la atención de los 

especialistas y los órganos competentes.  

 

 

II) ¿Cuáles son las posibilidades de contar con reglas 

convencionales en materia de jurisdicción 

internacional? 

 

   1.- Si miramos la realidad encontraremos una solución exitosa de los 

Tratados de Montevideo y en el propio Código Bustamante. 

   No sucede lo mismo con la CIDIP ni tampoco-sirva de consuelo-, con La 

Haya tras décadas dedicadas al tema. 

   Empero, cabría citar aquí, al menos, dos ejercicios a nivel interamericano 

importantes que han dado por resultado dos convenciones, ambas en vigor: 

la ya citada Convención sobre Eficacia Extraterritorial  de las Sentencias y 

Laudos Arbitrales (CIDIP II, Montevideo,1979)  y la Convención 

Interamericana sobre Competencia en la Esfera Internacional para la 

Eficacia Extraterritorial de las sentencias extranjeras (CIDIP III, La Paz, 

1984). La primera cuenta con diez ratificantes; la segunda, sólo con dos. 

   

  Agrego: es obvio que la Convención de 1979 regula la llamada 

competencia indirecta, vale decir la que sólo se aprecia de modo 

sobreviviente a  la hora de reconocer efectos al fallo judicial o al laudo 

extranjero. La de 1984, más ambiciosa y deseosa de alcanzar “la eficaz 

aplicación del artículo 2,inciso d , de la Convención de 1979” (el que exige 

que el “juez o tribunal sentenciador  tenga competencia en la esfera 

internacional para conocer y juzgar del asunto de acuerdo con la ley del 

Estado donde deban surtir efectos”) avanza sobre los criterios de fijación de 

competencia y utiliza para ello la clásica distinción entre acciones 
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personales y reales, a las que agrega algunas condiciones (v.gr., las 

“personales de naturaleza patrimonial”, para las que identifica conexiones 

típicas como el domicilio y la sede, según se trate de personas físicas o 

jurídicas, respectivamente, etc.,etc. . Véase el artículo 1 de la Convención). 

 

Cabe advertir que la Convención de La Paz (exhaustivamente analizada por 

nuestro inolvidable y querido amigo y colega, el Prof. Marcelo Solari en su 

obra “Pactos de La Paz –Año 1984”), introduce los conceptos de 

denegación de justicia (Art.2) y jurisdicción exclusiva (Art. 4), como 

elemento legitimante de la jurisdicción extranjera  el primero y de la 

jurisdicción propia el segundo (Art.4). Naturalmente, todo esto en el marco 

de una jurisdicción regulada aunque con muchas excepciones (Art. 5) en el 

cual el criterio de la competencia conforme al lugar donde debió surtir sus 

efectos parece notoriamente inmiscuido como efecto de la adopción de 

criterios materiales lex-causae. 

 

   2.- Es oportuno recordar que en la CIDIP II la Delegación de Uruguay 

sobre la base de un documento que preparara para la OEA, presentó  un 

proyecto sobre Reconocimiento  y Ejecución de Sentencias el que no 

abarca los laudos arbitrales y contenía disposiciones sobre Competencia 

Internacional y Jurisdicción Exclusiva publicado (en Revista Uruguaya de 

Derecho Procesal, I/2003,pp.71-78 se detallan los antecedentes). 

   Entre los requisitos que debía cumplir la sentencia extranjera parecía 

“provenir de juez o tribunal internacionalmente competente” (Art.9.1) y por 

su parte el Capítulo Noveno trata de la Competencia Internacional, 

fijándose en él, bajo forma de Principios, ciertos criterios adoptados a los 

fines de la función indirecta pero cuyo contenido sería, a mi juicio, 

conciliable con su utilización como base de jurisdicción directa. Advierto 

también que varias Delegaciones (ver Actas, CIDIP II, especialmente 

páginas 44 a 74) se expresaron en favor de la inclusión de un capítulo sobre 

Competencia, no alcanzándose su aprobación, lo cual motiva una fórmula 

de transacción apoyada también por Uruguay que culminó con el hoy 

vigente -Art.2, lit.d- de la Convención de 1979, o sea adoptándose el 

criterio lex-fori (ley del lugar de ejecución del fallo). Es justo también 

consignar que el Comité Jurídico Interamericano en su proyecto sostenía 

similar criterio con salvedad de la jurisdicción exclusiva (CIDIP II, Vol.II, 

Pág.49). 

 

   Conscientes todos del inconveniente territorialismo de la solución de 

1979, se llevó a cabo la Reunión de Expertos de Washington en 1980, 

dentro de los trabajos preparatorios de la CIDIP III, y allí se aprobaron 

unas Bases sobre “jurisdicción internacional indirecta”, en cuya redacción 

participáramos junto al Prof. Von Merhen y la experta americana Mary 
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Carl, la que fue finalmente aprobada por una Comisión ( yo diría de 

“notables”) presidida por el germano-argentino Prof.Werner Goldschmidt y 

cuyo relator fuera el Prof. Gonzalo Parra Aranguren, de Venezuela. Así 

llegamos a la CIDIP III, con el resultado conocido. 

 

   3.- A modo de resumen in itinere : 

  

i) a nivel de CIPID se cuenta con un sistema de jurisdicción 

internacional indirecta de muy limitado alcance pues las excepciones         

previstas  por la Convención de La Paz  en el artículo 5 dejan fuera         

temas de indudable significación en el plano internacional como         

estado civil y capacidad, divorcio y nulidad del matrimonio, régimen     

        de bienes del matrimonio, pensiones alimenticias sucesión testada e        

intestada, quiebras, concordatos, etc.,etc. 

  

        Acaso como reconocimiento de lo limitado de su alcance la propia         

Convención de l984 consagró una cláusula de compatibilidad con las         

convenciones bilaterales y multilaterales más amplia en la materia (Art.8). 

 

        ii) de la Convención de La Paz sólo son Estados Partes, Méjico            

            y Uruguay. 

 

 iii)  la vigencia de la Convención de 1979 entre  Estados con la             

adopción del criterio lex-fori en materia de ejecución de sentencias,              

de haber reenvío-poco probable-,serían de aplicación en lo              

pertinente los Tratados de Montevideo y si no lo hubiere-casi              

seguro-, entraría a jugar el Apéndice del Código Civil (Ley              

Vargas), como fuente interna en materia de jurisdicción. 

 

iv) con la aprobación del Código General del  Proceso de Uruguay de                                                                                

 por Ley Nro.15982  en vigor desde 1989, se consagró el criterio de              

 lex-causae en materia de jurisdicción internacional indirecta ,en su 

   artículo 539,ord.4, al exigir “que el tribunal sentenciante tenga   

   jurisdicción  en la esfera internacional para conocer en el asunto, 

          de acuerdo con su derecho, excepto que la materia fuera de  la 

          jurisdicción exclusiva de los tribunales patrios” (fórmula esta 

          cuya paternidad compartimos con el Prof. Eduardo Tellechea 

          Bergman, como co-autores Título X del Código General de 

          Proceso-Normas Procesales Internacional”).        

          Conforme a la Convención Interamericana sobre Normas 

          Generales de Derecho Internacional Privado, “ en defecto de  

           norma internacional, los Estados Partes aplicarán las reglas  

           conflictuales de su derecho interno” ( Art. 1 ,in fine). A esto 
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           agregaría que  en el Proyecto de Ley General de Derecho  

           Internacional Privado que eleváramos al Poder Legislativo en  

             el año 2004 se preservaba la aplicación del Código General 

             del Proceso. 

 

        v) como parte de los trabajos preparatorios de la ya convocada 

            CIDIP VII, mi país presentó ante la OEA un proyecto de  

            Bases  para una Convención Interamericana sobre Jurisdicción 

            Internacional directa ( se excluye a texto expreso la “ regulación de   

            jurisdicción como requisito para el reconocimiento y ejecución de  

            las sentencias y los laudos arbitrales” (artículo 3-Exclusión) se 

            destina un capítulo  a las Competencias Especiales y – acaso a los 

            fines de esta reflexión  lo más importante-,se prevé como Criterio 

            General que “ los jueces o tribunales del Estado cuya ley regula el              

            acto jurídico materia del juicio tendrán competencia para conocer 

            en los juicios a que dan lugar las relacionas jurídicas intenacionales 

            (Art.7).  Se agrega el criterio domiciliario y la prórroga de  

             jurisdicción en lo referente a “derechos personales patrimoniales”.  

Lamentablemente, a la fecha el tema de la jurisdicción     

internacional, no figura en la agenda de la CIDIP VII como sería 

necesario. 

 

         vi)confirmo una vez más mi posición favorable a  la 

             circulación internacional de los fallos extranjeros-bajo el supremo 

             límite del orden público internacional y eventualmente  de otros 

             como la jurisdicción exclusiva-, sostenida por el Maestro ( o sea 

             Alfonsín) cuando nos advertía del riesgo que conlleva el criterio 

             lex-fori en tanto permitiría a los Estados interesados  no dar  

             cumplimiento a las sentencias extranjeras con la sola modificación 

             de su propia ley apartarse de esa obligación de cooperación con la 

             justicia internacional ( puede verse el trabajo de mi autoría ya  

             citado (Revista de Derecho Procesal 1/2003). 

 

 

   4.-  La respuesta a la interrogante propuesta en que existen posibilidades 

y necesidad de contar con una Convención Interamericana, habida cuenta, 

además, de la falta de progreso de los trabajos de  Haya lo que incrementa 

la legitimidad del desarrollo jurídico regional. 

   Empero , para no incurrir en simplismos – al menos conscientemente-, 

veremos que nos   ha venido diciendo la doctrina de estos tiempos. 
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III ¿Cuáles son las posiciones doctrinarias dominantes 

    en el ámbito de nuestra región , en particular de la 

    CIDIP? 

 

   l.- El tema de la jurisdicción –directa o indirecta- suele ser relativizado 

con base en dos motivos: el primero, el crecimiento cierto de la jurisdicción 

arbitral con lo cual se supera el problema ; el segundo la fuerza también 

creciente  de la autonomía de la voluntad, tanto respecto de la ley como de 

la jurisdicción, en particular en el ámbito de los negocios mercantiles 

internacionales ( en particular compraventa y otros negocios afines). 

   Por lo tanto, parecería que en este tema de la jurisdicción internacional ha 

ido perdiendo “dramatismo” , aunque esto no nos puede conducir a 

desconocer la importancia que cobra en amplias zonas del Derecho 

Intenacional Privado como el derecho de familia, el régimen sucesorio,etc.- 

   Por consiguiente continúa siendo un tópico de vigencia  tanto técnica 

como práctica. 

 

   2.- El perfil y extensión del presente trabajo nos obliga a escoger algunos  

desarrollos doctrinarios contemporáneos mas cercanos dejando de lado por 

el momento, el campo del MERCOSUR , donde un emergente del D.I.P. 

entra a competir y en su caso a sustituir el derecho “cidipiano” (valga el 

neologismo al menos para los “acólitos”). 

   Pero antes que nada se impone la siguiente precisión. 

  

  Entre nosotros ,ha sido Marcelo Solari, delegado de Uruguay en las CIDIP 

II y III y activo gestor de la fórmula de la Convención de 1979 quien ha 

sostenido tempranamente una posición muy crítica respecto de la solución 

del Código General del Proceso de nuestro país ( artículo 539.1Nral. 4)  y 

la necesidad de su reforma. En un artículo titulado Criterios Dispares para 

Evaluar la Competencia Internacional del Tribunal Sentenciante Extranjero 

(Revista Uruguaya de D.I.P., Año V, Nro. 5 –páginas 101-109) ha hecho 

un prolijo inventario del asunto,con apoyo doctrinario que incluye Alfonsín 

( cuya posición sobre el punto merecería por nuestra parte un mayor 

análisis),impulsado el autor por dos hechos sobrevivientes: la aprobación 

por Uruguay de la Convención de La Paz de 1984 sobre  Competencia  en 

la Esfera Internacional para la Eficacia  Extraterritorial  de las Sentencias 

Extranjeras ( aprobada por Ley Nro. 17.533 de 9/8/2002,y ya en vigor) 

y una jurisprudencia de la Suprema Corte que a su juicio ha suprimido la 

asimetría entre las soluciones de la Convención de 1979 y la norma 

procesal interna,a su juicio con error.  
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   Sería absolutamente impropio reeditar aquí las diferencias de opinión 

con nuestro querido amigo Solari, que tan prematura  como 

injustamente nos dejara para siempre, y por cierto no lo haré. 

 

   Fundadas y serias han sido sus razones y sobre todo su aporte respecto 

de ciertos proyectos de ley encaminados a reformar la norma del Código 

General de Proceso uruguayo. 

 

   Por nuestra parte hemos tratado de aportar al examen de este tema pero 

con especial referencia a la propia Convención de 1979 y sus antecedentes, 

cuya solución he criticado (ver especialmente en Revista Uruguaya de 

Derecho Procesal  Nro.1/2003 mi artículo sobre Competencia Internacional 

y Jurisdicción Exclusiva) , habiendo reconocido con antelación  el propio 

Profesor Solari que la fórmula de CIDIP II “no conformó ,sin embargo, 

a la totalidad de los participantes en dicho evento, al vislumbrarse que la 

misma podía volver inoperante a la Convención” (  Prof. Marcelo Solari, 

Pactos Procesales de La Paz,1984). 

 

   En suma, pues, estas precisiones responden a un irrenunciable sentido  

ético a partir del cual declaro de modo  preciso que el objeto del  

presente artículo no es revivir la discusión sobre la solución del Código 

General del Proceso, sino apuntar a la formulación de una Convención o  

Protocolo que corrija vía jurisdicción indirecta o directa, las inconsistencias 

que hoy ofrece la obra de CIDIP, Convenciones de 1979 y 1984 mediante.    
  

 3.- Sin ánimo de esnobismo, y menos todavía de ingratitud, no habrá aquí 

lugar gráfico para los clásicos (ALFONSÍN, GOLDSCHMIDT, 

VALLADẶO, VIEIRA, PARRA ARANGUREN, MAEKELT, entre 

otros), que lo tienen donde más importante es, vale decir, en los genes de 

nuestro pensamiento.  

Tratemos ahora de inventariar del modo parcial ya anunciado, la doctrina 

cercana posterior que nos ayude en esta reflexión, tomando como base una 

obra de extrema utilidad como es la titulada “Litigio judicial internacional”, 

Revista DeCITA 04.2005, subtitulada Derecho del comercio internacional 

– Temas y actualidades-, dirigida por dos infatigables jusprivatistas 

argentinos, Adriana Dreyzin de Klor y Diego Fernández Arroyo. 

Dentro de esta obra hemos escogido en función del tema el capítulo 

titulado “Acerca de la necesidad y las posibilidades de una Convención 

Interamericana sobre competencia judicial internacional”, págs. 80-114, a 

cargo del Prof. Fernández Arroyo. Naturalmente, al tratar en particular este 

tema y el de la jurisdicción exclusiva, nos valdremos del más reciente 

estudio del autor, o sea su curso en la Academia de Derecho Internacional 
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de La Haya, titulado “Compétence Exclusive et Compétence Exorbitante 

dans les Relations Privées Internationales” (Tomo 323 del Recueil des 

Cours, 2008, Separata págs. 13-259). 

 

Manos a la obra. 

 

4.- Fernández Arroyo, fiel a su contagiosa iniciativa, nos invita a discutir 

una “reglamentación americana sobre la competencia en materia de DIPr y 

de las modificaciones que como consecuencia de tal reglamentación sean 

necesarias en materia de reconocimiento y ejecución de resoluciones 

judiciales” (p. 83), tras reconocer que el tema es conflictivo (como lo 

demostró La Haya) y que a nivel interamericano la Convención de La Paz 

no satisface.  

Pasa luego rápida revista a los Tratados de Montevideo y al Código 

Bustamante, para reconocer en los primeros el más antiguo sistema 

internacional en esta materia, y criticar sin anestesia la fórmula del Art. 5 

del Protocolo Adicional a los Tratados de Montevideo de 1940, que 

prohíbe la autonomía de la voluntad tanto para la ley aplicable como para la 

jurisdicción competente. 

Aclaro de antemano que no discutiré aquí el tono rotundo de esa afirmación 

del apreciado colega, con el cual cultivo amistad personal, respeto 

intelectual y coincidencias con “beneficio de inventario”, como cabe a él y 

a mi, ambos, por definición, “hombres libres” en el sentido más profundo 

del vocablo. Y este es el caso en el que, precisamente, creemos que el 89 y 

los 30-40 de los Tratados de Montevideo, no pueden ser vistos con ojos de 

postmodernidad y de globalización de regulación inconclusa. Pero, en fin, 

este es otro tema, aunque válido por cierto para otra ocasión. 

La sumisión tácita para las “acciones referentes a derechos personales 

patrimoniales”, considerada por Fernández Arroyo como una adición –

validada como única importante por George Droz, según cita del autor-, 

que funciona junto a los foros especiales previstos para determinadas 

categorías a los que cierta doctrina (Dreyzin y Uriondo de Martinoli) se 

indican como sustitutivos del foro general. Concordamos en este punto con 

Fernández Arroyo cuando afirma que “la interpretación parece lógica 

respecto del forum causae, pero no así respecto del foro del domicilio del 

demandado (p. 84, nota 8).  

A modo de idea resumen de los Tratados de Montevideo dice Fernández 

Arroyo que, si bien “ninguna de las dos versiones del Tratado de Derecho 

Procesal exige expresamente que la competencia del juez de origen se 

controle según las normas previstas en los demás tratados”, “dicha solución 

puede considerarse en principio lógica en la medida en que alguno de éstos 

haya resultado aplicable al caso en origen. Si no ha sido así, la 

interpretación ya no resulta tan razonable” (nota 17). 
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5.- El artículo 5 de dichos Tratados de Derecho Procesal ha previsto y a 

ello se refiere Fernández Arroyo, como uno de los requisitos del 

cumplimiento de los exhortos, sentencias y fallos arbitrales, “que hayan 

sido dictados por tribunal competente en la esfera internacional”. 

Mi primer comentario es que no puede caber duda alguna que en los casos 

en los que el mismo legislador regional ha regulado la competencia directa, 

la indirecta no podría ser diferente de ella. Así por ejemplo, si el Tratado de 

Montevideo de Derecho Civil nos dice que “la patria potestad en lo 

referente a los derechos y deberes personales, se rige por la ley del 

domicilio de quien lo ejercita (arts. 14 (89) y 18 (40). En cuanto a la 

jurisdicción internacional competente, será la del domicilio de quien la 

ejercita, por virtud del principio Asser adoptado por el mismo Tratado de 

Derecho Civil, Art. 56 (en este punto, de similar redacción en sus versiones 

89 y 40), y el domicilio del demandado, si fuere diferente.  

Para un caso internacional en que los órdenes jurídicos involucrados fueren 

México y Uruguay (ligados ambos por las Convenciones de Montevideo 79 

y La Paz 84), la patria potestad no figura dentro de las exclusiones del Art. 

6 de la del 84, por lo cual la norma sobre jurisdicción directa del Art. 56 

debería aplicarse también a la hora de controlar este requisito para “el 

cumplimiento de los exhortos, sentencias y fallos arbitrales”.  

 

6.- El ejemplo anterior y otros que podríamos proponer, muestra la 

necesidad de contar con un cuerpo normativo mucho más amplio sobre 

jurisdicción, de preferencia, directa, aunque aceptando que en tanto se 

trabaje con el propósito de enmendar la boutade del Art. 2.d) de la 

Convención de Montevideo de 1979, la tendencia podría seguir siendo sólo 

reglamentar esta norma como lo intentara, aunque con muy menguados 

resultados, la Convención de La Paz de 1984. 

 

7.- Empero, también debo aclarar que no le atribuyo especial gravedad al 

hecho de no haberse definido en los Tratados qué se entendería por 

“tribunal competente en la esfera internacional”, pues como ya se dijo, los 

Tratados de Montevideo configuran un cuerpo armónico, cuya parcelación 

en materias –que se aleja del proyecto original de Ramírez, que los 

concebía como un solo Código de DIPr-, no borra ni desdibuja en modo 

alguno su funcionamiento orgánico y de conjunto. Y creo también –

pequeño matiz con Fernández Arroyo-, que no es en razón del carácter 

“exclusivo” (u obligatorio, dice el autor, lo que no es lo mismo ni 

equivalente) de tales normas de competencia, que las mismas –caso 

propuesto de la patria potestad, por ejemplo-, se aplican. Su aplicación –

valga la redundancia- deriva de haber sido adoptadas por los Estados 

signatarios, con prescindencia de su exclusividad. 
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Insistamos un poco más sobre este punto. 

 

8.- Sin perjuicio de lo publicado en 1984 (Rev.Uruguaya de Derecho 

Procesal Nº 2) sobre la CIDIP-III, cada vez que leo y releo el Art. 2.d) de la 

Convención de Montevideo de 1979 me convenzo de que ella resulta 

inaplicable si no se consulta el sistema de conflicto del Estado de 

ejecución. Y lo pienso partiendo de esta pregunta: ¿qué otras normas que 

las de la competencia internacional de su propio Estado consultará el juez 

actuante? Aquí se abren dos posibilidades: 1) la de examinar su fuente 

autónoma (interna), para el caso de Uruguay, el Código General del 

Proceso en instancia de ejecución (Art. 539.1.4) o, 2) sin violar la 

Convención de 1979 (Viena mediante), construir la interpretación armónica 

del derecho aplicable de su foro cuando éste se ha ocupado de la 

jurisdicción internacional competente. En el caso de Uruguay tendría que ir 

al Apéndice del Código Civil (Art. 2401).  

La compatibilidad que nos demanda la Convención de Viena (Art. 30.3), 

aunque compleja, se podría considerar satisfecha.  

 

9.- Acaso a través de esta vía de análisis estemos coincidiendo con el 

destacado jurista que es Diego Fernández Arroyo en dos de sus ideas 

fuerza: la primera, la necesidad de contar con un nuevo cuerpo codificado 

de normas “cidipianas” sobre jurisdicción internacional; la segunda, 

reconocer con él que “resulta impensable que un juez pueda considerarse 

competente en función de lo que establezcan las normas de competencia 

vigentes en otros Estados” (op.cit., p. 93). 

Esta última frase del precitado autor tiene el valor de un verdadero epitafio 

para la Convención 1979, lamentablemente revivida por el Protocolo de las 

Leñas del MERCOSUR, del cual nos ocuparemos algún día. 

 

10.- El Prof. Eduardo Véscovi- sin duda uno de los autores uruguayos de 

hoy que más se ocupa de los temas procesales internacionales, acaso como 

una veta renovada de su eminente padre, el tan prestigioso procesalista  

Enrique Véscovi- plantea bajo el título de “Solución contradictoria al tema 

de la evaluación  de la jurisdicción indirecta” ( De CITA .04-2005,pag.723) 

que “el sistema uruguayo presenta una grave contradicción en este aspecto, 

ya que la solución del sistema convencional es diferente al régimen vigente 

en el D.I.P. nacional”. (Menciona luego la Conferencia de 1979 y el 

Protocolo de Las Leñas –artículo 2 d y 2 c –respectivamente) para ponerlos 

en cotejo con el Código General del Proceso (Uruguay), artículo 539.1 

Nral. 4: los primeros a favor del foro y el segundo de lex-causae. 
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   Argumenta Véscovi que esta contradicción conduce a que se le de una 

mayor apertura al fallo foráneo de países menos cercanos,”cuyo sistema 

jurídico puede llegar a ser, en algunos casos, muy diferente al nuestro”. 

(Ibid. páginas 723-24 ). 

 

   Si bien en apariencia podría resultar difícil disentir con esta valoración  

esencialmente pragmática del colega Véscovi, paso a contestarla: 

 

         i) la  solución adoptada por la CIDIP II no representa una fórmula 

             acorde a las características del mundo globalizado en que nos toca 

             actuar; 

 

         ii) no consulta la mejor doctrina uruguaya, la del Maestro  

              ALFONSIN, claramente favorable a la circulación del fallo 

              extranjero; 

 

         iii) fue el producto de una transacción en la que siendo Uruguay 

               país sede debió facilitar el acuerdo y lo hizo modificando el 

               proyecto original presentado por la Delegación, y lo hizo a través  

               de la participación de nuestro delegado en el Grupo de Trabajo                    

               quien fuera, precisamente, el Profesor Solari (ver de éste en                   

               especial “Criterios Dispares para evaluar la Competencia 

               Internacional del Tribunal sentenciante extranjero?” 

              ( Revista uruguaya de D.I.P.- Año V- Nro. 5, páginas 101-109). 

 

         iv)  no está demostrado y así lo acreditan los textos del MERCOSUR 

               que nos unan a nuestros vecinos siempre mejores y más profundas 

               coincidencias técnico-jurídicas y de verdadero compromiso con     

               las normas adoptadas. 

 

v) lex-fori y lex-causae, muestran dos miradas distintas acerca de la  

     consideración que debe ofrecernos el derecho extranjero y su apli- 

     cación por magistrados no necesariamente inferiores a los     

     nuestros; 

 

vi) la reunión de Expertos de Washington de 1980 y la Convención  

      La Paz, destinadas a elaborar normas sobre jurisdicción indirecta  

      con soluciones específicas ha sido la mejor prueba de la insastis- 

      facción que la solución de 1979 provocó en los expertos. 

 

          vii) reconozco que el ideal habría sido la concordancia entre las dos 

                soluciones siempre que se hubiera adoptado la lex-causae en los 

             dos textos. Al no lograrse,ahora sólo cabe insistir en una nueva  
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             fórmula y ese debería ser tema de la CIDIP VII. 

 

 viii) habría carecido de toda lógica reiterar en nuestra fuente 

         autónoma el errror de la Convención de 1979, diez años después 

         de su entrada en vigor, sólo para satisfacer una coherencia con- 

         servadora con plena conciencia de la inconsistencia técnica. 

 

   11.- Quisiera agregar también que el control de la jurisdicción de 

origen –lex-causae- del fallo extranjero es solamente  eso y no una 

revisión del decisorio. Además, ese control cuenta con dos 

instrumentos auxiliares: el orden público internacional y la 

jurisdicción exclusiva. 

 

   En cuanto al orden público internacional, es evidente que ello 

obliga a un comparativo con el orden jurídico del foro, tanto en lo 

sustantivo como en lo formal, y de modo particular en la etapa de 

ejecución de sentencia, respecto de las ritualidades esenciales del 

proceso  acorde a la filosofía garantista que inspira nuestro Estado de 

Derecho. 

 

   De modo pues, que no podría hablarse aquí de revisión. Aclaro que 

no la habría bajo la fórmula del Código General de Proceso ni 

tampoco de la Convención de La Paz que acoge en su Art. 4 la 

competencia exclusiva del Estado ante el cual se invoca la sentencia, 

como causa de negativa al reconocimiento de su eficacia. 

 

   12.- Dentro de la doctrina nacional el Profesor Eduardo Tellechea  

Bergman ha hecho positivos aportes tanto en el plano de la 

información como del análisis de estos temas. Sobre el Código 

General del Proceso-tema, reitero, que no ocupa en este caso mi 

principal atención-, ha escrito un trabajo titulado “Libro II, Título X 

del Código General del Proceso, Normas Procesales Internacionales”. 

Una nueva Regulación del Derecho Internacional Privado Procesal de 

la República. ( Revista uruguaya de Derecho Procesal,Nro.4,1988, 

páginas 528-550 muy útil en cuanto a los fundamentos de la solución 

adoptada; también de su autoría cabe citar el libro titulado “La 

Dimensión Judicial del Caso Privado Internacional en el Ambito 

Regional ( Ed. Fundación de Cultura Universitaria,2002). 

   En este segundo trabajo el Prof. Tellechea incluye el análisis no 

solamente de la Convención de 1979 sino también el de los 

Convenios Bilaterales concluídos por Uruguay con Argentina y Brasil 

en materia de Cooperación Judicial. 
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   Es interesante lo que expresa Tellechea al decir que la solución del 

Protocolo de Las Leñas ( que no examinaré en detalle),“ es restrictiva 

para la mejor circulación de las sentencias extranjeras y 

consecuentemente , para una más adecuada defensa de los derechos 

de los justiciables y merece reparos aún mayores al ser consagrada 

entre Estados en proceso de integración”. Menciona luego mi opinión 

acerca de la solución de la Convención de Montevideo de 1979 “por 

considerar que conducía a resultados restrictivos a la integración 

jurídica entre los Estados, proponiendo bien la regulación específica 

de la jurisdicción internacional indirecta por la propia Convención, 

bien que la misma  quedara sometida a la “lex-causae” “ (Ver 

especialmente página 49,obra citada).      

   Es importante destacar aquí que Tellechea se pronuncia sin vacilar 

sobre la aplicación del artículo 539.1.4 en cuanto a la determinación 

de la jurisdicción internacional indirecta, superando así lo que él 

llama “aparente contradicción” entre las Convenciones de (La Paz y 

Las Leñas) , con el Código General del Proceso uruguayo (ibid.). 

   Sabemos que este punto admite debate, como lo recuerdan Véscovi 

y Arrighi entre otros (ver especialmente Paul F.Arrighi sobre 

Jurisprudencia Uruguaya Actual de Derecho Internacional Privado. 

Fallos de la Suprema Corte de Justicia. Ejecución de sentencias 

extranjeras, en Revista Uruguaya de D.I.P. , AñoVI , Nro.4, 

páginas 145-157 ). Trabajo éste recalco, de sumo interés técnico-

práctico, a los que agrego los de Véscovi y Fresnedo- varios de estos 

en “sociedad”-, publicados en el ineludible Derecho Internacional 

Privado del MERCOSUR, especialmente en orden al tema bajo 

examen de los Capítulos 8, 9 y 10. 

 

   A modo de información doméstica me permito aquí anunciar mi 

propósito  de someter el tema a un estudio detenido en el ámbito de 

los expertos, a modo de contribución al progreso del Derecho 

Internacional Procesal, el que abrazara con indeclinable entusiasmo 

nuestro homenajeado de hoy. 

 

   13.- Como podrá observarse el tema es de una vastedad inabarcable 

en los límites de un artículo, pero vale la pena prender algunas luces 

de advertencia sobre él, para despejar el terreno y entrar de lleno a 

buscar soluciones técnicamente  fundadas y políticamente aceptables. 

   En este sentido, nos parece pertinente indicar que la Profesora 

Cecilia Fresnedo de Aguirre, con la cual compartimos la Cátedra de  

D.I.P. en la Universidad Católica Dámaso Antonio Larrañaga 

(Facultad de Derecho), ha examinado “Los esfuerzos de la 

Conferencia de La Haya hacia la elaboración de un nuevo 
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instrumento internacional sobre el Cobro Internacional de 

Alimentos”, en Revista uruguaya de D.I.P.,Nro.6,ps.185-214, y en 

esta ocasión ha abordado el “Control de la competencia internacional 

del sentenciante conforme a su derecho: el modelo uruguayo”. 

   A nombre, además, del Instituto Interamericano del Niño, la Prof. 

Fresnedo calificó al sistema del Código General de Proceso uruguayo 

como “mucho más amplio”, tras lo cual comentó la Convención de 

1979-citada en reiteración-, para señalar las críticas que ella había 

merecida de nuestra parte. 

   Señaló también que “los únicos límites que enfrenta esta 

disposición ( con referencia al Código General de Proceso) son los 

del orden público internacional y los de la jurisdicción exclusiva de 

los tribunales patrios, siendo ambos de interpretación restrictiva”, el 

primero con el alcance preceptivo dado por la Declaración de 

Uruguay en ocasión de CIDIP II0, (ver especialmente ps. 200-201 ). 

   La posición de la Profesora Fresnedo generó múltiples reacciones 

de apoyo por parte de distintas delegaciones. 

   Finalmente-satisfacción compartida-.cabe consignar que la que 

viene de exponerse es la posición doctrinaria que se enseña en nuestra 

prealudida Cátedra y que ha sido objeto de sendas publicaciones. 

    

    Pasemos ahora a nuestra última interrogante. 

 

   ¿QUE SUCEDE CON LA JURISDICCION   

     EXCLUSIVA A NIVEL DE CIDIP?  

 
          l.- En el derecho positivo dimanado de la CIDIP la jurisdicción 

              exclusiva es adoptada en materia de jurisdicción internacional  

              indirecta por la Convención de La Paz (receptada, aclaro, por  

              nuestro Código General  del Proceso); las demás convenciones nos  

              dice  Fernández Arroyo en  su brillante Curso de La Haya, utilizan   

               “reglas de competencia cuyo denominador común es su carácter  

              razonable” (página 187). 

 

            Así lo podrían de manifiesto las normas clásicas del domicilio 

         del demandado (con su evolución hacia la residencia habitual), la 

         sumisión táctica (Art.56 Tratados de Montevideo 40) las normas                  

         competencia en materia de menores, sociedades, etc., etc... 

             

            Por lo tanto podría-prima facie-, pensarse que jurisdicción exclusiva 

         constituye una suerte de “regreso”en el camino de construir reglas  

         comunes y unívocas en materia de jurisdicción internacional  

         competente. 
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            Creo que a partir del estudio profundo que ha hecho Fernández  

         Arroyo –y cuya primera lectura venimos de hacer-, habrán de  

         producirse nuevos desarrollos del tema sin dejar de lado, por 

         supuesto, ciertas normas nacionales que prevén de modo expreso 

         ciertas acciones como de su foro exclusivo (tal el caso del Art.89 

         del CPC brasileño respecto de los bienes inmuebles situados en 

         Brasil) y aún, por ejemplo, las todavía bases de Uruguay  y el 

         Proyecto  argentino (1999), etc., citados por Fernández Arroyo,  

         ps.97-98 de De CITA-04.2005). 

 

   2.- A modo de primeras reacciones a sus comentarios diría: 

 

i) asumimos con el autor que “los tribunales propios pueden no 

              ser competentes para todos los casos de D.I.P. que se les plantee 

             (ob.cit.,p.93). 

  

ii) coincidimos en que la soberanía tiene poco o nada que ver( al 

    menos desde nuestra visión internacionalista) con el tema de los 

    fueros exclusivos o competencia exclusiva, sino que se vincula, 

    a nuestro juicio, con el carácter o naturaleza de la relación jurídica 

    de que se trata y el interés indeclinable del Estado desatendiendo a 

    ella, someterla a su jurisdicción por los efectos que irradiaría  

    dejarla en manos de un juez extranjero (tema técnico pero también 

    político, sin duda, y en esto muy similar al orden publico  

    internacional aunque como veremos se diferencia de éste). 

 

iii) también coincidimos en el peligroso efecto reflejo que un uso  

     desbordante de la jurisdicción exclusiva podría tener sobre la  

     actividad jurisdiccional de los demás  Estados. 

 

         vi) admitimos el correlato de la declaración de incompetencia de un  

               juez  llamado a conocer de un asunto (declinatoria, en nuestro 

               viejo libro de Exhortos y Cartas Rogatorias), acogido por Ley  

               Venezolana de D.I.P.. 

 

v) nos inclinamos a favor de una enumeración precisa de casos en 

     los cuales podría el Estado “atribuirse” la jurisdicción exclusiva, 

     aunque no le reconoceríamos, en principio, carácter taxativo, sin  

     perjuicio de enunciar con fuerza vinculante algunos principios 

     orientadores de esencial valor para el juez. 

 

vi) tampoco desconocemos el influjo natural que podría tener para 
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     el ejercicio de esta jurisdicción exclusiva la presencia de una  

     litis pendencia  internacional o un caso de conexidad, hipótesis 

     procesales con soluciones más arriesgadas en el Derecho 

     Procesal que en el D.I.P.. 

vii) no escatima adjetivos el amigo Fernández Arroyo cuando  

     califica de “auténtica perversión del sistema”, la adopción de 

     la exclusividad como regla (descuento que este no sería el 

     caso de la Convención de La Paz y menos todavía de nuestro 

     Código General del Proceso.). 

 

viii) también comparto la idea-profunda-, acerca de la especial  

      importancia que adquiere el foro exclusivo en el “sector del 

      reconocimiento” (ibid., p.99), y no para los demás casos 

      (por ejemplo la litispendencia). 

    

ix) por cierto que adhiero plenamente a la crítica de la idea sustentada 

     en Uruguay por una respetable colega de D.I.P. Prof. Estela 

     Córdoba, cuando señala que todos los foros previstos en la  

     legislación nacional serían exclusivos, con lo cual tendrían 

     alcance universal a despecho de su condición de fuente unila- 

     teral autónoma. (Ver  Estela Córdoba,”Efectos de la sentencia  

     extranjera en la actividad notarial” – Revista Asociación de 

     Escribanos del Uruguay, Vol. 83 Nros. 1 -12, ps.96-97, donde 

     sindica el Apéndice del Código Civil (Ley Vargas), contentivo 

     de nuestro sub-sistema de D.I.P.. 

 

   Puede consultarse también mi trabajo sobre el tema en Revista  de la 

Asociación Uruguaya de D.I.P., ya citado, especialmente p.77 donde 

sostengo que la “jurisdicción exclusiva no funciona como si fuera una 

autorización en blanco para rechazar el fallo extranjero”, luego de afirmar 

que “es de interpretación estricta y ella por tanto está sujeta a criterios de 

racionalidad que deben tomar en cuenta la solución particular del asunto...” 

(página 77). 

     A mi juicio, en el caso de marras nos habríamos salido del ámbito de la 

jurisdicción extranjera para pasarnos al de los “foros exorbitantes”… 

 

          x) en cuanto al parentesco del o.p.i. con la jurisdicción exclusiva, 

cabría precisar el ámbito general y amplio del primero y el alcance 

excepcional y restringido de la segunda, particularmente acotado si la 

limitamos al reconocimientos del fallo extranjero. 

    Este es un buen tema para ser profundizado en ocasión del ejercicio de 

análisis colectivo antes sugerido. 
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   3.- A las menciones anteriores quisiera agregar la cita de un artículo muy 

bien elaborado del Profesor venezolano Luis Ernesto Rodríguez, publicado 

en la ya muy citada obra de De CITA , titulado “Algunas Consideraciones 

sobre la jurisdicción inderogable y la jurisdicción exclusiva (Tres niveles 

de exclusividad), (ps.147-171) que aunque esencialmente referido a la Ley 

Venezolana de D.I.P., en los párrafos destinados a la jurisdicción exclusiva 

(especialmente ps.162 a 167) desarrolla algunos conceptos cuyo valor 

relevo especialmente. 

 

    Veámoslo. 

    

i)la jurisdicción exclusiva actúa como un modo de resolver un conflicto 

de intereses privados sometidos a  juicio en el cual el magistrado, 

procederá “en solitario” a ejercer su jurisdicción. 

ii)el supuesto de esta actuación jurisdiccional es “la concurrencia como 

realidad”,esto es, hay varios Estados en juego y, eventualmente, órganos 

supranacionales con facultades jurisdiccionales. 

   Esta realidad, dice el autor, torna inaceptable que una jurisdicción 

    sea la única legitimada como base en su poder de autorregulación.  

   iii)si bien es la realidad, el autor reconoce que “en algunos casos los     
   sistemas nacionales, de modo autónomo,  deciden  atribuirse      

    exclusivamente el conocimiento de ciertas materias, o los sistemas 

    convencionales o comunitarios, por acuerdo entre sus partes, 

    convienen que sólo los órganos de uno de ellos sean los que  

    conozcan de forma exclusiva”. ( ibid.p.163). 

    iv)otros motivos de justificación como la soberanía del Estado, un  

    fuerte interés público, la búsqueda de mayor seguridad jurídica  

    basada en la coincidencia entre jurisdicción de reconocimiento  

    y de ejecución (así lo expondríamos nosotros, editando  a Luis 

    Ernesto Rodríguez), y la proximidad entre los tribunales y loa 

    bienes-si se trata de éstos- son razones que habría que examinar 

     con una profundidad que excede las posibilidades de este trabajo. 

     Empero, sí cabe expresar nuestra coincidencia fundamental con  

     el autor cuando postula una interpretación restrictiva  de la  

      jurisdicción exclusiva. 

      Finalmente, recordamos la lectura de este estudio como parte del  

      ineludible trabajo de revisión del tema. 

 

 

            ¿QUE HACE URUGUAY EN  SU FUENTE INTERNA? 

 

   1.-  Esta interrogante sólo se plantea con fines puramente informativos: 
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          a)  mediante sendos (y sustitutivos) proyectos de Ley General de 

               D.I.P. uno presentado en Parlamento el 14 de setiembre de 2004, 

               con nuestra firma ministerial y el apoyo técnico de un distinguido 

               grupo de especialistas, y otro, en pleno proceso de elaboración. 

          

b)  en ambos se contempla un capítulo especial sobre Jurisdicción 

Internacional directa, así como ciertas  soluciones especiales.  

           

           c)  en caso de aprobarse – como esperamos-  este segundo proyecto 

               de ley,  quedaría derogada la Ley Vargas (Apéndice del Código 

               Civil), dando un claro mentiz a la errada  premonición de quienes 

               han dicho que no se tocaría ese cuerpo normativo. 

 

          PALABRAS FINALES: 

                   

                  

             Al concluir este artículo siento la insatisfacción de no haber podido 

abarcar todos los temas que hubiera deseado, en especial los que atañen al 

MERCOSUR. Y, por cierto, asuntos técnicos que he debido bordear por 

falta de espacio físico y temporal. 

   No obstante, sírveme de justificación reconocer la significación teórica de 

este nuevo proceso de codificación regional y las implicaciones prácticas-

aunque también con raíz teórica- que su armonización con las demás 

fuentes convencionales demanda. 

 

   En lo que a la jurisdicción internacional refiere habrá oportunidad de 

regresar a ella no sólo con un alcance restringido a la ejecución de 

sentencias sino a su inextinguible papel de tema central del D.I.P., al igual 

que el de la ley aplicable. Y, por cierto, además, que ello obligará a 

inventariar las soluciones particulares que cada categoría requiere. 

 

                                                           

 Montevideo, Julio ,2008.- 

 

Profesor Dr. Didier Opertti Badán 

 


