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El dia de ayer 6 de julio 2011  la Corte Suprema del Reino Unido revirtiò la regla de Parker 

v Schuller, (caso de 1901) en que decia que la demandante que trae a un forastero a juicio 

debe limitarse al objeto para el cual fue emplazado y no modificarlo durante el 

procedimiento.   [AHORA, sè que existe mayor facilidad de comunicaciones y viajes, pero 

por eso se puede notificar fundado y motivando la acciòn en algo que después se puede 

modificar durante el proceso!!!??? (Por si alguien le interesa el tema de seguridad juridica 

vs justicia/libertad]. 

El caso fue el del fondo zopilotero (el vulture fund o fondo buitre) NML Capital (Islas 

Caiman)  que comprò bonos de deuda contra Argentina cuando esta se declarò en mora.  En 

Primera instancia ganò NML en Nueva York US$284,184,632.30, pero como los bonos 

argentinos, contenian una clausula donde los tribunales competentes eran los del Estado de 

Nueva York, y que la sentencia pudiera ser ejecutada en cualquier jurisdicciòn, se intentò 

ejecutar la sentencia en Reino Unido. Pero Argentina argumentò inmunidad soberana, y 

ganò en apelaciòn.  Sin embargo ayer la Corte Suprema determinò que un contrato de 

prestamo es un contrato mercantil, y por lo tanto Argentina actuò con ius gestioiis y no 

como entidad soberana.  Lo importante del caso es que le notificaron a Argentina el inicio 

del caso con fundamento en una ley, pero luego durante una audiencia, la demandandante 

fundò su acciòn en la Civil Jurisdiction and Judgments Act 1982, concretamente articulo 31 

que trata de casos contra Estados.   

Opinion personal: Se esta flexibilizando en el Reino Unido lo que es un foro adecuado para 

asuntos internacionales grandes. (Sobra decir que Londres es el primer centro financiero del 

mundo). La Civil Procedure Rules 1998/3132) en su art. 6.37 (3) impone la obligaciòn al 

tribunal de asegurarse de que toda notificaciòn contra alguien fuera de Inglaterra y Wales 

tiene posibilidades de prosperar y que su tribunal es un  lugar adecuado (proper place) para 

el procedimiento. Por lo que relativamente ràpido se puede evaluar si hay o no 

posibilidades de éxito.   En cambio en Italia,  también sobre el tema de bonos argentinos en 

posesion de italianos la Corte Suprema di Cassazione Italiana considerò que Argentina 

emitiò en ejercicio de su ius imperii sus bonos de deuda  y por lo tanto con fundamento en 

el Art. 10 de la Constitucion Italiana, y en base al principio de PAR IN PAREM 

JURISDICTIONEM NON HABET, Italia no tenia jurisidcciòn, pero dejò a salvo los 

derechos de las partes…  

Quien le interese la sentencia inglesa la pueden leer 

http://www.supremecourt.gov.uk/docs/UKSC_2010_0040_Judgmentv2.pdf 

http://asadip.wordpress.com/2011/07/08/cobrarse-a-lo-ingls/
http://www.supremecourt.gov.uk/docs/UKSC_2010_0040_Judgmentv2.pdf


La sentencia negando jurisdiccion italiana, hay muchas, a manera de ejemplo: 

http://www.overlex.com/leggisentenza.asp?id=260  A mi modo de ver el èxito en Londres 

fue que primero lograron una sentencia favorable en NY y luego la quisieron ejecutar en 

Inglaterra, no venir a solicitar competencia directamente aqui.  
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