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La idea de revisar y actualizar las normas de Derecho Internacional Privado 

(DIPr) de fuente interna uruguayas vigentes comenzó a concretarse en 1994, a partir 

de la iniciativa que el Prof. Dr. Didier Opertti Badán planteó en el Instituto de DIPr de 

la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Se designó un grupo 

compuesto por varios integrantes del Instituto, asignándosele el cometido de elaborar 

un primer anteproyecto de ley nacional de DIPr, comenzando por la teoría general. 

Cumplida esta etapa se produjo un impasse, que culminó con la reactivación operada, 

nuevamente a instancias del Prof. Opertti, cuando como Ministro de Relaciones 

Exteriores del Uruguay designó formalmente
3
 un Grupo de Trabajo para elaborar un 

anteproyecto de Ley General de DIPr substitutivo del Apéndice del Código Civil.  

 

El proceso reseñado culminó con la presentación al Parlamento, el 14 de 

setiembre de 2004, de un Proyecto de Ley General de DIPr y su correspondiente 

Exposición de Motivos. El mismo no fue oportunamente aprobado y atento al cambio 

de legislatura operada a partir del 15 de febrero de 2005, perdió estado parlamentario. 

 

El Grupo de Trabajo emprendió entonces la tarea de pulido de redacción, y de 

armonización, que se dio por culminado en 2008. Finalmente se presentó el nuevo 

texto del Proyecto de Ley General de DIPr al Ministro de Relaciones Exteriores a fines 

de 2008, el que fuera enviado al Parlamento a comienzos de 2009. Actualmente se 

encuentra a estudio de la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de 

Senadores del Uruguay. El texto propuesto se estructura en 12 capítulos y 63 artículos. 

 

El proyecto tiene como objetivo principal adaptar la legislación nacional, 

teniendo en cuenta el desarrollo conceptual y normativo de la disciplina en los años 

transcurridos desde la aprobación del Apéndice del Código Civil en 1941, así como los 

cambios producidos en la realidad social y económica del escenario internacional y 

nacional uruguayo. 

 

Con respecto a las fuentes tenidas en cuenta en la elaboración del proyecto de 

ley, cabe mencionar no sólo los textos “modernos”, como las Convenciones 

Interamericanas, las de la Conferencia de La Haya de DIPr, los Protocolos del 

MERCOSUR, los Convenios bilaterales, el Código General del Proceso y la Ley de 

Sociedades Comerciales Nº 16.060, sino también los textos clásicos vigentes, en 

particular, el Apéndice del Código Civil y los Tratados de Montevideo de 1889 y de 
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1940. Es más, algunas de las soluciones del proyecto de ley están tomadas –en forma 

más o menos fiel, según los casos- de las referidas fuentes clásicas. 

 

Como fuera resaltado oportunamente por prestigiosos especialistas en el Dipr 

interamericano, el esfuerzo codificador de las CIDIPs ha producido una cantidad de 

textos que, aún no ratificados, operan como verdaderas leyes modelo. Las soluciones 

allí previstas, con sus necesarias variantes, están siendo incorporadas a las 

legislaciones internas de algunos países de la región por lo que, en el sentido indicado, 

el esfuerzo codificador interamericano no ha sido en vano.
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Se acompaña esta nota del texto de la Ley General de Derecho Internacional 

Privado 2008 y de su correspondiente Exposición de Motivos. En esta última se 

realizan una serie de apreciaciones generales, se analiza la estructura del Proyecto y 

sus principales contenidos, y se enumeran las fuentes del Proyecto. 

 

Esperamos que en los próximos días se concrete la prometida citación a los 

portavoces del Grupo de Trabajo que elaboró del Proyecto, a concurrir a la Comisión 

de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores del Uruguay a los efectos de 

presentar y defender personalmente el Proyecto  de referencia. A partir de allí, 

esperamos que el mismo sea objeto de una rápida aprobación.  

 

Su análisis exegético, el estudio de en qué medida se apartan o no sus normas de 

la solución vigente y por qué, así como la apreciación crítica de las soluciones 

propuestas, comparativamente con las vigentes, quedará para una próxima 

oportunidad. 
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