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Obietivos generales

Formación del futuro licenciado capacitándolo

para el

cabal desempeño de las

actividades referidas a su perfil en el ámbito privado (asesor de empresas, etc., en su
especialidad), cuanto en el prÍblico: Ministerío de Relaciones Exteriores de la Repriblica,
otros Ministerios y demás organismos de la administración vinculados a tas relaciones
internacionales de carácter privado; asícomo en organismos internacionales.
Obietivos específicos

Capacitación al educando en esta etapa de su formación para la identificación de los

elernentos internacionalrnente relevantes para la configuración de las relaciones privadas
internacionales y un adecuad tratam¡ento jurídico de las mismas de las en las áreas referidas
a: contratación internacional, obligaciones extracontractuales, tftulos valores; arbltraje
internacional, cooperación jurisdiccional internacional y reconocimiento de fallos octranjeros,
asistencia penal internacional y oCradición. A tales efectos el estudiante será formado en el
conocimiento y aplicación del marco normat¡vo I DlPr. convencíonal y de fuente nacional de la
República, de la doctrina que informa a lco- disüntos institutos y de los aspectos rnás
destacables de la jurisprudencia referida a los mismos, todo lo cual le permita una correcta
calificación

y

resolución de las relaciones privadas internacionales

1. A tales efectos

se plantea la participación activa del estudiante eh el proceso de
.enseñanza-aprendizaje ¡anto en las clases teóricas como en talleres de estudio y

" solución de casos íuspr¡vat¡stas internac¡onales planteados en
2. iniciación del educando en las capacidades de investigación

clase.

.-.

y argumentación en

la

disciplina.
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Estructura programática

l.-Contratac¡ón ¡nternacional: internacionallzación del contrato; regulación de los
contratos internacionales y jurisdicc¡ón ¡nternacional competente.
Soluciones clásicas y modernas: Tratados de Montevideo de Derecho Civil
Internacional de 1tt9, Tftulos X, oDe los actoo jurfdicos" y XlV, "De la furisdicción" y
de 1940, Títulos Xl, "De los actos jurfdicos" y X lV "De la iurisdicción"; AÉ¡rdice del
Código Civil, arts. 2399V 2¿mL H Protocolo de Buenos Aires sobre Jurisdicción
Internacíonalen Materia Contraetual, Decisión CMC 01/94. Referencia a las
soluciones del Proyecto Uruguayo de LGDlPr.
Conceptos básicos sobre la regulación de contratos de: venta lnternac¡ona¡ de
mercaderías (referencia a las solr¡ciones de la Coruención de Viena sobre
Compraventa Internacional de Mercaderlas de 198ft; Pdncipios de UNIDRO¡T sobre
Contratos Comerciales Internacionales; Convención Interamericana de México de 1994
sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internac¡onales!; transporte internacional
terrestre (referencia a las soluciones del Tratado de Montevldeo de Derecho
Comercial Terrestre de f9¿{l}; transporte marltimo, fietamento ytransporte bajo
conocimiento de embarque ( referencia a las solr¡ciones de los Tratados de
Montevideo de Derecho Comercial Internacional de 1889 y de la t{anegación
Comercial lnternacional de 194{l; y convenciones universalesl; y transporte aéreo,
soluciones convencionales y de fuente naclonal . lnformación sobre otras modalidades
de contratación internaclonal.

2.€bligaciones enracontractuales: ley apllcable, jurisdicción competente. Tratamiento de
la categoría en el DlPr. pooitivo vlgente: Traürdos de Montevídeo de Derecho Civil
internacional de 188f1y 19¡O; Apéndice del Cód¡go Oül; Protocolo de San Luis sobre
Responsabilidad Civil Emergente de Accidentee de TÉnsitq Decislón CMC 0V96.
lnformación sobre desarrollos actuales, Ployeclo de LGDlPl.
3.- Títulos valores. Regulaciones conyencionales y de

fuente naclonal, en especial,
Convenciones Interamericanas de 1975 sobre Confflcto de leyes en Materia de Letras
de Camblo, Pagarés y Facturas y de 1975 y 1979 sobre Conflicto de leyes en Materia
de Cheques.

4. Arb¡tra¡e comercial Internacional: Concepto, función. Soluciones convencionales y de
fuente nacional, Análisis en especialde la C¡nvenciones de ftlaciones Unidas de 1958
sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras e
lnteramericana de 1955 sobre Arbltraje Comercial lnternacional; y Acuerdo sobre

Arbitraje Comercial internacíonal del Mercosur, Decisión CMC 03/98.
4.- Cooperación jurisdiccional internacfonal y reconocimiento de fallos extranjeros 4.1.-

Cooperación jurisdiccional internacional: concepto, fundamento, tipos o grados; el

exhorto internacional, concepto.
a) Cooperación de mero trámite y probatoria: alcance de este tlpo de cooperación, requisítos
a los que deben ajustarse los exhortos requirentes de estos nlveles de asistencia; vías
de trammisión de estas solisitudes de cooperación jurisdiccional, dlllgenciamiento.
Análisis de las C¡nvenciones Interamericanas de 1975 sobre Exhortos o Cartas
Rogatorias y Recepción de Pruebas en el Extranjero; Protocolo de Las [eñas de
Cooperación y Asistencia Jurisdiccional lnternacional, Capltulo lV; libro Segundo ,

Tftulo X, Capltulo ll del Codigo General del Proceso.
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Universidad de la
Facultad de Derecho

eecielá Títulos

;ñffitAuÁs

Y

Certificados

vnutonoos

b| Cooperación cautelar: lmportanc¡a de este nivelde cooperación jurlsdlccional
internacional, principlos que hacen a su prestaclón. Análisis de las soluciones
consagradas por h Conuenclón Interamerlcana de 1979 sobre Cumplimieñto de
Medidas Cautelares; Protocolo de Ouro Preto de Medidas fautelares, Decisión Ctt/lc
27194V código General del Proceso, libro $undo, Tftulo )G Capitulo ttt.
4.2.- Reconoc¡m¡ento y eiecrrción de sentencias exirañ¡eras. nequisitos eúgibles para
la eficacia de la sentencia extranjen; procedimiento aplkable alcontralor de las
sentencias extranjeras. las soluciones de la Coruenclón lnteramericana de 1979 sobre
Eficacia Exüaterritorial de
Sentencias y laudos Arbitrales Extranieros; Prcocolo de
las Leñas de Cooperación y Aslstencia turisdiccional lnternacional, C:pítulo V; Código
Generaldel Proceso, Libro Segundo, Tltulo X, C¡pftulo lV.

lr

5.- Asistencia jurídica Internacional en asuntos penales penat y extradición:

5.1.- Asistencia jurídica internacional en asuntos penales. Principios rectores de la moderna
cooperación penal internacional; transmlsión y tramtürción de las solicitudes de

cooperacién pena internaclonal. Estr¡dlo en partlcr¡lar de las soluclones consagradas
por el Protocolo de San ts¡s de Asistencia furídica Mr¡tua €n Asuntoc Penales, Decisión

cMc02/96.
5.2.- Extradición, Principios báslcos, soluciones clásicas y actuales, Análisis de los Convenios
aprobados en el Mercosur sobre Extradiclón, oeclslones CMC 14l9S V 15198.
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5.- Excepclones a la aplicación del derecho extranjero! Orden Públlco Internacional, su
regulaclón y funcionam¡eñto en el en el sistema de DlPr. sgpran-acional V de fuente
nacional, análisis en particular del art.5 de la Convención Interamericana rcbre

Nofmas Generales de DlPr. y afts.2¿¡{t4 delcód. Gvlly 52!i.5 del cód. General del
proceso; conceptos Msicos acera de la excepciones de Fraude a la ley e lnstitución
Desconocida, su functonamlento Y tratam¡ento en el DlPr. de la República.
5.- Domicilio de las personasfis¡cas. lmportancla de la conexión en elsistema uruguayo de
DtPr. convencional y defuente nacional. Su regulación en los Tratados de Montevideo
de tlerecho Ciül Internacional de 1889 y 194, TÍtulo ll de ambos; Co¡wenclón
tnteramer¡cena de 1979 sobre Domiclllo de la Persona Física en el Derecho
tntenclonal Prir¡ado; determinación de la conexlón domiciliar en e¡ s¡stema de DlPr. de

fuente nacional.
7.- Capacidad de la persona física en el DlPr., capacidad de derecho y capacidad de eierclclo;
reconocimiento de la capacidad adquirida. Tratamlento de la catqorla en los Tntados
de Montevideo de Derecho Clvil Internacional de 1889 y 1940 y en el subsistema de
DlPr de fuente nacional.
E.- Protección internacional de incapaces con especial referencia a los menores de edad.
Análisis en partícular de la regulación de la patria potestad en los Tratados de
Montevideo de Derecho CMI lmernadonal de 1889 y f940 y en el subsistema de DlPr.
de fuente naclonal, así como de las soludones onsagradas por la Convención de la
Haya de 1996 relativa a la Competencla,la ley aplicabh, el reconocimlento, la
ejecución y la cooperación en mater¡a de responsabilidad parental y de medidas de
protecclón de los niños, aprobada por Uruguay por L€y 1t s:l!t de 21.t.2m9.

9.- Restitución Internacional de menores, aspectos básicos de las soluclones prevlstas por la
Convenclones de t¿ Haya de 1980 sobre aspectos civiles de la S¡¡straoclón
Internacional de Menores e Interamericana de 1989 sobre Restitución internacional de

Menores.
10.- Prestación internaclonalde alimentos., Arpestos bósicos de las Convenciones
Interamericana de Montevideo de 1989 sobrc Obligaciones Alinrentarlas y de Nuora
York de 1956 sobre Ob'tenclón de Alimentos en el Extranjero.

11.- lnstttuciones de derecho de familia: aspectos báslcos de la regulación del matr¡mon¡oi
el régimen matrimonlal de blenes y el divorcio en el DlPr. uruguayo supranacionalyde
fuente nacional.
12.- sucesiéntestada e Intestada en el DlPr. Tratamiento de las cuestiones básicas referidas
a la categoría en el DlPr. uruguayo supranacionaly de fuente nacional.
13.- Actuación extraterritorial de las personasfurídicas en el DlPr. oon especial referencla a
las sociedades comerciales; análisis en partkular de las soluciones consagradas por
los Tratados de Montevideo de Derecho Comercial lnternacional de 1t89 y 1940; la
Convención l¡rteramerlcana de Montevideo de 1979 sobre C¡nflicto de [eyes en
Materia de Sociedades Mercantiles; y la LeV f6.f)60 de 4.9.1989, Sección )O/1,'De las
socledades constituidas en el extranJero".
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Clases teórico-prácticas (4 horas semanales de 2 horas cada una)
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Talleres de aplicación del Derecho lnternacional Privado a casos prácticos y solución de casos
Obligatorios y con part¡cipación dinámica de los estudiantes
Tareas de estudio de temas y presentación individual y colectivamente de los mismos.

)

Evaluación
Dos pruebas parciales internas escritos obligatorias

Trabajos externos individuales Y
Exposición de temas y casos en los talleres. Examen final
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Revista Uruguaya de derecho de Familia No 5, Montevideo, 1990.
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Bibliografía comPlementaria.
Los profesores al desarrollar los distintos temas del Programa indicarán en relación
mismos la normativa aplicable y bibliografía eventualmente complementaria.

a

los

Universidad de la Bepública
Facultarj de Derecho
Bedelía Títuics y Certificados

PROGRAhIAS VALIDADOS

