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Las tres interrogantes básicas que debe responder el DIpr. 

El conflicto o choque que se da en los hechos entre la 

existencia de un “commercium internacional” y la realidad de que 

el ámbito de aplicación de la ley es territorial, da lugar a los tres 

problemas básicos del DIpr.: 

1º Jurisdicción: ¿Cuándo es competente el juez de un Estado? 

¿Ante los jueces de qué Estado  voy a plantear mi pretensión? 

¿Quién es el juez internacionalmente competente para resolver un 

determinado caso internacional? 

2º Ley aplicable: El DIPr debe resolver el conflicto de leyes que 

se produce, porque la relación jurídica tiene un escenario 

interetático, afecta a más de un orden jurídico. 

3º Reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras: ¿Será 

reconocida y ejecutada la sentencia que ha sido dictada en un 

Estado en otros Estados? 

Explica la profesora Fresnedo que el orden que se enumeran los 

referidos interrogantes no significa: 

- una posición teórica más afín al common law (forum 

Shopping: quien elige juez, elige ley)  

- ni significa desconocer en materia de jurisdicción directa 

el criterio Asser adoptado por nuestro DIPr vigente y que 

establece que son competentes los jueces del Estado a 

cuya ley corresponde entender en la cuestión de que se 

trate. En función de esta regla – plasmada en Art. 2401 

del CC y en artículos 56 de ambos TDCM 1889 y 1940 – 

para saber quien es el juez competente hay que 

determinar primero cual es la ley aplicable al caso. 



 

 6 

Dice que este orden de enunciación se basa en la práctica, en la 

realidad del jurista que se enfrenta a un caso internacional. 

Resulta que normalmente hay varias jurisdicciones 

potencialmente competentes y esto se debe a que cada Estado 

tiene su propio sistema de DIPr nacional, con normas que 

determinan la jurisdicción internacionalmente competente y 

normas de conflicto que establecen la ley aplicable. Estos sistemas 

varían de un país a otro. 

En consecuencia antes de averiguar el contenido de las normas 

que establecen la jurisdicción internacional y la ley aplicable es 

imprescindible determinar en qué orden jurídico vamos a buscar; 

y eso dependerá de dónde se quiera hacer valer la pretensión que 

da lugar al caso, o en otras palabras de dónde está el centro de 

gravedad fáctico del mismo. 

En general los casos internacionales, que como tales tienen 

vínculo con más de un OJ, presentan más de una opción en 

materia de jurisdicción internacional, aunque a veces puede no 

ser así. 

La Dra. Fresnedo ejemplificaron el caso de un matrimonio. 

Ambos cónyuges domiciliados en Uruguay; uno de ellos quiere 

entablar acción de divorcio; en virtud de lo dispuesto por artículo 

2396 y 2401 del CC podría hacerlo en Uruguay por tener domicilio 

conyugal en Uruguay.  

Ahora bien, si la ley de la nacionalidad de uno de los cónyuges, 

lo habilitara a entablar dicha acción en el Estado de su 

nacionalidad, podrá optar ese cónyuge  por esta otra jurisdicción y 

la opción de la jurisdicción repercutirá en la ley aplicable, ya que 

el juez que entienda en el asunto toma como punto de partida su 
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sistema de conflicto, cuya norma aplicable en el caso lo remitirá a 

una u otra ley nacional según la solución adoptada en ese sistema 

de conflicto. 

Si la acción de divorcio se entabla ante el juez uruguayo, éste 

aplicará la ley del domicilio conyugal porque así lo indica el 

artículo 2396 del CC; pero si por ejemplo se entabla ante un 

tribunal suizo, porque el actor tiene nacionalidad suiza se aplicará 

la ley suiza porque así lo dispone el sistema de conflicto. 

Precisa la Dra. Fresnedo que ese razonamiento expuesto 

funciona cuando los Estados con los cuales tiene contacto el caso 

no se encuentran vinculados por un tratado sobre la materia que 

se trate ya que si lo hubiera las bases de jurisdicción y las normas 

de conflicto serían las mismas para todos los Estados parte. 

 


