
Consideraciones en  relación a las interrogantes planteadas por el “Cuestionario 

sobre Reconocimiento y Ejecución de Órdenes de Protección Extranjeras”, 

remitido por la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado:” 

 

a) Dada la especificidad de la materia, ha de resultar conveniente que la 

Conferencia se aboque al análisis de una posible Convención que regule 

adecuadamente la cooperación  judicial internacional en todo lo relativo a las  

“órdenes civiles de protección” emanadas de autoridades competentes 

extranjeras, (posibilidad convencional contemplada por el numeral 8.f. del 

Cuestionario), abarcando aquellas conductas descriptas en el numeral 9, de 

modo de asegurar, en conformidad a lo previsto por el numeral 10, la 

posibilidad que una orden de protección emanada de autoridad competente 

de un Estado sea rápida y efectivamente reconocida y ejecutada en otro. 

b) Sin perjuicio de lo expuesto, entendemos de interés a los fines de protección 

perseguidos, que la Conferencia concrete un necesario relevamiento 

sistematizado de la normativa ya vigente para los Estados a nivel 

convencional  y de fuente nacional, que posibilite la efectiva prestación de  

niveles de cooperación cautelar internacional en la materia. 

b.1) En el caso de Uruguay cabe mencionar entre los textos vigentes de fuente 

convencional y nacional más importantes que consagran soluciones de 

asistencia jurisdiccional internacional asegurativas susceptibles de ser aplicados 

a situaciones del tipo planteado: 

- Convención Interamericana de Montevideo de 1979 - CIDIP II - sobre 

Cumplimiento de Medidas Cautelares, aprobado por Uruguay por Ley 14.953 

del 12.11.1979. 

- Convención Interamericana de México de 1994 - CIDIP V- sobre Tráfico 

Internacional de Menores, en especial, arts. 1. b y c, 8, 11, 15, 16, aprobada por 

Uruguay por Ley 16860 del 9.9.1997. 

- Protocolo de Ouro Preto de Medidas Cautelares entre los Estados Partes del 

Mercosur, Decisión CMC 27/94, aprobado por Uruguay por Ley 16.930 del 

20.4.1998, vigente entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. 

- Convenio de Cooperación Jurídica entre la República Oriental del Uruguay y 

el Reino de España, en especial art.2, aprobado por Uruguay por Ley 16.864 del 

10.9.1997, en vigor desde el 30.4.1998. 

- Código General del Proceso, Ley 15.982 del 18.10. 1988, Libro II, Título X, 

“Normas Procesales Internacionales”, aplicables en defecto de regulaciones 

convencionales, art. 524, Capítulo III, “De la Cooperación Judicial Internacional 

en Materia Cautelar”, arts. 530 a 536. 

 


