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PROTOCOLO ADICIONAL
Los Ple11ipotenciarios de lo::- Uobieruoi:- de lu Repúbli<·�1
Oriental del Uru�uay ; de la. Repúbliea <le los Estados LTniclo:3
del Brasil; de la República de Co{ombin; de la República de
Bolina; de la República Argentina; ele la República de hile;
de la RcpúhliC'a del Perú y de la Rcp11hlü·n dC'l Paraguay, pene
trados de Ja conveniencia de fijar rcgln.s generales para lu.
aplicación de las JcyPs de cualesquiera de los Estados contra
tantes en los terrjtorios de los otros, en ]os casos que determi
nen los Tratndo� celebrados soln'c lns diversas materü:ts del
De1'CC'l10 T11tC'1·m1ejonnl Privado, han ron'\"'C'nido en lo signi<'ntC':
ARTire·Lo 1 9 - Las leyes de lo� 'E�tndo� cmltrntantes
serán aplicadns en los caso ocm'1·eutc�..va �enn nacionales o
cxtr::mjcrn� la:-- pl'r�ona� intel'ec::adas en l,1 relación jurídica de
•
'
que se trata.
ARTI 'ULO 2� - u aplicari6n . erá hecha de oficio por
el juez el<' ln rnusn, sin perjuicio de que las partes puedan alegar
y probar la cxfatenria y contenido de la ley invocada.
ARTICULO 3° - Todos loR l'<'Ctu'Ros acordados por lns
leyes de procecli.mjento del lugar del juicio, para. los casos resnC'J
tos según su propia legislación, serán ignalmente ndmitidos para
los que �e decidan aplicando las leyes de cualesquiera de Jo�
otros E�taclo�.
ARTI CLO 4q - Las leyes de los demás E tados jamás
serán aplicadas contra las instituciones políticas, las leyes de
orden público o las buenas costumbres del lugar del proceso.
ARTICULO 5° - La jurisdicción y fa ley aplicabk según
los respectivos rrratados, no puedeu fler modifiradas por vohm
tad dQ las partcR, Ra]vo en la medida en q11c lo autorice dicha lcy.
.ARTICULO 6° - De acuerdo con lo estipulado en este
Protocolo, los Gobiernos se comprometen n transmitirse recípro
camente dos ejemplares auténticos de lnR leyei:. ngentes, y de la
que posteriormente se 8ancionen en RHR respecti,o� Estados.
ARTICULO 79 - Lo GohicrnoR de Jos E. tados �jgnata1·ios declararán, al aprobar los Trntaclos celebrados. si aceptan
la adbes1ó11 de los Estados no iu,itac1os a] presente Cougrcso,
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en la misma forma que la 'de aquellos que, l1abieudo adherido a
la idea del Congreso, no han tomado parte en sus delibe1·acfoncs.
.ARTICULO 8° - Las disposiciones contenidas en los
artículos que preceden se considerarán parte integrante de los
Tratados de su referencia, y su duración será. la de los mismos.
En fe de lo cual, los Plenipotenc:inrios arriba designados
firman este J>rotocolo en :Montevideo, a los diez y nueve días del
mes de Marzo d<'l año mil novecientos rnarenta.
RESERVA:
DE LA DELEGA ION DE LA REPUBLIC.A DEL PERU
1 ° - La Dckgación del Perú reproduce las rese1Tas que
SOQre la materia de los artículos 1 ° y 29 de este Protocolo ha
dejado formuladas en el Tratado de Derecho Cfril Internacional.
2° - Ln DclClgación entiende que el sentido del artícnlo f>º
de este l rotocoJo es que la voluntad <le las partes no puede
variar las regla s que sobre competencia legislativa o judicial
establecen Jo8 T1·atados.

URUGUAY:

f

JOSE IRURETA Gf l"'ENA;
PEDRO i1A}J"INI RIOS;
.JUA ,JOSE DE .AMEZAG.A;
JO E PEDRO V.ARELA;
ALVARO VARGAS GUILLE)IETTE,

BRASIL:
SEBA TIAO DO REGO BAR.ROS;
PEDRO BAPTISTA l\U.R.rrr s i
IIAIINEl\IANN GUIMARAE
:MARIO BOLHOE PEDREIRA;
.A.LEXANDRE lLARCO:N'DES MACHADO, Filbo.

COLOMBIA:
ROBERTO UR.DANETA ARBELAEZ;
RAil!UNDO RIVAS.

BOLJVIA:
JORGE VALDES MUSTERS;
FEDERICO GCJTIERREZ GR.Al IER;
GUILLER1f0 FRA...'TCOVICII .

.A.RGENTIN.A.:

,JUAN ALVAREZ;
DIMA OONZALEZ GOWLAND;
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CARLOS M. VICO;
RICARDO MARCO DEL PONT;
CARLOS ALBERTO .ALCORTA;
JUAN AGUSTIN MOYA.i..�O.
CHII,E:
JOA.QUlr FERNA.NDEZ Y FERNANDEZ;
JULIO E UDERO GUZMAN.

PER:cJ:
JOSE LUIS BUSTA.l!ANTE I RIVERO;
JOSE JACINTO RADA.

PARAGUAY:
RAUL SAFENA P.A;STOR;
EMILIO SAGUIER .ACEVAL.
Es copia certilicada conforme
Por PI Ministro de Refociones ExLcriores:
�
D��<,;o �,�rem�c,�
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