


Abstract: In similar fashion to what has occurred with other Ibero–American 
States, Uruguay has proceeded to modernize its system of the Private 
International Law, that already counted with seventy–five years of seniority, until 
it was added to the Civil Code of 1868, which already had an incipient conflict 
system, an Appendix with new conflict rules. The work put into this update, which 
has been started from quite a long time, resulted in the Private International Law 
published in 2016. The following article, after alluding to historical references 
and the internationalist doctrine, will review the evolution of the Private 
International Uruguayan Law according to the rules included in the summoned 
legal corps, the Civil Code and the Appendix at the same time, until the new 
General Law will be explained according to its fundamental characteristics in 
order to conclude with a perspective in which the writer assesses what appears 
the most polemic aspects of the new legal text.  
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