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B)  DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

1. CONSEJO SOBRE LOS ASUNTOS GENERALES Y LA POLÍTICA DE LA CONFEREN-
CIA DE LA HAYA DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO ( 31 DE MARZO - 2 
DE ABRIL DE 2009) 

1. La reunión del Consejo de Asuntos Generales y Política de la Conferencia de La Haya 
de Derecho internacional privado tuvo lugar entre los días 31 marzo a 2 de abril de 2009. Esta 
reunión es la tercera que tiene lugar después de la entrada en vigor de las modificaciones del 
Estatuto de la Conferencia, que se produjo el 1 de enero de 2007 y que tuvo como consecuen-
cia esencial la entrada de la Comunidad Europea como miembro de pleno derecho de la Con-
ferencia (vid, REDI, 2007, 1, pp. 427 ss). Presidió la reunión el Sr. Antti Leinonen (Finlandia), 
que ya presidió las dos reuniones anteriores.

2. Los temas tratados, las conclusiones de la reunión y los documentos preliminares 
pueden consultarse en la página web de la Conferencia, http://www.hcch.net.

3. En la primera parte de la reunión, diversos miembros de la Oficina Permanente de la 
Conferencia dieron cuenta de las actividades desarrolladas por la Conferencia desde la reunión 
anterior del Consejo. En este caso, se presentó el borrador del Informe anual correspondiente 
a 2008. En efecto, es esta la segunda ocasión en que se prepara este tipo de informe, que se 
inició el año anterior para referirse a las actividades a partir de 1 de enero de 2007, precisamen-
te coincidiendo con la entrada en vigor del Estatuto de la Conferencia revisado. Al igual que en 
el año anterior, este documento no se encuentra disponible en español (Vid. Nota de A. Borrás 
en Anuario Español de Derecho internacional privado, 2008).

4. Además, se pasó también revista a la labor llevada a cabo a lo largo del primer trimes-
tre de 2009, que comprende esencialmente tres temas: a) Conclusiones de la Comisión espe-
cial sobre el funcionamiento práctico de los Convenios de La Haya sobre apostilla, notificacio-
nes, obtención de pruebas y acceso a la justicia, que tuvo lugar entre los días 2 a 12 de febrero 
de 2009. Dichas conclusiones se encuentran en el documento preliminar núm. 4. b) Conferen-
cia sobre las comunicaciones judiciales directas en cuestiones de Derecho de familia y el desa-
rrollo de redes judiciales, organizada conjuntamente con la Comisión Europea en Bruselas, los 
días 15 y 16 de enero de 2009. Sus conclusiones y recomendaciones se encuentran en el docu-
mento preliminar núm. 3. c) Tercera Conferencia judicial de Malta sobre cuestiones transfron-
terizas del Derecho de familia, que tuvo lugar en San Julián (Malta) entre los días 24 a 26 de 
marzo de 2009, a que se refiere el documento informativo núm. 2, distribuido durante la 
reunión.

http://www.hcch.net
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5. Como viene siendo habitual, se pasó revista a continuación a la situación de determi-
nados Convenios. Al término de las intervenciones relativas a los Convenios tuvo lugar la 
firma por determinados miembros de algunos Convenios, como se verá más adelante.

6. En primer lugar, se trató del Convenio y el Protocolo de 2007 en materia de alimen-
tos. En lo que se refiere al Convenio, el único firmante hasta el momento, Estados Unidos, 
espera ratificarlo en este año. Por su parte, la Comunidad Europea informa que la adopción del 
Reglamento 4/2009 significa que en un plazo breve presentaría su propuesta para ser parte en 
el Convenio. México y Argentina están estudiando la firma del Convenio. Por lo que se refiere 
al Protocolo sobre ley aplicable, informa la Comunidad que dicho Protocolo forma parte del 
Reglamento comunitario. Ningún otro Estado realiza manifestación alguna sobre el texto.

La Oficina permanente informó asimismo de que el informe explicativo estará disponible 
antes del verano, a lo que se añade que pueda celebrarse una Comisión especial en materia de 
alimentos previsiblemente entre los días 10 a 19 de noviembre , en la que se trataría del «perfil 
de país», de los formularios recomendados, del manual sobre el Convenio y del desarrollo del 
sistema electrónico de gestión de los casos.

7. En lo que se refiere al Convenio de La Haya de 30 de junio de 2005 sobre acuerdos 
de elección de foro. debe destacarse que el día 1 de abril tuvo lugar la firma por la Comunidad 
Europea En cuanto la República checa presidía ese semestre la Comunidad, firmó su Ministro 
de Justicia Jirí Pospisil. Al respecto debe destacarse que este Convenio no será firmado por los 
Estados miembros, que quedarán obligados por él en atención a la competencia exclusiva de la 
Comunidad en la materia. El Convenio ha sido firmado también por Estados Unidos y México 
se ha adherido al mismo. La entrada en vigor se producirá cuando alcance dos ratificaciones.

8. En lo que se refiere al Convenio de 5 de julio de 2006 sobre la ley aplicable a ciertos 
derechos sobre valores depositados en un intermediario, únicamente ha sido firmado por 
Suiza, Estados Unidos y Mauricio. Estados Unidos reitera que está preparando la ratificación. 
México señala que se han iniciado consultas al respecto. Suiza indica que el día 1 de enero de 
2010 entra en vigor en dicho país un nuevo sistema sobre depósito de valores y que piensa 
ratificar el Convenio, considerando la posibilidad de instaurar un sistema de reenvío al Conve-
nio si Suiza es, por el momento, el único Estado parte. La Comunidad Europea no se expresó 
en ningún sentido en esta ocasión, frente a lo que hizo el año pasado, en que expresó que aun-
que una mayoría de Estados miembros es favorable, hay otros Estados que están en contra, sin 
que haya aún sido posible encontrar una solución y que, por tanto, estaba examinando si firma-
ría o no el Convenio. No puede olvidarse que los paraísos fiscales se están preparando ante las 
consecuencias del Convenio.

9. Se examinó a continuación el Convenio de 1996 sobre protección de niños, que se 
encuentra en vigor en 15 Estados y que 19 más lo han firmado. Habiéndose desbloqueado la 
situación que impedía la ratificación por los Estados miembros de la Comunidad europea a 
causa del problema de Gibraltar entre el Reino Unido y España, el 5 de junio de 2008 se adop-
tó la Decisión del Consejo 2008/431/CE, relativa a la ratificación por los Estados miembros del 
Convenio en interés de la Comunidad Europea (DO L 151, de 11 de junio de 2008), en el cual 
(art. 3) se dice que los Estados tratarán de poder depositar simultáneamente los instrumentos 
de ratificación o adhesión a ser posible antes de 5 de junio de 2010, intercambiando informa-
ción antes de 5 de diciembre de 2009 sobre el estado del procedimiento parlamentario necesa-
rio. En esta ocasión, Alemania y Grecia creen poder concluir antes de fin de este año, mientras 
que Austria cree poder estar en condiciones de hacerlo en el próximo año. España ha iniciado 
también este proceso.

10. Se abordó también la situación del Convenio de 2000 sobre protección de adultos. El 
Secretario General manifestó el interés de este Convenio que viene a cubrir una necesidad, ya 
que en los próximos veinte años se producirá en Europa un aumento importante del número de 
personas de edad superior a sesenta años. El Convenio entró en vigor el pasado 1 de enero 
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de 2009 entre Francia, Alemania y el Reino Unido, que si bien por el momento lo aplica sólo a 
Escocia, ha anunciado la próxima extensión a todo su territorio. Suiza lo ratificó el 27 de 
marzo, con lo cual entrará en vigor para este país el 1 de julio de 2009. Además, lo han firmado 
Finlandia, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo y Polonia. El 1 de abril, en el acto a 
que se ha hecho referencia firmaron este Convenio la República checa y Chipre. Esta situación 
de nuestro entorno, unida a que España es país de recepción de personas de edad, hace tiempo 
que los Profs. J. D. González Campos y A. Borrás señalaron el interés que para España tendría 
la firma y ratificación de este Convenio. 

11. El Secretario General de la Conferencia, Sr. J. H. A. Van Loon, como viene siendo 
habitual en las reuniones últimas, pretende llamar la atención de los asistentes sobre determi-
nados Convenios adoptados en Sesiones anteriores. En este caso, destacó el posible interés del 
Convenio de 1971 sobre reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras en materia civil 
y mercantil y su Protocolo adicional. Solamente despierta el interés de Holanda, sosteniendo 
ambos que debe mantenerse vivo y considerarse conjuntamente con el anteproyecto de Conve-
nio en materia de sentencias de 2001, tratando así de resucitar el proyecto fallido sobre el tema, 
que condujo precisamente a adoptar el modesto Convenio de 2005 sobre cláusulas de elección 
de foro.

12. Como una de las características de la Conferencia de La Haya en los últimos tiempos 
puede señalarse la importancia dada al seguimiento (monitoring) de los Convenios y, en parti-
cular, de aquellos que comportan cooperación de autoridades. Actitud que se desea mantener 
de cara al futuro y que ha dado lugar incluso a la presencia de nuevo personal en la Oficina 
Permanente. 

13. De forma más detallada, se examinaron en este apartado las Conclusiones de la 
Comisión especial sobre el funcionamiento práctico de los Convenios de La Haya sobre apos-
tilla, notificaciones, obtención de pruebas y acceso a la justicia, que tuvo lugar entre los días 2 
a 12 de febrero de 2009 y a que se refiere otra nota en esta misma sección. Dichas conclusiones 
se encuentran en el documento preliminar núm. 4.

14. Por lo que se refiere a los Convenios relativos a la protección internacional de los 
niños, las personas vulnerables, las relaciones familiares internacionales y patrimoniales, inter-
vino el Secretario General adjunto, Prof. W. Duncan, destacando que para lograr la correcta 
aplicación de los Convenios están interviniendo tanto la Oficina Permanente, como las autori-
dades centrales, los jueces, los académicos y otros profesionales. De suerte que no puede sepa-
rarse el seguimiento de los Convenios existentes de los trabajos futuros, poniendo como ejem-
plo que el Convenio de 2007 en materia de alimentos surgió de las dos Comisiones especiales 
de 1995 y 1999 sobre la aplicación de los Convenios existentes.

15. Por lo que se refiere al Convenio de 1980 sobre aspectos civiles de la sustracción 
internacional de menores, el Prof. Duncan recordó los resultados de la tercera Comisión espe-
cial sobre su aplicación que tuvo lugar entre los días 30 de octubre a 9 de noviembre de 2006. 
Recordó que, por primera vez, se trató también del Convenio de La Haya de 1996 sobre pro-
tección de niños, incluyéndose la posibilidad de elaborar una guía de buenas prácticas, que se 
encuentra en buen camino. Señaló también que se tratará de planificar la próxima reunión de la 
Comisión Especial en 2011.

16. En relación al Convenio sobre adopción de 1993 y como consecuencia de la Comi-
sión especial que tuvo lugar en septiembre de 2005 que fue presidida por la Prof. A. Borrás, se 
presentaron las acciones realizadas desde el año anterior, también con referencia a la guía de 
buenas prácticas. Se informó detalladamente de la asistencia técnica prestada a dos países, 
Camboya y Guatemala, lo que ha implicado también un aumento del personal de la Oficina 
Permanente. Está prevista una nueva Comisión especial para junio de 2010.

17. El Sr. Ph. Lortie, primer secretario de la Oficina permanente, se ocupó de presentar 
diversos temas generales. En primer lugar, se ocupa de actualizar la información sobre las 
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diferentes bases de datos (iChild, INCADAT y INCASTAT). En relación al nuevo Convenio en 
materia de alimentos, informó que se está tratando de encontrar un sistema electrónico de 
transmisión y gestión de los expedientes, que se denominaría «iSupport». Asimismo, en rela-
ción a este Convenio se trataría también de ocuparse de los formularios modelo y del «perfil de 
país», temas todos ellos de los que se ocupará la Comisión especial de noviembre de 2009.

El Sr. Ch. Bernasconi, primer secretario de la Oficina Permanente, se refiere a la apostilla 
electrónica y la importancia de la experiencia española, a que se hace referencia en la nota 
relativa a la Comisión especial que tuvo lugar entre los días 2 a 12 de febrero de 2009. 

18. Por primera vez en las conclusiones de un Consejo de Asuntos Generales se hace 
referencia a dos temas que merecen destacarse: a) las actividades de la Oficina permanente en 
el ámbito de la formación inicial y contínua y, en particular, el desarrollo del Centro internacio-
nal de estudios judiciales y de asistencia técnica, algo que sólo ha sido posible gracias al pre-
supuesto complementario; b) la actividad del Secretario general a fin de incitar a los Miembros 
a buscar el apoyo de sus agencias de desarrollo en la medida en que muchos proyectos tratan 
de reforzar el Estado de Derecho, el buen gobierno y la capacidad de las instituciones y, ade-
más, implican frecuentemente a Estados elegibles para la ayuda pública al desarrollo según los 
criterios de la OCDE.

19. Haciendo una abundante referencia al Informe anual correspondiente a 2008, se 
detallaron las actividades de la Conferencia en diferentes áreas geográficas: América Latina, 
Asia-Pacífico, el proceso de Malta, África y los Estados de la CEI. En este contexto, resulta de 
particular interés la presencia de la Conferencia en América Latina, con el Sr. Ignacio Goi-
coechea, consejero legal de la Conferencia para Iberoamérica, como enlace con los países de 
aquel sector. Precisamente, el éxito de su función está llevando a considerar la posibilidad de 
crear una pequeña oficina en Buenos Aires para apoyar la presencia de la Conferencia en la 
región y viceversa. 

20. Un tema principal dentro de las reuniones del Consejo de Asuntos Generales y Polí-
tica de la Conferencia ha sido siempre la fijación de los trabajos futuros. Este tema fue objeto 
de examen en el primer día de trabajo, para volver sobre él al término de la reunión y constituir 
una parte importante de las recomendaciones y conclusiones de la reunión. Debe destacarse 
que en esta ocasión la Oficina Permanente ha presentado el documento preliminar núm. 2, que 
contiene su programa de trabajo para el próximo ejercicio financiero (1 de julio de 2009 a 30 
de junio de 2010). Como anexo al orden del día figuraban los temas que se consideraron como 
posibles trabajos futuros de la Conferencia en la XIX Sesión y en la reunión del Consejo de 
Asuntos Generales en 2008. En esta ocasión, simplemente se invita a que la Oficina Permanen-
te siga los desarrollos que se produzcan en una serie de materias, lo que implica que se mantie-
nen sin prioridad, sin incluir todas las cuestiones que aparecen en el anexo al orden del día. Los 
temas que figuran sin prioridad son los siguientes:

– Cuestiones de Derecho internacional privado derivadas de la sociedad de la informa-
ción, incluido el comercio electrónico y la justicia electrónica.

– Conflictos de competencia, ley aplicable y cooperación administrativa y judicial res-
pecto a la responsabilidad civil por daños al medio ambiente.

– Competencia, reconocimiento y ejecución de decisiones en materia de sucesiones por 
causa de muerte. En esta materia, se esperaba que la Comunidad Europea realizara una pro-
puesta sobre competencia y ley aplicable en materia de sucesiones en el mes de marzo de 2009, 
pero aún no se ha producido. Se prestará atención a este proceso.

– Competencia, reconocimiento y ejecución de decisiones respecto a parejas no casadas. 
Se trata de un tema en el que existen discrepancias entre los Estados miembros, lo que ha lle-
vado a que se mantenga sin prioridad. Ello ha dado lugar a que la CIEC haya elaborado un 
Convenio sobre reconocimiento de parejas registradas adoptado el 22 de marzo de 2007. 
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– Evaluación y análisis de las cuestiones transfronterizas suscitadas por los títulos depo-
sitados en un intermediario, teniendo en cuenta los trabajos realizados en el seno de otras 
Organizaciones internacionales, en particular en UNIDROIT y la reunión que tendrá lugar en 
Ginebra los días 5 a 7 de octubre.

– La única novedad está constituida por el hecho de que, sin entrar en el programa posible 
de futuros trabajos, el Consejo decide tener en cuenta para un examen futuro el tema de la 
asistencia jurídica relativa a los créditos de escasa cuantía y a los créditos no impugnados, un 
tema en el que había puesto el acento la Comisión especial de febrero de 2009.

21. En la reunión de la Comisión de Asuntos Generales en 2006 se encargó a la Oficina 
Permanente estudiar la posibilidad y conveniencia de elaborar un nuevo Convenio en determi-
nadas materias. Sin que ello implique que deba escogerse entre uno de los siguientes, ya que se 
trata de un tema aun abierto y, por tanto, puede surgir otra materia que, por su importancia para 
la práctica, concite una mayor acogida. De acuerdo con las conclusiones de la actual reunión, 
los temas que figuran en las conclusiones y los trabajos previstos en cada uno de ellos son los 
siguientes:

a) Mediación familiar transfronteriza, a que se refiere el documento preliminar núm. 10 
de 2008, que recoge los comentarios de los Estados enviados en 2007. Diversos Estados se 
manifiestaron favorables a continuar en este camino, aún reconociendo que es difícil alcanzar 
un consensus, ya que los Estados tienen posiciones muy diferentes ante la mediación familiar 
o, incluso, la desconocen. Por esta razón se decide trabajar en la preparación de una guía de 
buenas prácticas sobre la mediación en el ámbito del Convenio de 1980 sobre sustracción de 
menores, proyecto que debería someterse a la Comisión especial sobre el funcionamiento de 
este Convenio, que previsiblemente tendrá lugar en 2011. La novedad en este tema radica en 
que se menciona el proceso de Malta para que la Oficina Permanente pueda crear un grupo de 
trabajo, formado por expertos de Estados parte y no parte en el Convenio de 1980 para que 
estudien las estructuras de mediación que puedan establecerse para resolver los conflictos entre 
Estados parte y no parte. En realidad, en la reunión de Malta en el mes de marzo se manifestó 
cierta frustración porque no se consiguen soluciones, cuando se pretende crear estructuras 
legales eficaces. 

b) Elección de la ley aplicable en materia de contratos internacionales, un tema sobre el 
que se decidió en 2007 enviar un cuestionario, que han respondido 33 Estados, entre ellos Espa-
ña. En esta ocasión se presentó el Documento preliminar núm. 7, que contiene un estudio de 
viabilidad y un informe acerca de la labor llevada a cabo y sugerencias para la creación de un 
futuro instrumento. Se trata de un tema delicado, ya que los Estados miembros de la Comunidad 
Europea disponen del Reglamento «Roma I», que sustituye al Convenio de Roma de 1980 sobre 
ley aplicable a las obligaciones contractuales. Por esta razón, parece conveniente que se tratara 
de un texto no obligatorio, sobre cuya forma (ley modelo, guía legislativa, principios) habría que 
tomar un acuerdo, teniendo en cuenta, además, que la Conferencia no tiene experiencia en soft 
law. Teniendo en cuenta la vinculación de este tema con el Convenio de 2005 sobre acuerdos de 
elección de foro, se va a continuar trabajando en el tema con tres ideas fundamentales: el obje-
tivo es promover la autonomía de las partes, el ámbito queda limitado a los contratos internacio-
nales entre profesionales y, finalmente, se tratará de un instrumento no obligatorio. La conclu-
sión en esta materia es que se constituya un Grupo de trabajo, compuesto de expertos en Derecho 
internacional privado, Derecho comercial internacional y derecho del arbitraje para facilitar la 
elaboración de un proyecto de instrumento no obligatorio.

c) Acceso al contenido del Derecho extranjero y necesidad de crear un instrumento 
mundial en este ámbito, a que se refieren los documentos preliminares núm. 11 A, 11 B y 11 B. 
En este punto, la Comunidad Europea deseaba ir más lejos e iniciar trabajos, partiendo de la 
experiencia que ya tiene en su seno. En estos documentos, se establecía la posibilidad de dis-



318 INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

R.E.D.I., vol. LXI (2009), 1

tinguir tres niveles: en un primer nivel, la información sobre el Derecho interno se proporcio-
naría por los gobiernos o ciertas instituciones por los medios más simples posibles, mientras 
que en casos más difíciles habría que crear mecanismos de cooperación y reservando otros 
mecanismos más complejos para las cuestiones particularmente difíciles. No obstante, no fue 
posible llegar tan lejos en las conclusiones, que se limitan a establecer la posibilidad de que la 
Oficina Permanente convoque un grupo de trabajo compuesto por expertos de los Estados 
miembros que continúen explorando la viabilidad de los mecanismos de cooperación al res-
pecto, en el bien entendido que no conducirá al desarrollo de un instrumento obligatorio. En 
definitiva, no pudo llegarse al consenso por la actitud, esencialmente, de Canadá y Estados 
Unidos, seguidos por otros Estados.

d) Desde 2007 Suiza manifiesta su interés en la elaboración de un Protocolo adicional 
al Convenio de La Haya de 1980 sobre sustracción internacional de menores, para mejorar su 
funcionamiento. Pese al enorme interés manifestado por Suiza, su propuesta no fue favorable-
mente acogida, ya que la mayoría de los Estados prefieren esperar a la aplicación del Convenio 
de La Haya de 1996, que puede tener un efecto preventivo de la sustracción. En esta ocasión, 
se encarga a la Oficina Permanente iniciar una consulta sobre la oportunidad y viabilidad de tal 
protocolo, para extraer las conclusiones y preparar un informe, que será examinado por la 
Comisión especial de 2011 sobre funcionamiento de los Convenios de La Haya de 1980 sobre 
sustracción de menores y de 1996 sobre protección de menores, si bien dicha Comisión no 
podrá decidir la elaboración de un Protocolo, ya que corresponde al Consejo.

e) Teniendo en cuenta la recomendación núm. 9 de la XXI Sesión de la Conferencia, de 
noviembre de 2007, se examina la posibilidad de elaborar un Protocolo al Convenio en mate-
ria de alimentos relativo al cobro de alimentos respecto a los adultos vulnerables, que siguiera 
también los principios del Convenio de 2000 sobre protección de adultos. Al igual que ocurrió 
en la Sesión Diplomática, Argentina, Chile, Brasil y Venezuela apoyan la elaboración del Pro-
tocolo. Por el contrario, de forma mucho más razonable, numerosos Estados entienden que no 
es necesario, ya que basta con las posibilidades de extensión contenidas en el artículo 2, apar-
tado 3, del Convenio que permitiría introducir para los mismos un régimen más favorable e, 
incluso, equipararlo al de los alimentos respecto a los niños. En este caso, el Consejo se limita 
a tomar nota de la preparación de un cuestionario, cuyas respuestas se someterán a la Comisión 
especial del próximo noviembre y sus conclusiones se elevarán a la reunión del Consejo 
en 2010.

f) Al igual que en la reunión de Asuntos Generales de 2007, el Secretario General mani-
festó su interés en el tema de la aplicación de las técnicas de la Conferencia de La Haya a los 
problemas que plantea la emigración, siguiendo el Documento preliminar núm. 8, que nueva-
mente contó con el apoyo de Argentina, Chile, México, Brasil, Perú y Sudáfrica. No obstante, 
muchas otras delegaciones (en particular, Suiza, Canadá, Estados Unidos, Japón, Australia y la 
Comunidad Europea) se manifestaron reticentes sobre el tema, teniendo en cuenta que no 
resulta claro lo que se puede aportarse desde la perspectiva del Derecho internacional privado, 
ya que la migración es importante, pero carece de prioridad en el contenido de los instrumentos 
de La Haya. En principio, los métodos de Derecho internacional privado no son adecuados 
para las migraciones, pues se trata de un tema de carácter político o más vinculado al Derecho 
internacional público. En las conclusiones se invita a la Oficina permanente a continuar exami-
nando, en consulta con los miembros interesados y con las Organizaciones internacionales 
afectadas, el posible interés de utilizar las técnicas de Derecho internacional privado en el con-
texto de la migración internacional.

22. Se trató a continuación de la organización del trabajo de la Conferencia, refiriéndose 
en primer lugar a la revisión del plan estratégico a que se refiere el Documento Preliminar 
núm. 5, a la luz de las actuaciones ya realizadas por la Conferencia en distintas materias.
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23. En este apartado cabe también incluir los temas relativos al presupuesto ordinario y 
al presupuesto complementario (documentos preliminares núm. 9 y 10) , sobre los que se 
informa al Consejo, aunque su aprobación corresponde a la reunión de Embajadores que ten-
drá lugar en julio. Debe destacarse que, como en el año anterior, los Estados han manifestado 
su descontento en relación al aumento del presupuesto, indicando en sus intervenciones que es 
difícil aceptar aumento alguno, cuando en los presupuestos de los Estados se están reduciendo 
los gastos y que debería redimensionarse ciertas actividades de la Oficina Permanente, en par-
ticular en relación a los servicios post-convenio. Intervienen activamente Suiza, México, Cana-
dá, Japón, Alemania, Suecia, Rusia, Argentina, Israel, Australia y Estados Unidos. En este 
punto, debe indicarse que se destacó la importancia de la contribución de España para el uso 
del español en las reuniones de la Conferencia.

24. Se pasó a continuación a la cooperación de la Conferencia de La Haya con otras 
Organizaciones. Fue solamente una información oral por parte de distintos miembros de la 
Oficina Permanente. La parte central se refirió a las relaciones con UNCITRAL y con UNI-
DROIT, lo que, en palabras del Secretario General, sirve para mejorar la utilización de los 
recursos. 

25. En relación a España debe destacarse que el día 31 de marzo tuvo lugar, con una 
cierta solemnidad, el acto de puesta en marcha de la página web de la Conferencia de La Haya 
en español, que marca un hito más en la utilización de esta lengua en la Conferencia. En la 
inauguración intervino el Secretario General de la Conferencia, que resaltó la importancia de 
la colaboración del Gobierno español para hacer posible esta utilización del español. Seguida-
mente, A. Borrás puso formalmente en marcha la página web y pronunció también unas pala-
bras, destacando la importancia del acto. Para resaltar la única oficialidad de dos lenguas, 
francés e inglés, se ha abierto después una sección genérica que se denomina «Other langua-
ges», donde aparece una lista de idiomas en que hay algún documento traducido, encontrándo-
se en «Español» una parte muy importante de los documentos de la Conferencia. Con ello se 
ha terminado con la situación anterior en que las traducciones se encontraban dispersas por 
diversos lugares y resultaban a veces difíciles de localizar. En las conclusiones del Consejo se 
dice expresamente que «lors de la réunion, le Conseil a accueilli favorablement le lancement 
de la version en espagnol du site de la Conférence». Debe indicarse que se formuló una pro-
puesta para que se agradeciera a España su contribución y el trabajo personal en la materia, 
propuesta que fue apoyada por una parte de Estados presentes y, en particular, por los países de 
América Latina, oponiéndose la propia interesada, conocedora de las reticencias que suscita 
para otros países. No obstante, todo ello queda reflejado en la página web de la Conferencia, en 
«Noticias & Acontecimientos», 31-03-2009, «Oficial launching of the Spanish section of the 
HCCH website by Mrs. Alegría Borrás».

26. Este acto debe acompañarse con el hecho de que la Oficina Permanente acaba de 
publicar una nueva edición de todos los Convenios de La Haya en sus dos lenguas oficiales. En 
la introducción a la obra, únicamente se menciona una obra relativa a los Convenios publicada 
en otro idioma, en razón a ser la única en que se contienen todos los Convenios y es recomen-
dada por la propia Oficina Permanente. Se trata de A. Borrás – J. D. González Campos (coordi-
nación y estudio preliminar), Recopilación de Convenios de la Conferencia de La Haya de 
Derecho Internacional privado (1951-2007), .2ª edición revisada y puesta al día, Madrid (Mar-
cial Pons), 2008.

Alegría Borrás
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2.  REUNIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL SOBRE EL FUNCIONAMIENTO PRÁCTI-
CO DE LOS CONVENIOS DE LA HAYA DE 1965 SOBRE NOTIFICACIONES, 
DE 1970 SOBRE OBTENCIÓN DE PRUEBAS, DE 1980 SOBRE ACCESO A LA JUS-
TICIA Y DE 1961 SOBRE SUPRESIÓN DE LA LEGALIZACIÓN (2 A 12 DE FEBRE-
RO DE 2009)

1. La Comisión especial sobre el funcionamiento práctico de los Convenios de La Haya 
de cooperación procesal tuvo lugar en La Haya entre los días 2 a 12 de febrero de 2009. Es de 
destacar la presencia de un número importante de Estados latinoamericanos, que agradecieron 
la traducción simultánea que la Conferencia ha previsto para el uso del español. Parte de la 
documentación ha podido ser entregada, además de francés e inglés, en español. Actuó como 
presidente el Sr. Erasmo Lara (México). 

2. Constituye ya una tradición en los Convenios de La Haya que implican una coopera-
ción de autoridades de los Estados miembros la convocatoria de Comisiones especiales para el 
control del funcionamiento del Convenio y, de esta forma, se han celebrado diversas reuniones 
sobre el control del Convenio sobre sustracción internacional de menores, sobre adopción, 
sobre notificaciones y sobre obtención de pruebas en el extranjero. En este caso, la novedad 
respecto a las reuniones anteriores en materia de cooperación judicial en materia civil (sobre la 
reunión de 1989, nota de A. Borrás en REDI, 1989, 2, pp. 660-662 y sobre la reunión de 2003 
nota de J. D. González Campos en REDI, 2003, 2), radica en que en la primera sólo se examinó 
el funcionamiento del Convenio de 1965 sobre notificaciones en el extranjero y del Convenio 
de 1970 sobre obtención de pruebas en el extranjero, añadiéndose en 2003 el examen del 
funcionamiento del Convenio de 1961 en materia de supresión de la legalización (Convenio 
apostilla), mientras que en el caso actual se ha incluido también el Convenios de 1980 sobre 
acceso a la justicia.   

3. En esta ocasión se ha dedicado la primera semana a los Convenios de cooperación 
procesal stricto sensu (notificaciones, obtención de pruebas y acceso a la justicia) y la segunda 
semana al Convenio apostilla. Para la preparación de esta reunión se utilizaron los resultados 
de los cuestionarios relativos a cada uno de los cuatro Convenios que han respondido los Esta-
dos a lo largo de 2008. Sobre sus resultados y diversos temas de interés se prepararon una serie 
de documentos preliminares (números 1 a 15), cuyo contenido puede consultarse en la página 
web de la Conferencia (www.hcch.net).

4. De los tres Convenios de cooperación procesal, el Convenio de 1965 sobre notifica-
ciones es el que ha tenido mayor éxito, sin que ello excluya que presente algunos problemas o 
que su funcionamiento pueda mejorar. Por esta razón, se destacó el interés en tratar de mejorar 
el funcionamiento del Convenio, pero excluyendo la posibilidad de elaborar un nuevo instru-
mento o un Protocolo al actual Convenio. En este sentido, se subrayó la utilidad tanto del 
Manual sobre la aplicación del Convenio (encontrándose en preparación la versión española) 
como de la Sección de notificaciones (Service Section) de la página web de la Conferencia. De 
ahí el interés en su puesta al día, recomendándose que los Estados parte envíen la actualización 
de los datos al menos una vez al año. De forma particular a este Convenio se refieren los docu-
mentos preliminares 2, 7 y 14. A lo largo de la reunión, en numerosas ocasiones se hizo refe-
rencia a las conclusiones y recomendaciones de la Comisión Especial de 2003, para reafirmar-
las y añadir en algunos casos cual ha sido la evolución en estos cinco años. Este es el caso, por 
ejemplo, de la discutida conclusión núm. 73 en que se decía que el Convenio no tiene carácter 
obligatorio pero tiene carácter exclusivo, constatándose que no ha causado ninguna dificultad 
en este periodo.

5. Un primer bloque de cuestiones se refieren al ámbito de aplicación del Convenio, con 
específica referencia a las siguientes: a) Materia «civil o comercial» debe ser interpretado de 

http://www.hcch.net
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forma autónoma y liberal, para concentrarse en la naturaleza y el objeto de la acción en que se 
basa. Se trata de facilitar la utilización del Convenio y de solucionar las posibles discrepancias 
mediante comunicaciones entre las Autoridades Centrales. b) La inclusión de los documentos 
extrajudiciales en el ámbito del Convenio presenta dificultades para algunos Estados, por lo 
que se manifiesta el interés en que la Oficina Permanente continúe sus estudios sobre tales 
documentos y los Estados se comuniquen las dificultades que puedan surgir. c) También se 
discutió la aplicabilidad del Convenio en el caso de acciones colectivas (class actions), llegán-
dose a la conclusión de que no existen objeciones especiales para utilizar el Convenio en estos 
supuestos, si bien debe dejarse fuera del ámbito del Convenio aquellas comunicaciones relati-
vas a alentar a posibles demandantes a participar en la acción colectiva.

6. Un punto delicado se refiere a los requisitos lingüísticos y de traducción en el supues-
to de notificación en un idioma que conoce el destinatario pero no es ninguno de los previstos 
(art. 5.3 del Convenio), ya que algunos Estados han hecho una declaración indicando que soli-
citan siempre la traducción, algo no previsto en el Convenio, pero que ha sido aceptado por el 
depositario. La opinión más generalizada es que la ley aplicable al tipo de traducción que debe 
realizarse es la del Estado requerido. Reiterando en estas materias las conclusiones de 2003, se 
pone el acento en que, para facilitar el funcionamiento del Convenio, los Estados que requieren 
la traducción en ese caso, hagan la declaración para mayor claridad, comunicándolo a la Ofici-
na Permanente. 

7. Por lo que se refiere a las vías de remisión, se recordó que la notificación se realiza 
como regla general según la forma prescrita por el Derecho interno del Estado requerido, si 
bien puede solicitarse una forma particular que no resulte incompatible con el Derecho de 
dicho Estado. En este punto se plantea la posibilidad de eximir del pago por esa forma particu-
lar si dicha forma se encuentra entre las formas utilizadas de manera general en el Estado 
requerido. Asimismo, se constata y apoya el hecho de que las Autoridades Centrales estén 
aceptando las peticiones de notificación que lleguen por la vía de los mensajeros privados. En 
cuanto a la utilización del e-mail o del fax, parece imposible para la notificación, pero cabe 
para las comunicaciones más informales entre las autoridades.

8. Quizá el punto sobre el que más se debatió fue el relativo al establecimiento de unos 
límites temporales para la realización de cada uno de los actos de la notificación y, a tal efecto, 
la Oficina Permanente presentó el Documento de trabajo núm. 1, conteniendo una detallada 
propuesta que seguía el ejemplo de los instrumentos comunitarios y, en particular, del Regla-
mento 1393/2007. Con ello se pretendía superar términos como «tiempo suficiente» o «prompt 
service». No obstante y pese a los esfuerzos realizados por la Comunidad Europea en apoyo de 
este documento, no ha sido posible alcanzar esa precisión y se ha llegado a un texto vago en la 
recomendación núm. 22. Se trata de unas propuestas vagas que no implicarán una aceleración 
en la realización de las notificaciones y permitirá que una próxima Comisión especial trate de 
llegar más allá, con una propuesta similar a la ahora realizada por la Oficina Permanente.

9. Otro aspecto al que la Comisión Especial dedicó especial atención fue a la utilización 
del formulario modelo, que es obligatoria (art. 3). En este sentido, se destaca el esfuerzo de la 
Oficina Permanente para la preparación de formularios trilingües (las dos lenguas oficiales de 
la Conferencia y cualquier otra lengua de la que se disponga de traducción, como es el caso del 
español) que pueden ser utilizados on line en la página web de la Conferencia. Sin modificar el 
formulario, ya que estaría sometido a las reglas de modificación de los Tratados, se prepararán 
unas directrices para cumplimentarlo y facilitar así la obtención de datos que hacen más prác-
tica su utilización.

10. Finalmente, en relación a la oposición al uso de la vía postal [art. 10, apartado a)] se 
recomienda que, si es posible, no se excluya totalmente, admitiendo alguna forma de correo, 
como sería el correo certificado con acuse de recibo.
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11. Desde una perspectiva comunitaria, cabe recordar que el Reglamento 1393/2007 
prevalece sobre el Convenio entre los Estados miembros de la Comunidad, sin afectar a las 
notificaciones en terceros Estados. Para estos supuestos hay que recordar que tanto el Regla-
mento 44/2001, como el Reglamento 2201/2003 y el Reglamento 4/2009 remiten al Convenio 
de La Haya de 1965 en materia de notificaciones. En la reunión de coordinación de los Estados 
miembros de la Comunidad referente a este Convenio, diversos delegados manifestaron su 
interés en relación al asunto C-14/08 (La Roda Golf) planteado por un tribunal español en 
torno a los documentos extrajudiciales en el Reglamento 1348/2000, antecedente del Regla-
mento 1393/2007, asunto en el que se esperaban entonces las conclusiones del Abogado Gene-
ral (con posterioridad, Sentencia de 25 de junio de 2009 y comentario de J.J. Forner en Revista 
Jurídica de Catalunya, 2010, 1, en prensa).

12. Por lo que se refiere al Convenio de 1970 sobre obtención de pruebas, se presentaron 
los documentos preliminares núm. 1, 6, 8, 10 y 12. En su intervención inicial el Sr. Bernasconi 
destaca que el Convenio ha resultado bastante útil, utilizándose en gran medida para oir testi-
gos (un 70% de casos) y en menor grado para la obtención de prueba documentales (un 30%). 
En relación a la participación de los Estados en este Convenio, recuerda que se trata de uno de 
aquellos en que la adhesión de nuevos Estados parte debe ser aceptada por los que ya lo son, 
una fórmula pesada y lenta, pero incluida en diversos Convenios de La Haya. En relación a la 
información sobre el Convenio, se considera necesario disponer de un Manual práctico, de la 
misma forma que ya se dispone para el Convenio notificaciones, y disponer de la «Sección de 
pruebas» (Evidence section) en la página web de la Conferencia.

Una serie de recomendaciones referentes al Convenio sobre notificaciones son aplicables 
mutatis mutandis en relación a este Convenio (en particular, la calificación como civil o mer-
cantil). También en paralelo con el Convenio sobre notificaciones, presentó la Oficina Perma-
nente el documento de trabajo núm. 2, dedicado a establecer unos términos fijos para la obten-
ción de pruebas, pero en este caso se renunció al tema, pues aún había más problemas que en 
el caso anterior, quedando así también abierto para una ulterior Comisión y debiendo quedarse, 
por el momento, con términos como «expeditious», etc.

En lo que se refiere a la aceptación de cartas rogatorias enviadas por servicio privado de 
mensajería, se constató que es una práctica aceptada por diversos Estados, manifestándose 
también la opinión favorable a la aceptación de cartas rogatorias por vía electrónica.

13. Como en ocasiones anteriores, se discutieron las declaraciones formuladas en virtud 
del artículo 23 frente al pretrial-discovery-of-documents. En esta ocasión, se sugirió la posibi-
lidad de que los Estados formulen la declaración de forma más limitada, como lo hiciera el 
Reino Unido. Debe señalarse que España hizo la declaración amplia, por lo que podría pensar-
se en mitigar el tenor de la limitación prevista, teniendo en cuenta que debe tratarse de inter-
pretar correctamente el sentido de términos tales como «contemplados» o «incoados» en rela-
ción al momento de solicitud de la prueba. La declaración del Reino Unido dice textualmente: 
«In accordance with Article 23 Her Majesty’s Government declare that the United Kingdom 
will not execute Letters of Request issued for the purpose of obtaining pre-trial discovery of 
documents. Her Majesty’s Government further declare that Her Majesty’s Government under-
stand «Letters of Request issued for the purpose of obtaining pre-trial discovery of documents» 
for the purposes of the foregoing Declaration as including any Letter of Request which requires 
a person: a. to state what documents relevant to the proceedings to which the Letter of Request 
relates are, or have been, in his possession, custody or power; orb. to produce any documents 
other than particular documents specified in the Letter of Request as being documents appear-
ing to the requested court to be, or to be likely to be, in his possession, custody or power».

14. También como en ocasiones anteriores persiste la diferencia en la postura de los 
Estados por lo que se refiere al carácter obligatorio del Convenio. Pese a la oposición del Reino 
Unido, la Comunidad Europea apoyó el carácter obligatorio. En las conclusiones, no obstante, 
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simplemente se señala que persisten las diversas opiniones, subrayando que ello no ha produ-
cido mayores inconvenientes prácticos.

15. En relación a este Convenio se trató de ver si la utilización de enlaces de video y 
tecnologías similares son compatibles con el marco actual de la obtención de pruebas a través 
del Convenio, algo que ya existe en el Reglamento 1206/2001. A este respecto, se distingue 
entre dos aspectos. En primer lugar, en cuanto a la asistencia a la ejecución de la carta rogatoria 
por las partes, sus representantes y los jueces del Estado requirente (arts. 7 y 8 del convenio), 
nada obstaculiza que se haga mediante enlace video. En segundo lugar, en lo que se refiere a la 
misma ejecución de la prueba, será posible si lo autoriza la ley del Estado requerido y si se 
reúnen los medios suficientes para hacerlo (art. 9). Del mismo modo, podrán obtenerse pruebas 
mediante enlace de video por un funcionario diplomático o consular si no estuviere prohibido 
por la ley del Estado en que deben practicarse las pruebas.

16. La tercera parte de la primera semana estuvo dedicada a examinar el Convenio de 
1980 sobre acceso internacional a la justicia que, como se ha indicado con anterioridad, fue la 
primera vez que se examina en el contexto de una Comisión especial sobre funcionamiento de 
los Convenios de cooperación procesal. De este Convenio son parte 29 Estados miembros y de 
ellos 19 son Estados miembros de la Comunidad Europea y los restantes (salvo Suiza) no 
incluyen a los Estados más significativos en el contexto mundial. Debe señalarse, en conse-
cuencia, que despierta menos interés el debate sobre este Convenio y que la primera conclu-
sión relativa a este tema se refiera, precisamente, al interés que determinados Estados puedan 
tener en adherirse a este Convenio (como parece ser el caso de Argentina y Brasil), sin perjui-
cio de la existencia de otros instrumentos regionales o bilaterales, en particular, la Directiva 
2003/8/CE, traspuesta en todos los ordenamientos de los Estados miembros de la Comunidad 
Europea. A este Convenio se refieren los documentos preliminares 9 y 15.

17. Varias cuestiones relativas a la interpretación del Convenio se plantearon por la Ofi-
cina Permanente. La primera cuestión debatida fue su aplicación a las personas jurídicas. El 
artículo 1 del Convenio no realiza distinción alguna, pero el informe explicativo las excluye 
expresamente. Pese al deseo de la Oficina Permanente de que se incluyeran, la mayoría de 
participantes, incluida la Comunidad Europea, se inclinaron por no extender la aplicación del 
Convenio a las personas morales, entendiendo que tal extensión aún haría más difícil la acep-
tación por terceros Estados y que, incluso, la terminología del Convenio parece adecuada sólo 
para las personas físicas.

Del mismo modo, también pretendía la Oficina Permanente dar una interpretación amplia 
de los términos «el requirente esté presente» en el Estado en que busca asesoramiento (art. 2). 
La opinión que prevaleció fue que el artículo 2 del Convenio es claro y el término «presente» 
no deja lugar a dudas, por lo que no puede irse más lejos.

También una interpretación extensiva fue propuesta por la Oficina Permanente en relación 
al artículo 14 del Convenio y la posibilidad de aplicarlo a los nacionales de un Estado contra-
tante que residan habitualmente en el Estado en que se ha comenzado la acción. Ello fue posi-
ble gracias al apoyo de la Comunidad Europea, pese a que diversos Estados miembros (Espa-
ña, Alemania, República Checa y el representante de la Commonwealth) manifestaron sus 
dudas al respecto. En efecto, el artículo 14 exime de la cautio judicatum solvi a los que «tengan 
su residencia habitual en uno de los Estados contratantes y que sean demandantes o que inter-
vengan ante los tribunales de otro Estado contratante». El caso planteado es un caso puramente 
interno y, por tanto, se debería aplicar el Derecho interno, lo que en el caso español es la apli-
cación de la Ley de asistencia judicial gratuita, que incluye en su ámbito de aplicación a «los 
extranjeros que se encuentren en España». No se trata, por tanto, de una diferencia en cuanto al 
resultado, pero sí desde una perspectiva de normativa aplicable.

18. En relación al futuro, se considera que todavía no ha llegado el momento de crear 
una sección sobre este Convenio, como se hizo en los dos anteriores. Se considera que, por el 
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momento, se trata simplemente de crear un formulario plurilingüe y de incrementar las traduc-
ciones del Convenio a otros idiomas para su publicación en el sitio web de la Conferencia.

El Secretario General Adjunto de la Conferencia, Prof. W. Duncan puso de relieve la 
importancia que el tema del acceso a la justicia tiene en relación a los alimentos y, en particu-
lar, en los alimentos respecto a los niños, sobre todo en reconocimiento y ejecución, ya que 
normalmente se trata de créditos no impugnados, un tema que se trató en la reunión del Conse-
jo de Asuntos Generales y Política de la Conferencia , a que se hace referencia en otra nota de 
esta sección.

19. El Convenio de 1961 sobre supresión de la legalización (apostilla) es, sin duda, el 
Convenio de La Haya que ha tenido mayor éxito hasta este momento, estando próximo a las 
100 ratificaciones, a lo que debe añadirse el elevadísimo número de apostillas realizadas al 
amparo de este Convenio. Sobre este tema y con abundantes datos al respecto, los documentos 
preliminares 11 y 13, con carácter general, y el núm. 5 por lo que se refiere a diplomas. A esta 
materia se dedicó la segunda semana, con un examen particular de la apostilla electrónica, a 
que se hace referencia más adelante. En este contexto, realizó una interesante intervención el 
Prof. Peter Zablud, del Australian and New Zealand College of Notaries sobre «The operation 
of the Apostille Convention, from a practitioner’s perspective».

En esta perspectiva, se pretende que los Estados partes alienten a los demás Estados a ser 
partes en el Convenio y, en particular, a aquellos que son parte en el Convenio de 1993 en 
materia de adopción. Asimismo, se insta a los Estados parte que objetaron a algunas adhesio-
nes a que examinen si se reúnen las condiciones para retirar tales objeciones, problema que se 
plantea ante las dudas respecto a los documentos apostillados y los problemas encontrados por 
determinados Estados, explicitando Alemania los problemas que ha tenido, entre otros, con 
Albania y con Ucrania. 

Una especial atención se dedica a la «Apostille Section» de la página web de la Conferen-
cia, destacándose su utilidad y la necesidad de que los Estados parte comuniquen, al menos 
una vez al año, las modificaciones que se hayan producido en las informaciones pertinentes.

20. La determinación del ámbito de aplicación del Convenio constituye uno de los pun-
tos clave. En este sentido, se reitera que la lista de documentos públicos del artículo 1 del 
Convenio no es exhaustiva y que la denominación «documento público» se aplica de acuerdo 
con la ley del Estado que pone la apostilla. La inclusión de las traducciones y documentos 
médicos en el ámbito del Convenio dependerá de que sean expedidos por personas a las que el 
Derecho confiera la facultad de emitir documentos públicos. La Comisión consideró que debe 
examinarse con mayor atención la aplicación del Convenio a los documentos públicos emiti-
dos por organizaciones intergubernamentales, incluyendo en ellas a la Comunidad Europea 
(piénsese, en particular, en la importancia del tema para la marca europea). Todo ello podría, 
incluso, conducir a la necesidad de elaborar un Protocolo relativo al Convenio.

Mayores dudas en este materia plantea la cuestión de la situación de las copias. Las copias 
simples no son documentos públicos y que, por tanto, no pueden apostillarse. Las dudas se 
refieren a las copias certificadas, que pueden ser expedidas por la misma autoridad que emitió 
el documento original o por un tercero (en el caso normal, por un notario). En el primer caso, 
la copia certificada es considerada como un duplicado del original o como una copia certifica-
da, vinculándose la apostilla a la autenticidad sea del documento original, sea del certificado. 
En el segundo caso, no existe acuerdo, ya que si bien muchos Estados consideran que el certi-
ficado es el documento público que debe apostillarse, algunos Estados permiten que se expida 
una apostilla para el propio documento copiado. No obstante, se constata que estas diferencias 
no causan mayores problemas en la práctica.

21. Una cuestión particular es la relativa a la exclusión del Convenio de los documentos 
administrativos «que se refieran directamente a una operación mercantil o aduanera» [art. 1, 
apartado 3, b)]. En efecto, respecto a ellos la situación ha evolucionado notablemente, ya que 
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en el momento de la conclusión del Convenio, estos documentos no necesitaban de legaliza-
ción entre los Estados europeos. En la actualidad, los Estados gustan de la legalización o 
apostilla, ya que estos documentos se ven como documentos públicos. La Comisión concluyó 
que la exclusión debe interpretarse de manera restrictiva, para aplicar el Convenio al mayor 
número de casos posible, destacando que en algunos Estados se expiden apostillas para docu-
mentos tales como licencias de importación y de exportación o certificados de origen o de 
conformidad.

22. La cuestión del procedimiento para expedir las apostillas es complicada. En efecto, 
si bien la mayoría de los Estados utilizan lo que se denomina «procedimiento de un escalón», 
algunos Estados exigen el «procedimiento en varios escalones». En realidad, la historia del 
Convenio muestra que lo que se perseguía es un proceso con un solo paso, en el que se acude a 
una única autoridad competente, incluyéndose en este supuesto cuando tal autoridad consulta 
a una o varias autoridades para ver si la firma es de quien dice. En el procedimiento en varias 
etapas, el documento es primero autorizado por una autoridad determinada cuya firma, a su 
vez, es autorizada por otra. Recomendando la simplificación de obstáculos innecesarios, la 
Comisión Especial recuerda que la apostilla sólo autentica el origen del documento público y 
no significa una evaluación del contenido del mismo, aunque a veces las autoridades compe-
tentes adopten medidas, por ej., para abordar casos de fraude o similares. Se trataría, por tanto, 
de intensificar en la medida de lo posible el proceso «en un escalón».

23. Todo ello se vincula a la firme voluntad de mantener la confianza en las apostillas, 
mediante la determinación de la autenticidad de los documentos apostillados. En este sentido, 
se examinan en particular las denominadas «fábricas de diplomas», que intentan legitimarse 
mediante la inclusión de una apostilla y la referencia al Convenio de La Haya. En realidad, se 
muestra que es un problema sólo parcialmente de este Convenio, pues lo que pretende es apos-
tillar documentos públicos, sin entrar en el examen de su contenido. Y todo ello sin perjuicio 
de que tanto el documento como la apostilla puedan ser también falsos. Como consecuencia de 
lo anterior, se trata de no dar mayor importancia a la apostilla que la que tiene y de no aplicar-
la a cuestiones para las que no está hecha. De ahí que se proponga introducir fuera del recuadro 
de la apostilla la siguiente advertencia: «La presente apostilla sólo certifica la firma, la capaci-
dad del signatario y el sello o timbre que ostenta. La apostilla no certifica el contenido del 
documento para el que se expidió».

En lo que se refiere a los medios aceptables para poner la apostilla, se pone de relieve que 
es perfectamente válido que se grape la apostilla al documento apostillado, si bien se reconoce 
la posibilidad de fraude, sustituyendo el documento apostillado. En este punto, el Sr. Javier 
Parra, Secretario de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, informó de la prác-
tica que está siguiendo, en el sentido de incluir fuera del cajetín de la apostilla el documento 
escaneado o, si fuera muy largo, su primera y última hoja, lo que es recibido de forma muy 
positiva por los asistentes. Asimismo, se trata de la posibilidad de que pueda expedirse una 
apostilla de acuerdo con la forma requerida en el Estado de destino, siempre que no sea contra-
rio a alguna norma importante del Estado de origen.

También en este apartado se hace referencia a la conveniencia de no rellenar la apostilla a 
mano, sino, al menos, con máquina de escribir. Igualmente se aborda el tema de modelos bilin-
gües de apostilla, que podrían estar disponibles en una página segura de la Apostille Section de 
la Conferencia de La Haya a la que pudieran acceder exclusivamente las Autoridades centrales. 
La Comisión Especial también advierte que el formato y tamaño pueden variar de un Estado a 
otro y, por tanto, deben ser aceptadas, siempre que sean identificables como apostillas expedi-
das en virtud del Convenio. Finalmente, se aborda la cuestión de las variaciones en el precio de 
la apostilla, que oscila entre ser gratuito y alcanzar más de 70 Euros, por lo que se recomienda 
que tengan «precios razonables», sin que haya sido posible ir más allá.
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24. Como se ha indicado con anterioridad, una parte importante de la reunión se dedicó 
al Programa Piloto de Apostillas Electrónicas (e-APP), iniciado por la Conferencia de La Haya 
y la Asociación Nacional de Notarios de los Estados Unidos de América. En este caso, la 
Comisión Especial toma nota con satisfacción de que se aplique en diversos lugares (Bélgica, 
Bulgaria, Colombia, Kansas y Rhode Island). Particular relieve se concede en este apartado a 
España, informándose sobre la implantación experimental del sistema en el ámbito judicial 
por iniciativa del Sr. Javier Parra, y, aprovechando esta experiencia, el inicio de la misma en 
el ámbito notarial con una experiencia piloto que se desarrollará también en Murcia. De par-
ticular interés resulta la detallada exposición realizada por el Sr. Javier Parra, a petición de la 
Presidencia, ilustrada con diversos ejemplos, entre los que figuran algunos en que se ha expe-
dido la apostilla electrónica para un documento público expedido también en forma electróni-
ca. La Comisión reconoce, no obstante, las dificultades técnicas y jurídicas que el sistema 
plantea y, por tanto, insta a los Estados y a la Oficina Permanente a seguir considerando estas 
cuestiones.

25. Cara al futuro, se recomienda finalizar el Manual práctico sobre el funcionamiento 
del Convenio y que su versión electrónica esté disponible en la Apostille Section de la página 
web de la Conferencia y también se recomienda que, en el futuro, sea objeto de una Comisión 
especial diferente de los otros Convenios de cooperación.

Alegría Borrás 

3. III SEMINARIO INTERNACIONAL COMPLUTENSE: AUTORREGULACIÓN Y UNI-
FICACIÓN DEL DERECHO DE LOS CONTRATOS INTERNACIONALES (UNIVER-
SIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, 5-6 DE FEBRERO DE 2009)

1. Con ocasión de la próxima entrada en vigor del Reglamento 593/2008 sobre ley apli-
cable a las obligaciones contractuales –Reglamento Roma I (RRI)– , bajo la coordinación de 
los Catedráticos de Derecho Internacional privado José Carlos Fernández Rozas y Pedro Alber-
to de Miguel Asensio, se celebró en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de 
Madrid el III Seminario Internacional de DIPr bajo el título «Autorregulación y unificación del 
derecho de los contratos internacionales». El seminario tuvo lugar los días 5 y 6 de febrero 
de 2009 y contó con una amplia representación del sector académico internacional así como 
profesionales del DIPr y del Derecho de los negocios internacionales. El objetivo que se perse-
guía con el seminario fue analizar y reflexionar sobre la unificación, tanto conflictual como 
material, de las normas reguladoras del sector contractual internacional, desde una perspectiva 
global sin limitarse a la dimensión europea, y en particular el peso de la autonomía de los ope-
radores económicos en esta reglamentación. Se trata de un tema de gran relevancia, no solo 
desde el punto de vista técnico-jurídico sino también en la práctica ante los órganos judiciales 
nacionales o el arbitraje comercial internacional, que desborda con mucho el estudio del RRI. 

2. El acto de apertura del seminario fue presidido por el Decano de la Facultad de Dere-
cho, profesor Canosa Usera, y contó con la participación del Magistrado del Tribunal Supremo 
Xavier O´Callaghan Muñoz y del Subdirector General de la Política Legislativa del Ministerio 
de Justicia, Julio Fuentes Gómez. La celebración del seminario requirió de intensas sesiones de 
mañana y de tarde en las que intervinieron especialistas de reconocido prestigio internacional, 
nacionales y extranjeros, constituidas en torno a los dos grandes ejes en los que se manifiesta 
la unificación del Derecho aplicable: el conflictual comunitario (con el RRI), y el material, en 
su dimensión comunitaria y universal; con especial referencia a la situación del sector contrac-
tual internacional en América Latina.
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3. Las dos sesiones de trabajo que tuvieron lugar a lo largo de la mañana del día 5 se 
centraron en el Derecho aplicable en la contratación internacional. Comenzando por una expo-
sición general de la situación de la materia en el marco internacional y los cambios que la 
nueva reglamentación puede conllevar. 

La primera sesión, presidida por el profesor Calvo Caravaca –Catedrático de DIPr. de la 
Universidad Carlos III de Madrid– se centró en exclusiva en la unificación de las normas de 
conflicto en la Europa comunitaria: el RRI. Partiendo el análisis de los aspectos relativos al 
desarrollo del Derecho comunitario en el sector conflictual, en su dimensión contractual, 
poniendo de manifiesto los cambios que puede suponer la aplicación del RRI en relación con 
el anterior texto internacional aplicable, el Convenio de Roma sobre ley aplicable a las obliga-
ciones contractuales de 1980 (en adelante CR). La introducción general corrió a cargo del 
Profesor Garcimartín Alférez –Catedrático de la URJC– quien de forma concreta explicó las 
principales cuestiones del RRI y las reglas más relevantes del texto, haciendo hincapié en las 
razones que justificaron la adopción de tales reglas y los entresijos de la negociación. La siste-
matización realizada por el profesor Garcimartín partió del análisis de los ámbitos para la 
aplicación de este instrumento: material, temporal y espacial. Especial mención mereció la 
relación de este texto con otras normas, comunitarias y convenios internacionales, de aplica-
ción para los Estados comunitarios en las materias reguladas por RRI. El ámbito material del 
Reglamento ocupó la mayor parte de la exposición, manifestando las identidades de este texto 
con el CR, que mantiene las mismas exclusiones e incluye nuevas. La autonomía conflictual de 
las partes sigue ocupando un lugar preferente en el este texto como regla general en la determi-
nación de la ley aplicable. Destacándose que se ha perdido la oportunidad de reconocer a las 
partes la elección de categorías jurídicas distintas para regular sus contratos, y siguiendo la 
estela de su antecesor, esa autonomía únicamente puede concretarse en ordenamientos jurídi-
cos nacionales. Aunque también se aportó la solución, la incorporación por referencia al con-
trato de normas no estatales (Considerando 13). Otro punto destacado fue la noción de normas 
o leyes policía que debe entenderse recogida en el RRI (art. 9).

A esta intervención le siguieron cinco comunicaciones sobre aspectos concretos del nuevo 
instrumento comunitario. En primer lugar, la profesora Asín Cabrera –de la Universidad de la 
Laguna–, se centró en la ley aplicable a los contratos de embarque internacional y su reglamen-
tación en el RRI. En particular en las dificultades existentes a la hora de concretar la ley apli-
cable a estos contratos cuando no es posible aplicar la regla contenida en RRI: nacionalidad del 
buque (art. 8), fundamentalmente ante los supuestos de buque con bandera de conveniencia, y 
los países de Registro libre. El profesor Gardeñes Santiago –Universidad Autónoma de Barce-
lona–, también se refirió al artículo 8 del Reglamento pero desde un punto de vista general: la 
regulación de los contratos de trabajo en RRI. Destacó en su exposición la oportunidad que se 
ha perdido pues se sigue con la misma ratio del CR al diseñar la regla aplicable, abogando por 
un cambio en la orientación del artículo, esto es, corrigiendo su lógica de proximidad en orden 
a transformarlo en una regla sustantiva. La intervención del profesor Gardeñes fue seguida por 
la profesora Miquel Sala –Universidad de Bayreuth– que abordó la cuestión del nuevo DIPr de 
los seguros tras la regulación del RRI y su relación con las Directivas comunitarias en la mate-
ria. A continuación el profesor Muñoz Fernández, de la Universidad de Navarra, expuso el 
panorama comunitario en materia de representación, al excluirse parcialmente de la unifica-
ción conflictual del RRI este fenómeno (art. 1.2 g), exclusión que ya existía en el CR. Para 
finalizar la primera sesión de la mañana la profesora Paradela Arean –de la Universidad de 
Santiago de Compostela–, repasó analíticamente la práctica jurisprudencial de los tribunales 
españoles de los últimos quince años en la aplicación del CR.

4. La segunda sesión, celebrada en la tarde del jueves, abordó la cuestión de la unifica-
ción material y la contratación mercantil internacional en su dimensión universal. El profesor 
Sánchez Lorenzo –Catedrático de la Universidad de Granada– realizó la introducción general, 
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resaltando un tema que ha suscitado no pocos debates, la lex mercatoria, su naturaleza y efica-
cia real como autorregulación material de los contratos internacionales. Planteó la dificultad de 
conseguir una unanimidad en la reglamentación internacional de los contratos debido a las 
diferentes aproximaciones entre los Estados pertenecientes al Civil Law y al Common Law, en 
la interpretación de los contratos. El profesor Bonell –de la Universidad de La Sapienza (Ita-
lia)–, hizo un repaso desde la aplicación de la Convención de Viena de 1980 de compraventa 
internacional de mercaderías (en adelante, CV), hasta los Principios UNIDROIT, y su aporta-
ción a lo que podría considerarse como el derecho global de los contratos internacionales.

El profesor Garau Juaneda, de la Universidad de las Islas Baleares, expuso el problema de 
las cláusulas de reserva de dominio en el comercio internacional. Su ponencia se centró en los 
dos problemas principales que existen en torno a ese tipo de cláusulas: la ley aplicable y la 
relación con terceros: los adquirentes, y los no adquirentes que sean acreedores del comprador. 
Estableciendo el diferente trato según se recojan estas cláusulas en un contrato por consumidor 
o entre comerciantes; con especial referencia a la necesidad de inscripción en Registro de bie-
nes muebles si existe esta cláusula, para que sea oponible frente a terceros, de conformidad con 
la Ley 28/98, de venta a plazos.

El profesor Espiniella Menéndez, de la Universidad de Oviedo, informó sobre el doble 
papel que cumple la entrega de las mercancías en la contratación internacional. Por un lado, 
como foro para la determinación de la competencia judicial internacional de las jurisdicciones 
nacionales, y por otro, como punto de conexión para la localización de la ley aplicable. Recor-
dando que, con independencia de que la ley aplicable pueda ser otra, el lugar de entrega de las 
mercancías siempre tendrá relevancia por el hecho de coincidir con el lugar de ejecución, y 
precisamente esta ley regula siempre las modalidades de ejecución (art. 12.2 RRI).

La importancia práctica del arbitraje internacional en la contratación internacional fue 
abordada, desde su experiencia personal, por el profesor De Jesús O., de la Universidad de 
Versalles. La exposición giró en torno al derecho a aplicar por los árbitros a los distintos aspec-
tos del contrato y demás cuestiones relacionadas con el procedimiento que puedan plantearse; 
con especial referencia al papel que cumple la denominada lex mercatoria en dicha regulación, 
y el papel del árbitro como agente para promover la autoregulación internacional. Seguida-
mente, la profesora Otero García-Castrillón –UCM–, se refirió al establecimiento de estánda-
res en la regulación internacional del comercio, y su contribución a la autorregulación a través 
de la contratación internacional. La profesora Vaquero López, de la Universidad de Valladolid, 
afrontó el tema de la reglamentación internacional del régimen del retraso en el cumplimiento 
de las obligaciones internacionales. Unificación llevada a cabo a través de su regulación en los 
principales instrumentos internacionales de mayor relevancia en el sector de la contratación 
internacional, como es el caso de la CV (arts. 23 y 46); los Principios UNIDROIT (VII.5) y los 
Principios contractuales del Derecho europeo (art. 805). Para finalizar esta sesión de la tarde, 
intervino el profesor Boutin, de la Universidad de Panamá, con una exposición sobre la libre 
autonomía conflictual de las partes en los contratos internacionales en los países Latinoameri-
canos a la luz de su Derecho Convencional: el Código Bustamante de 1928, las Tratados de 
Montevideo y la Convención interamericana sobre ley aplicable a los contratos de 1994 (en 
adelante, Convención de México). 

5. La primera sesión de la mañana del día 6 abordó la cuestión de la unificación material 
y la contratación internacional desde una perspectiva europea. La sesión fue presidida por el 
profesor Amores Conradi –UAM–, y la introducción general presentada por el profesor De 
Miguel Asensio. En su introducción el profesor De Miguel reseñó la necesidad de una estanda-
rización en el espacio europeo de manera paralela a como operan los Principios UNIDROIT, 
estableciendo aquellos ámbitos de estandarización y los medios más adecuados para lograrlo, 
y propone el Marco Común de Referencia (MCR). Precisamente el profesor Leible –Universi-
dad de Bayreuth–, reflexionó sobre el MCR europeo y la posibilidad de su elección como 
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Derecho aplicable por las partes del contrato. Resaltó la próxima adopción del MCR Académi-
co, previéndose la publicación del Libro europeo a finales de 2009. El profesor Leible señaló 
las distintas opciones en las que podían entenderse el MCR: como «toolbox», en forma de 
recomendación (art. 249.5 TCE) o acuerdo institucional, sin que en ese caso pudiera ser elegi-
ble como Derecho aplicable (solo para interpretar y producir derecho comunitario); como ins-
trumento opcional, configurándose como un ordenamiento alternativo, basado exclusivamente 
en el Derecho comunitario que no sustituiría el Derecho civil estatal de los Estados comunita-
rios sino que su función sería la de coadyuvar –en la forma de Reglamento (art. 308 TCE)–; 
como un simple borrador académico, sin que en este supuesto tampoco pueda ser elegido como 
derecho aplicable. Concluyó que el único supuesto en el cabría el MCR como derecho elegible 
sería en forma de instrumento opcional, sobre la base del considerando 14 RRI; si bien, elegi-
ble únicamente en supuestos meramente internos y con una relación de alternatividad respecto 
de la CV. 

La profesora Requejo Isidro, de la Universidad de Santiago de Compostela, continuó con 
la sesión matinal refiriéndose a la relación de aplicabilidad entre la protección profesada por 
las Directivas comunitarias sobre consumidores y la reglamentación del RR I (art. 3.4). En 
particular, desde una perspectiva nacional, plateó la interacción entre el RD Legislativo 1/2007, 
de 16 de noviembre (Texto Refundido de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usua-
rios, en adelante LGDCU) y el RRI. Para la ponente, la redacción propuesta por la Comisión 
del artículo 3.5 del RRI era más adecuada que la opción finalmente recogida en el artículo 3.4 
RRI, respecto de la limitación en la autonomía conflictual de las partes cuando el Derecho 
comunitario incida «necesariamente» en el supuesto –en este caso, las Directivas sobre consu-
midores–. La relación entre las normas en cuestión: las Directivas de consumidores y el RRI, 
es clara para la profesora, pues prevalece el RRI respecto de aquellas Directivas de consumido-
res que puedan resultar aplicables, toda vez que no se encuentran en la lista de Directivas pro-
tegidas (art. 23 RRI). Por su parte, el profesor Pina –Instituto Politécnico de Lisboa–, en su 
exposición hizo alusión a la repercusión de las normas sobre competencia en la contratación 
privada internacional, con supuestos concretos que son constantes en la praxis. Finalmente, 
cerrando la primera sesión de la mañana, el profesor Oró Martínez –UAB–, retomó una cues-
tión ya abordada el primer día de sesiones: las leyes policía en el RRI (art. 9), si bien, la rela-
cionó con su implicación para el derecho de la competencia. Para ello, comenzó por realizar un 
análisis comparativo entre la anterior situación derivada de la redacción sobre las normas poli-
cía en el CR (art. 7) y la actual situación, con la nueva redacción en el RRI. Se destacó la 
mejora en la expresión del nuevo instrumento superándose problemas interpretativos que se 
derivaban de la falta de previsión del anterior articulado al recogerse una definición de «leyes 
policía» (art. 9.1 RRI) y al establecer el criterio que justifica cuándo deben entrar en juego 
aquellas normas de terceros Estados (art. 9.3 RRI). En relación con la normativa sobre compe-
tencia, se planteó la posibilidad de hablar de identidad entre leyes policía y las normas sobre 
defensa de la competencia (comunitarias). Concluyó que no existía género de dudas en admitir 
que las normas antitrust deben ser consideradas leyes policía –en el sentido del 9.1 RRI– y, 
aunque podría haber problemas en admitir como tales las normas sobre control de concentra-
ciones de empresas y las relativas a ayudas públicas y otras intervenciones del Estado, igual-
mente deben incluirse dentro de aquella categoría. Ultimó que la normativa comunitaria sobre 
defensa de la competencia es parte integrante de la lex fori que deberá tenerse en consideración 
en el contrato privado, en su caso, según el artículo 9.2 RRI. 

6. La cuarta sesión, que tuvo lugar también en la mañana de viernes, tocaba una cuestión 
de futuro: las nuevas tendencias de la contratación internacional. Estuvo presidida por el pro-
fesor Espinar Vicente –Catedrático de la Universidad de Alcalá–, y la introducción general 
corrió a cargo del profesor Forner Delaygua –Universidad de Barcelona–, el cual expuso ana-
líticamente la situación actual de la contratación internacional y los nuevos retos que a medio 
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y largo plazo habrá que afrontar. Seguidamente el profesor Boggiano –de la Universidad de 
Buenos Aires–, incidió sobre el tradicional problema de la posibilidad de elección de la lex 
mercatoria como Derecho regulador de los contratos internacionales. Lex mercatoria que el 
orador identificaría con los Principios UNIDROIT y la CV. El profesor Álvarez Rubio –de la 
Universidad del País Vasco–, habló sobre el alcance material y conflictual de la autonomía 
contractual en el específico sector del transporte marítimo internacional de mercaderías. Puso 
de manifiesto la continuidad de las reglas previstas en el RRI en relación con su antecesor, el 
CR, así como, las divergencias de estos dos textos con la nueva propuesta de Convenio de la 
Haya de 2007. Esta propuesta de Convenio que nacerá con vocación de aplicación universal, o 
al menos, eso se espera tras el fracaso del las Reglas Haya y Visby (en cuanto a la adhesión de 
Estados), vendrá a completar el panorama convencional existente en la materia integrado por: 
el CB de 1924, Convenio de Hamburgo de 1978, y las Reglas Haya y Visby. La sesión continuó 
con el profesor Zambrana Tévar –Universidad de Navarra–, que presentó la cuestión de la ley 
aplicable a los distintos instrumentos financieros y en particular, a los contratos bursátiles. La 
principal atención se prestó a los sistemas de propiedad indirectos, con expresa referencia al 
Sistema de Compensación y Liquidación de Valores. Como última comunicación de la sesión 
de mañana, el profesor García Peña –del Instituto Tecnológico de Moterrrey de Mexico, D.F.–
, afrontó la materia del Derecho aplicable en relación con los contratos comerciales en la red. 
Se destacó el crecimiento exponencial de este tipo de contrataciones por la facilidad de su 
celebración y la generalidad del uso de Internet por la población. El principal problema que 
plantea este tipo de contratos se centra en la dificultad que existe a la hora de concretar la ley 
rectora de dichos contratos, por su generalidad y su falta de previsión, más aun cuando las 
partes no hayan hecho ejercicio de su autonomía a la hora de elegir ley que regulará sus rela-
ciones. 

7. En la tarde del viernes, se llevó a cabo la última sesión del seminario, enfocado hacia 
las vicisitudes de la contratación internacional en América Latina. Esta sesión estuvo presidida 
por el profesor Fernández Rozas, quien desde su conocimiento personal y profesional, introdu-
jo a los asistentes en la realidad existente en los países Latinoamericanos en el sector de la 
contratación internacional. En la introducción general, llevada a cabo por el profesor Pereznie-
to Castro (UAM México), se hizo un análisis de la evolución del Derecho uniforme internacio-
nal de origen convencional en los países Latinoamericanos, comparando la experiencia de 
México y Venezuela frente al resto de Estados en aquellos aspectos más relevantes de la con-
tratación internacional. Seguidamente, el profesor Dávalos, de la Universidad de la Habana, 
desde su amplia experiencia profesional expuso los rasgos más llamativos y destacables, tanto 
culturales como legales, en las relaciones comerciales con China. Centrándose en aquellos 
aspectos que en su opinión pueden dificultar la contratación con agentes de este país asiático. 
Por su parte, el profesor Ciceri, de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, ofreció un exa-
men de aquellos elementos del derecho de obligaciones y contratos que han sido objeto de la 
unificación del DIPr en Europa y en Latinoamérica, realizando una comparación sistemática 
entre la regulación del RRI y la Convención de México. Por último, para cerrar la última 
sesión, el profesor Iruretagoiena Aguirrezabalaga –de la Universidad del País Vasco–, hizo 
referencia al arbitraje de inversión y al papel actual que cumple el CIADI, reclamando la nece-
sidad de su adaptación y mejora desde la raíz. Su exposición motivó un animado debate entre 
el profesor Fernández Rozas y el profesor Dávalos en relación a los términos de esa «reforma». 
Para el profesor Iruretagoiena se ha superado claramente el paradigma contractual del arbitraje 
de inversión, ya que los APPRI´S (BITE´S) donde se recogen esas cláusulas de elección a arbi-
traje de inversión, son celebrados entre Estados, por lo que no media relación contractual algu-
na entre el Estado contratante del APPRI y el inversor extranjero, que pueda otorgar naturaleza 
contractual a la cláusula compromisoria. 
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El seminario fue clausurado por la Profesora Pérez Vera, Catedrática de DIPr. y magistra-
da del Tribunal Constitucional. En su discurso de clausura, destacó la participación de la doc-
trina más relevante en la materia, tanto española como extranjera, y la importancia de la cele-
bración de este tipo de eventos que se establecen como foros internacionales para el intercambio 
de ideas y el planteamiento de problemas reales y posibles soluciones en el sector del DIPr; 
cumpliéndose en este caso tales expectativas con creces, no solo a nivel dogmático sino tam-
bién práctico. 

Clara Isabel Cordero Álvarez

4. JORNADAS SOBRE «DERECHO DE SUCESIONES Y TESTAMENTOS EN EL 
CONTEXTO EUROPEO» (CENTRO DE CONGRESOS DE PRAGA, 20 Y 21 DE ABRIL 
DE 2009)

1. Los pasados días 20 y 21 de abril de 2009 se celebraron en Praga estas Jornadas, orga-
nizadas por el Ministerio de Justicia checo en el marco de la Presidencia checa del Consejo de 
la Unión Europea en colaboración con la ERA (Academia de Derecho Europeo, con sede en 
Trier, Alemania), dirigidas a todos aquellos operadores jurídicos interesados en la evolución 
del tratamiento de las sucesiones transfronterizas a nivel comunitario y concebidas como punto 
de encuentro para el debate del futuro del tema. 

2. Antes de abordar las diversas intervenciones que tuvieron lugar durante las Jornadas 
consideramos preciso hacer referencia al grado de desarrollo del objetivo consistente en la 
regulación de la materia sucesoria en la Unión Europea. La Comisión Europea publicó el Libro 
Verde sobre sucesiones y testamentos el 1 de marzo de 2005. La publicación de este documen-
to, que reviste carácter omnicomprensivo, resultó posible como consecuencia, por una parte, 
de la existencia de una serie de precedentes normativos derivados de la intensa actividad de la 
Conferencia de La Haya de Derecho internacional privado, así como de la promulgación de 
otros instrumentos multilaterales en el ámbito sucesorio ajenos a la Conferencia. Por otro lado, 
en cuanto a las propuestas y los acuerdos que han recogido históricamente la finalidad de regu-
lar las sucesiones transfronterizas en la esfera comunitaria, cabe indicar que en el año 1993 el 
GEDIP (Grupo Europeo de Derecho internacional privado) elaboró la «Proposition pour une 
convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière fami-
liale et successorale» inspirándose en parte en el Convenio de La Haya sobre la ley aplicable a 
las sucesiones por causa de muerte de 1989. También el Plan de Acción de Viena de 1998 con-
templaba como prioridad la regulación de las sucesiones internacionales. Asimismo, el Proyec-
to de medidas para la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones 
judiciales en materia civil y mercantil del año 2000 proponía elaborar un instrumento dedicado 
al fenómeno sucesorio. Además, el Programa de La Haya adoptado en el Consejo Europeo de 
4 y 5 de noviembre de 2004 invitaba a la Comisión a preparar un Libro Verde que abarcase el 
conjunto de aspectos relativos a las sucesiones internacionales, mandato que se vio cumplido 
con la publicación del citado Libro Verde. En esta relación de antecedentes debe aludirse asi-
mismo a los análisis previos encomendados por la Dirección General de Justicia y Asuntos de 
Interior de la Comisión al Deutsches Notarinstitut (Instituto Notarial Alemán) y a los Profeso-
res Dörner y Lagarde, en base a los cuales se publicó el volumen «Les successions internatio-
nales dans l’UE: Perspectives pour une harmonisation» en 2004 y se celebró en Bruselas un 
simposio académico internacional para el debate de los resultados los días 10 y 11 de mayo del 
mismo año. 
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En cuanto a la evolución del procedimiento interinstitucional encaminado a la aprobación 
del futuro instrumento comunitario en materia sucesoria, cabe señalar en primer lugar que el 
«Considerando G» de la «Resolución del Parlamento Europeo que contiene recomendaciones 
a la Comisión sobre sucesiones y testamentos» de 16 de noviembre de 2006 determina que la 
Comunidad Europea, de conformidad con el artículo 65, letra «b», del TCE resulta competente 
para aprobar medidas dirigidas a fomentar la compatibilidad de las normas aplicables en los 
Estados miembros en relación a los conflictos de leyes y de jurisdicción. No obstante, en la 
doctrina se ha puesto en duda que el artículo 65 TCE suponga suficiente base legal en este 
terreno. Las medidas en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil con repercusión 
transfronteriza que se adopten de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 se enfocarán 
al correcto funcionamiento del mercado interior, aspecto que también ha generado polémica en 
la doctrina. Además, el «Considerando H» de dicha Resolución indica que «con arreglo al 
artículo 67, apartado 5, guión 2, del Tratado CE, deberá adoptarse un acto comunitario en 
materia de sucesiones mortis causa y testamentos de conformidad con el procedimiento esta-
blecido en el artículo 251 del Tratado», entendiendo por tanto el Derecho de sucesiones como 
un ámbito no comprendido en el Derecho de familia, por lo que no se observaría entonces la 
exigencia del sistema de la unanimidad, sino que regiría el procedimiento de codecisión. 

Hasta la fecha, como puede comprobarse en la base de datos de seguimiento de los proce-
dimientos interinstitucionales PreLex, tras la publicación del Libro Verde y de su anexo el 
«Document de travail des services de la Commission», han aparecido el «Dictamen del Comi-
té Económico y Social Europeo relativo al Libro Verde sobre sucesiones y testamentos», publi-
cado el 3 de febrero de 2006, y el «Informe que contiene recomendaciones a la Comisión sobre 
sucesiones y testamentos» de 16 de octubre de 2006, cuyo ponente fue Giuseppe Gargani y del 
que se deriva la Resolución del Parlamento Europeo referida en el párrafo anterior. El 30 de 
noviembre de 2006 se celebró en Bruselas una Audiencia Pública organizada por la Comisión 
para examinar los aspectos de ley aplicable del proyectado Reglamento de sucesiones. Existe 
asimismo un «Documento de Reflexión» de 30 de junio de 2008 elaborado por un Grupo de 
expertos procedentes de los distintos Estados miembros que contiene una propuesta de regula-
ción global de la materia. Sin embargo, no se ha publicado por el momento la propuesta de 
Reglamento de la Comisión cuya presentación, aplazada en diversas ocasiones, se esperaba 
para el 24 de marzo o en su defecto el 7 de abril de 2009. El Presidente de la Comisión Euro-
pea, el Sr. Durão Barroso, anunció oficialmente el 1 de abril que la publicación de la propuesta 
aguardaría a la conclusión de las Jornadas de Praga. Como consecuencia de la lentitud y com-
plejidad del desarrollo del proceso, extremos que fueron destacados en múltiples intervencio-
nes a lo largo de las Jornadas celebradas en abril, se ha aventurado que desde la óptica más 
optimista no cabría contar con la aprobación del futuro instrumento comunitario antes de con-
cluir 2011. Ello se explica en parte, como se subrayará más adelante, por la dificultad que 
conlleva el intento de poner en común perspectivas en ocasiones antagónicas acerca de cómo 
configurar el instrumento europeo en materia sucesoria y la reticencia de algunos Estados 
miembros a tomar parte en el Reglamento. 

3. El acto de apertura de las Jornadas organizadas en Praga para el examen del estado 
actual de la cuestión la mañana del lunes 20 de abril de 2009 corrió a cargo del Ministro de 
Justicia checo, el Sr. Jirí Pospíšil, quien señaló que impulsar el proyecto de regular las sucesio-
nes internacionales mediante un instrumento comunitario había sido uno de los objetivos des-
tacados en la agenda de la presidencia checa de la Unión, por lo que se lamentaba la falta de 
publicación de la propuesta de Reglamento y se manifestaba el deseo de que la misma tuviese 
lugar antes de terminar el año. 

4. En la sesión de la mañana del lunes, bajo la presidencia de la Sra. Katerina Putnová 
del Ministerio de Justicia checo, presentó su ponencia la Dra. Lenka Leszay, notaria checa, que 
expuso la regulación de los supuestos de sucesiones con carácter transfronterizo en su país. En 
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tal contexto la Dra. Leszay ilustró la interacción entre los tribunales y los notarios checos en el 
desarrollo de los procedimientos sucesorios, que resultan obligatorios y son incoados de oficio 
al constatarse un fallecimiento. Asimismo, la ponente refirió el tratamiento del conjunto de 
aspectos de las sucesiones internacionales de conformidad con la Ley relativa al Derecho inter-
nacional privado, de la que existe un proyecto de reforma que pretende desplazar el criterio de 
la nacionalidad en favor del de la residencia habitual tanto en el plano de la competencia como 
en el de la ley aplicable. 

5. Finalmente intervino en la sesión de mañana del lunes la Sra. Claudia Hahn, represen-
tante de la Dirección General de Justicia, Libertad y Seguridad de la Comisión Europea, que se 
centró en el análisis de la propuesta de Reglamento relativo a las sucesiones y los testamentos, 
por lo que la consideramos de especial interés. En este sentido, la ponente destacó que la cues-
tión relativa a la eventual delimitación del Derecho sucesorio respecto al ámbito del Derecho 
de familia había generado polémica, aunque la mayoría de los Estados miembros admitía la 
posibilidad de separarlos, opción de la que se partirá en principio en la regulación comunitaria. 
Además, se indicó que se desconoce el número de Estados miembros que participarán final-
mente en el futuro Reglamento, y que en cualquier caso Dinamarca, Reino Unido e Irlanda 
descartan tomar parte en todas las medidas. En cuanto al ámbito de aplicación del Reglamento, 
la Comisión se inclina por un alcance amplio, sin excluir aspectos como la administración de 
las sucesiones. Asimismo, la Sra. Hahn apuntó la importancia que reviste, en vistas a la confi-
guración del futuro acto, el hecho de que en numerosos Estados miembros la propiedad de los 
bienes de la herencia se transmita sin intervención judicial alguna. En el plano de la ley aplica-
ble, la Sra. Hahn subrayó la coexistencia en los ordenamientos autónomos de los sistemas de 
unidad y fraccionamiento de la sucesión, así como la importancia del criterio de la residencia 
habitual, preferido por la práctica internacional por su carácter no discriminatorio y previsto en 
instrumentos como el Convenio de La Haya de 1989. La ponente indicó que la Comisión con-
sidera deseable no introducir una definición de la noción de residencia habitual y que sea el 
juez el que se pronuncie al respecto. En cuanto a la posibilidad de elección de la ley aplicable, 
la Comisión la entiende positiva, y propondría que pueda optarse por distintas leyes, advirtien-
do no obstante del peligro de fraude de ley inherente a la elección de una ley con la que no 
exista un vínculo real. En relación a la competencia internacional, la representante de la Comi-
sión señaló la importancia de atender al papel de los notarios, y la ventajosa simplificación que 
supone en un marco de unidad judicial de la sucesión el criterio del último domicilio o la últi-
ma residencia habitual del causante junto a la previsión de un forum non conveniens atenuado 
y la posible admisión de la professio fori, cuestión problemática dada la contraposición de 
distintos intereses. Junto a la necesidad de prever reglas de litispendencia, así como de recono-
cimiento y ejecución de decisiones, y la exclusión de los aspectos fiscales de las sucesiones, la 
Sra. Hahn se refirió al certificado sucesorio o de heredero europeo, que no aboliría los títulos 
nacionales y sobre el contenido exacto del cual no existe un amplio consenso, como se puso de 
relieve asimismo en el turno de preguntas. En cuanto a la constitución de un registro de testa-
mentos, se señaló la existencia de diversas propuestas al respecto y la duda acerca de la conve-
niencia de interconectar distintos registros o crear uno único. 

6. La sesión de la tarde del lunes día 20, presidida por la Prof. Dra. Barbara Reinhartz, 
de la Universidad de Ámsterdam, se abrió con la intervención del Prof. Dr. Paul Lagarde, de la 
Universidad Panthéon-Sorbonne de París, con una ponencia centrada en la inclusión de la 
autonomía de la voluntad para la elección del tribunal competente y la ley aplicable en materia 
sucesoria en el futuro instrumento. Tras examinar las ventajas y los inconvenientes derivados 
de la professio iuris ejercida por el causante, que requeriría ser configurada con ciertas limita-
ciones, el ponente expuso la sugerencia de que se aceptase la prórroga voluntaria de la compe-
tencia de forma paralela a la elección de la ley aplicable, confiriendo a dicha designación un 
efecto indirecto sobre la determinación del juez competente. Además, el Prof. Lagarde señaló 
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que la atribución de competencia internacional por parte del causante resultaría muy difícil de 
justificar, y que de preverse la elección del foro competente por parte de los herederos, tal 
posibilidad debería quedar circunscrita al ámbito contencioso. En este sentido, el ponente indi-
có que debería precisarse el tipo de litigios sucesorios susceptibles de ser sometidos a acuerdos 
atributivos de competencia internacional, en tanto en determinados casos no cabría admitir que 
afectasen al resto de interesados en la herencia. Por otra parte, se debatió en el turno de pregun-
tas si cabría contemplar en el Reglamento comunitario una elección tácita de la ley aplicable a 
la sucesión, por ejemplo si en un testamento se nombrasen preceptos correspondientes a una 
determinada normativa que permitiesen deducir la clara voluntad de regirse por aquella legis-
lación, observándose posturas a favor y en contra.

7. A continuación intervino la Sra. Luciana Malovcová, en representación del Ministerio 
de Justicia de la República Eslovaca, quien realizó un examen del criterio de la residencia 
habitual. Se analizó dicha noción desde una perspectiva histórica, así como su utilización en el 
desarrollo de la labor de la Conferencia de La Haya. La ponente incidió asimismo en que en el 
Convenio de Bruselas de 1968 se optó por el criterio del domicilio al entenderse que propor-
cionaba mayor seguridad jurídica. Por otra parte, se atribuyó al éxito del Convenio de La Haya 
sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores de 1980 la ampliación del 
uso del concepto de residencia habitual en el plano de DIPr. Asimismo se indicó que aunque la 
Conferencia de La Haya había renunciado a definir el concepto de residencia habitual, algunos 
Estados habían previsto una definición en sus respectivos ordenamientos. La ponente hizo 
alusión asimismo a la abundante jurisprudencia del TJCE relativa al concepto de residencia 
habitual, y detalló los elementos que puede considerarse que la caracterizan y distinguen del 
domicilio. En cuanto a su adecuación para establecer la competencia internacional y la ley 
aplicable, se afirmó que debe atenderse a la especificidad de la materia sucesoria, conciliando 
las razonables expectativas del difunto con los factores de justicia y proximidad, lo cual exigi-
rá el recurso a ciertos correctivos sea cual sea el criterio finalmente seleccionado. En el turno 
de preguntas se abogó por incluir una definición de la noción de residencia habitual en el futu-
ro acto para posibilitar una interpretación uniforme, aunque a ello se opuso que se trata de un 
concepto suficientemente generalizado en muchos Estados. 

8. La última ponencia de la sesión de tarde del lunes 20 fue presentada por la Dra. Janeen 
Carruthers, abogada y profesora adjunta de la Universidad de Glasgow, que analizó los princi-
pios sucesorios en el common law y el debate sobre el fenómeno sucesorio generado en Euro-
pa. Tras exponer las directrices que rigen el DIPr de sucesiones en el common law, la ponente 
examinó las principales características de la regulación propuesta hasta el momento por la 
Comunidad, destacando al respecto los aspectos cuya aceptación no resultaría problemática 
desde la óptica del common law, e incidiendo en aquellos, más numerosos, que sí generan un 
innegable conflicto. Tales puntos de fricción se referirían por ejemplo a la posibilidad de some-
ter la administración de la herencia a la lex successionis, la exclusión del reenvío, la operativi-
dad de la autonomía de la voluntad y la previsión del foro general de la última residencia 
habitual del causante. Además, la ponente subrayó la importancia de dedicar la debida atención 
a las cuestiones relativas a la eventual admisibilidad en el futuro instrumento de la mencionada 
autonomía de la voluntad, a la consagración de la unidad de la sucesión, a la configuración del 
punto de conexión de la norma de conflicto y a la relación con terceros Estados. 

9. La sesión de mañana del martes 21 de abril fue presidida por el Prof. Paul Lagarde e 
iniciada con la ponencia de la Prof. Dra. Barbara Reinhartz, que abordó la cuestión del alcance 
de la ley aplicable y la posible aceptación de una única norma de conflicto para regir la suce-
sión de los bienes muebles e inmuebles. Tras analizar las diferencias entre los sistemas de 
unidad y fraccionamiento de la sucesión (17 Estados miembros optan por el primero y 10 por 
el segundo) e ilustrarlas con ejemplos prácticos, la ponente se refirió a la unidad de la sucesión 
como solución consolidada en el Convenio de La Haya de 1989, que no está aún en vigor a 
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falta de la ratificación de tres Estados, pero cuyo contenido se aplica como es sabido en Holan-
da a través de una ley autónoma de DIPr de sucesiones. La Prof. Reinhartz sostuvo que si el 
futuro Reglamento opta por la unidad de la sucesión, lo cual conlleva considerables ventajas, 
como solventar problemas de calificación entre bienes muebles e inmuebles, ello no podrá 
excluir la aplicación de ciertas medidas de la lex rei sitae. A modo de conclusión, la ponente 
abogó por la necesidad de adopción del Reglamento de sucesiones para facilitar el tráfico jurí-
dico internacional y la creciente movilidad de los ciudadanos. 

10. Intervino a continuación el Prof. Dr. Paul Matthews, consultor y catedrático del 
King’s College de Londres, que examinó la cuestión relativa a los trusts mortis causa en el 
marco del proyecto de regulación de las sucesiones internacionales. Debe advertirse en este 
contexto que la propuesta contenida en el «Documento de Reflexión» de junio de 2008 excluye 
de su ámbito de aplicación los trusts. Sin embargo, el ponente hizo especial hincapié en la 
necesidad de distinguir el trust entendido como mecanismo de la sucesión en el common law al 
transmitir la propiedad de los bienes de la herencia a las figuras de los personal representati-
ves, extremo que defendió debe ser tenido en cuenta como mínimo en el futuro Reglamento, y 
el trust utilizado para tratar o repartir la herencia tras completarse la administración, que cabría 
excluir en su opinión.

11. Para concluir la sesión de mañana, el Sr. Pascal Chassaing, notario de París, analizó 
el certificado sucesorio europeo, pensado para probar la calidad de heredero. Además de exa-
minar su posible configuración, aspecto que como se ha expuesto, fue objeto de debate al hilo 
de anteriores intervenciones, así como sus efectos, el ponente apuntó que podría ser expedido 
tanto por autoridades judiciales como no judiciales, y subrayó que la competencia de los nota-
rios serviría para aliviar la carga de trabajo de los tribunales. El Sr. Chassaing señaló, junto a la 
utilidad de este documento, la conveniencia de que el futuro Reglamento aclare si se tratará de 
un certificado de carácter definitivo o provisional sujeto a eventuales rectificaciones y la nece-
sidad de que sea reconocido de pleno derecho en el conjunto de Estados miembros. 

12. En la última sesión de las Jornadas, la tarde del martes 21, bajo la presidencia 
del Dr. Miroslav Hrstka, de la Representación Permanente de la República Checa ante la UE, 
presentó su ponencia el Sr. François-Xavier Bary, Director de la Association du Réseau Euro-
péen des Registres Testamentaires, que expuso el funcionamiento de esta red de registros de 
testamentos en vistas a la adopción del futuro instrumento comunitario. Dicha red persigue dar 
una respuesta centralizada a la búsqueda internacional de disposiciones testamentarias median-
te la interconexión de los registros de todos los países de la Unión (en la actualidad forman 
parte de la red 12 Estados miembros). El ponente destacó las ventajas que supone el sistema 
para el ciudadano europeo y también las dificultades técnicas que reviste su implantación. 
Además, el Sr. Bary acentuó la necesidad de encontrar un equilibrio entre las tesis que abogan 
por la obligatoriedad de la inscripción de los testamentos y las que defienden su carácter facul-
tativo.

13. Las jornadas fueron clausuradas por el Dr. Hrstka, que incidió de nuevo en la impor-
tancia de impulsar el proyecto de regular las sucesiones internacionales en la esfera comunita-
ria, que había quedado patente a lo largo de las sesiones, y reiteró el deseo de que la propuesta 
de Reglamento pueda ser publicada a la mayor brevedad.

Maria Álvarez Torné




