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Primero deseo felicitar muy especialmente a las autoridades de ASADIP, en 

especial a su Presidente, Diego Fernández Arroyo, por el logro que significa la 

participación de la institución en la Conferencia de La Haya, a Beatriz Pallarés, por 

representarnos allí y a Ignacio Goicoechea por este informe. 

 

En segundo lugar paso a manifestar los comentarios que el referido informe me 

merece. 

 

Punto 1: Considero de fundamental importancia garantizar la presencia, con 

continuidad, de ASADIP, en la Conferencia de La Haya así como en otros foros 

universales de codificación del DIPr, para que nuestra región acceda a una efectiva 

participación en las tareas que ellas desarrollan. Debe tratarse de una presencia no 

meramente formal, sino activa, que transmita las realidades de nuestros países y 

defienda las soluciones que mejor contemplen dichas realidades y las necesidades que 

de  ellas derivan. 

En las ocasiones en que he tenido la posibilidad de participar en las tareas que 

desarrolla la Conferencia de La Haya, he podido comprobar el interés que despiertan, 

tanto en sus autoridades como en las reuniones de las Comisiones Especiales, los 

planteos de nuestros países relativos a sus realidades, logros a nivel de codificación 

regional y nacional, experiencias a nivel jurisprudencial, de cooperación internacional, 

etc. En ello, y en que sería un desperdicio desaprovechar dicha receptividad, fundo mi 

afirmación anterior en cuanto a la conveniencia de una presencia activa, donde se haga 

uso del derecho de voz, aunque no de voto, que puedan corresponder a ASADIP como 

observador. 

Todo ello sin perjuicio de incentivar a los miembros de ASADIP a transmitir estas 

cuestiones a las autoridades correspondientes de sus respectivos Estados, haciendo 

hincapié en la necesidad de su presencia mediante expertos –y no sólo de funcionarios 

diplomáticos- en las tareas que desarrollan estas instituciones internacionales. 

 

Punto 2: Cabe congratularse, junto a todos los países de habla hispana, de este 

importante logro, que sin duda facilitará la participación efectiva de nuestros países en 

el trabajo de la Conferencia de La Haya, y felicitar y agradecer a la Profesora Alegría 

Borrás por lo mucho que ha trabajado en este sentido.  

 

Punto 3: No me sorprende la posición de los países del common law en contra de 

la propuesta de crear un instrumento mundial que facilite el acceso al derecho 

extranjero. Tuve oportunidad de constatarla personalmente en alguna de mis incursiones 

por la Conferencia. Lo mismo cabe decir respecto de la falta de participación activa de 

los países de América Latina en los debates sobre el tema. Pero creo que esto último 

debe revertirse.  

Las conclusiones del grupo de trabajo respecto a la factibilidad y utilidad de 

elaborar un nuevo Convenio de La Haya sobre el tema, con las tres partes propuestas, 

resultan plenamente compartibles. Personalmente creo que ASADIP se tendría que 

sumar activa y entusiastamente a los esfuerzos en pro de poner el tema nuevamente 

sobre la mesa y que la Oficina Permanente convoque un grupo de trabajo (penúltimo 

párrafo del Informe de Ignacio Goicoechea). Me encantaría trabajar en el asunto, por lo 



que queda planteado el ofrecimiento de colaboración. Coincido totalmente con Ignacio 

en que el tema amerita un análisis por parte de los expertos de América Latina, y me 

atrevería a adelantar que habremos de coincidir con la visión de la Unión Europea. Creo 

que ello debería ser así porque fuimos –y somos- pioneros en la materia, desde que ya 

en 1889 los Estados parte de los Tratados de Montevideo nos obligábamos a aplicar el 

derecho extranjero de oficio (art. 2 Protocolo Adicional), y a transmitirse ejemplares de 

las leyes vigentes y de las que se aprobaran posteriormente en cada uno de ellos (art. 5 

PA). Ello fue reafirmado en 1940 (arts. 2 y 6 PA), y desarrollado y ampliado en 1979 en 

ocasión de CIDIP II, con las soluciones de la Convención sobre Normas Generales de 

DIPr (en especial su art. 2) y de la Convención sobre Prueba e Información del Derecho 

extranjero.  

Los principios rectores que proponen los expertos, por cierto que avanzan con 

respecto a lo ya existente. Entre otras cosas, suman los avances tecnológicos y el 

aprovechamiento de los recursos humanos, cuyos potenciales no siempre se utilizan 

plenamente. Por todo eso me parece ineludible la propuesta con que concluye Ignacio su 

Informe: analicemos en profundidad el tema, apoyemos desde la región el enfoque de la 

Unión Europea al respecto, e intentemos que se logre el objetivo de elaborar un nuevo 

Convenio de La Haya sobre el acceso al derecho extranjero.  

Si se planteó y llevó a cabo esta tarea en el siglo XIX en Sudamérica, es 

insostenible que no pueda lograrse dicho objetivo en el siglo XXI, contando con el 

apoyo de una institución como la Conferencia de La Haya.  

 


