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Informe borrador sobre las discusiones del trabajo de la Conferencia de La Haya 
de Derecho Internacional Privado  

Jornadas ASADIP 2011 – 25 de noviembre de 2011 

1- Continuación del Proyecto relativo a las Sentencias 
 

Existió un claro consenso para apoyar el desarrollo de un nuevo instrumento en esta 
área, que debería ser en principio de carácter obligatorio, “simple”, i.e. limitando al 
reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras, haciendo referencia a bases de 
jurisdicción indirecta, y no “doble”, i.e. incluyendo bases de jurisdicción directa para el 
Tribunal de origen. 

En relación con la jurisdicción indirecta, el principio de controlar las decisiones 
extranjeras de acuerdo a los criterios de jurisdicción internacional del Estado requerido –
tal como se prevé, entre otros, en las Convenciones de OEA de 1979 y el Protocolo de 
Mercosur-Las Leñas (Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en materia 
Civil, Comercial, Laboral y Administrativa” del 27 de junio de 1992)- deberían ser 
completamente eliminados. Existió consenso en que el principio general debería ser el 
respeto por las reglas jurisdiccionales del país de origen, y solamente incluir unas pocas 
excepciones para apartarse de este principio – en particular si la jurisdicción se tornara 
manifiestamente exorbitante-. Se acordó que sería preferible establecer este principio a 
nivel global en lugar de desarrollar una lista exhaustiva de bases de jurisdicción indirecta. 

El ámbito material del convenio también fue discutido, y la sugerencia que pareció 
alcanzar un consenso considerable fue la de hacerlo lo más amplio posible –al momento 
de considerar cuestiones civiles y comerciales-, de manera de obtener los mayores 
beneficios del futuro Convenio. 

Las respuestas que se obtuvieron del Instituto Uruguayo de Derecho Internacional 
Privado (IUDIPR) en relación con el Convenio de Elección de Foro, establecieron que el 
proyecto de reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras no debería afectar la 
promoción e incorporación de dicho Convenio por parte de los Estados. Inclusive se 
consideró que éste último sería complementado del nuevo instrumento.  

Como forma de promover y facilitar la incorporación del Convenio de Elección de Foro, se 
sugirió que los Institutos Nacionales de Derecho Internacional Privado (como el IUDIPR) 
podrían jugar un rol activo, haciendo una evaluación del impacto que tendría la 
incorporación del nuevo Convenio a su respectivo ordenamiento jurídico. Si estos 
Institutos consideraran que el Convenio sería útil, podrían compartir su análisis con sus 
respectivos Ministerios de Relaciones Exteriores a fin de promover su incorporación.  

2- Acuerdos de maternidad subrogada en el ámbito internacional 

Se señaló que los acuerdos de maternidad subrogada, que tienen el objeto de satisfacer 
el deseo de tener niños eran de una naturaleza completamente distinta al instituto de la 
adopción, el cual funciona como una medida de protección para los niños, y su objetivo 
es darle una familia a un niño. Nadie informó que hubiera identificado un caso concreto 
de maternidad subrogada ni en su jurisdicción ni en la región. Sin embargo, el IUDIPR 
informó que habían detectado avisos en los medios ofreciendo acuerdos de maternidad 
subrogada, pero que no tenían conocimiento en qué medida los mismos podrían haber 
generado casos concretos. Dicho Instituto también informó que el año pasado se 
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presentó un proyecto de ley ante el Parlamento el cual regulaba la fertilización asistida 
pero prohibía los acuerdos de maternidad subrogada (había sido aprobado en el Senado 
y podría ser presentado nuevamente para aprobación en el próximo período legislativo).  

Pareció haber acuerdo en la percepción de que estos casos podrían surgir en el futuro. 

Nadie informó tener conocimiento de dificultades prácticas que hubieran ocurrido en 
relación con el establecimiento / reconocimiento de la filiación en casos internacionales 
fuera del contexto de la maternidad subrogada. 

Existió consenso en el sentido de que resultaría prematuro comenzar a trabajar en este momento en 
un instrumento que aborde los acuerdo de maternidad subrogada. Sin embargo, se reconoció la 
importancia del tema y la necesidad de que la Conferencia de La Haya (HCCH) lo 
mantenga en la agenda. Muchos participantes agradecieron a la HCCH por el documento 
preliminar Nro. 11, el cual se consideraban muy útil y bien escrito (fue incluido en la 
reciente publicación de ASADIP la cual contiene todas las presentaciones de la última 
jornada). 

Se señaló durante la reunión que las Autoridades Españolas habían enfocado la 
problemática desde el ámbito registral y que el principio era reconocer y registrar 
cualquier nacimiento que hubiera sido registrado en el extranjero, sin perjuicio de su 
validez legal en el país de origen1.  

3- Reconocimiento de órdenes extranjeras de protección en materia civil, 
por ejemplo, en el contexto de casos de violencia doméstica 

El IUDIPR informó que no habían identificado casos donde ese tipo de ordenes de 
protección se intentaran reconocer y ejecutar en su jurisdicción. Ningún otro participante 
en las discusiones informó sobre la existencia de estos casos en otras jurisdicciones.  

Pareció haber acuerdo en que la Convención Interamericana de 1979 sobre Medidas 
Cautelares sería aplicable a este tipo de medidas de protección extranjeras. Inclusive, el 
IUDIPR consideró que el Protocolo de Ouro Preto del Mercosur (Protocolo de Medidas 
Cautelares del 17 de diciembre de 1994) también sería aplicable a este tipo de medidas 
de protección. 

Existió acuerdo en que la HCCH debería considerar desarrollar trabajo en esta área, de 
manera de contar con un instrumento específico a nivel global que cubra las situaciones 
definidas en el borrador de documento de la UE (propuesta para un Reglamento del 
Parlamento Europeo y el Consejo relativo al reconocimiento mutuo de medidas de 
protección en materia civil).  

Algunos participantes mencionaron que el instrumento debería considerar tanto medidas 
de protección de carácter administrativo como judicial, y que tal instrumento debería 
                                                           

1 Sin embargo, de acuerdo a una información que fuera puesta a disposición con posterioridad a la reunión, 
este criterio fue cambiado en España en función de una nueva legislación aprobada el 7 de octubre de 2010, la 
cual aparentemente es la última regulación en la materia. En síntesis, el Registro Civil ahora requiere una  
decisión judicial del país de nacimiento, la cual debe ser reconocida en España antes de registrar ese 
nacimiento en el Registro español.  
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desarrollar un mecanismo de cooperación internacional administrativo y judicial (tal como 
lo establecen muchos otros Convenios de la HCCH).  El IUDIPR sugirió que las siguientes 
características serían deseables para el nuevo instrumento: rapidez, simplicidad, 
gratuidad (al menos para evitar que los costos resulten un obstáculo para su efectivo 
funcionamiento). También sugirieron que el mecanismo debería tener un enfoque 
interdisciplinario e interinstitucional. 

4- Acceso al contenido del derecho extranjero y la necesidad de desarrollar 
un instrumento global en esta área  

Existió acuerdo en que ls comunicaciones judiciales directas son medios apropiados para 
acceder y determinar el derecho extranjero. Varios expertos informaron que en la 
práctica los Jueces tendían a aplicar derecho extranjero ex officio, inclusive en 
jurisdicciones donde las leyes todavía consideran al derecho extranjero como un hecho 
(cabe señalar que los dos instrumentos multilaterales clave sobre Derecho Internacional 
Privado en la región –Convención Interamericana de 1979 sobre Normas Generales de 
Derecho Internacional Privado y el Código de Derecho Internacional Privado de 1928 
“Código de Bustamante”- establecen la aplicación ex officio del derecho extranjero). 

Algunos participantes consideran que las Comunicaciones Judiciales Directas podrían ser 
consideradas dentro de la categoría de opinión de expertos, incluida en el art. 3 de la 
Convención de Montevideo de 1979 sobre Prueba e Información del Derecho Extranjero. 

Existió consenso sobre la utilidad de desarrollar un instrumento moderno de carácter 
global en esta área, y que dicho instrumento debería incluir las Comunicaciones 
Judiciales Directas como un medio para acceder y determinar el derecho extranjero. Ello 
debería brindar transparencia al sistema, promover las Comunicaciones Judiciales 
Directas –en particular en aquellas jurisdicciones donde los jueces todavía no están 
aplicando el derecho extranjero ex-officio-, e incorporar las nuevas tecnologías que 
deberían brindar soluciones eficaces y de bajo costo al mecanismo de cooperación. 

Un participante hizo referencia al borrador de principios sobre Comunicaciones Judiciales 
Directas desarrollados por la HCCH, y dijo que algunos de sus componentes podrían ser 
incorporados al posible nuevo instrumento. 

Otro participantes consideró que tal instrumento debería desarrollar mecanismos de 
trabajo en red que podrían beneficiarse con el uso de la Ibered, de la Red Internacional 
de Jueces de la Conferencia de La Haya y / u otras redes. 

Algunos participantes consideraron que el Estado debería facilitar el acceso al derecho 
extranjero a sus propios jueces, y por ende deberían establecer a su propio costo 
mecanismos que lo provean.  

El IUDIPR sugirió que el nuevo instrumento debería ser del tipo de la Convención 
Interamericana de 1979, estableciendo una amplia gama de medios para acceder al 
derecho extranjero. Inclusive, sugirieron que tal instrumento debería obligar a los 
Estados a crear un “Banco de Información Jurídica”, el cual estaría encargado de 
recopilar y procesar la normativa y jurisprudencia del respectivo Estado e informar 
cuando se le requiriera tal información a la autoridad requirente de otro Estado (tanto a 
través de una Autoridad Central o de Comunicaciones Judiciales Directas). Estos “Bancos 
de Información Jurídica” deberían estar en contacto directo con los Parlamentos y 
Poderes Judiciales de los respectivos Estados. 
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El IUDIPR consideró que facilitar un mejor acceso de los interesados a los profesionales / 
expertos en derecho extranjero e Institutos especializados también sería una forma de 
facilitar el acceso al derecho extranjero. En este sentido consideran conveniente la 
creación de un centro de información jurídica especializada que podría ser avalado por la 
HCCH.  

La reunión dio un amplio apoyo a la síntesis provista por uno de los participantes que 
indicó que cualquiera fuera el procedimiento para facilitar el acceso al derecho 
extranjero, debería necesariamente ser de bajo costo, rápido y garantizando la 
autenticidad de la información. 

Propuesta de Protección del Turista 

La Presidenta de ASADIP Claudia Lima Marquez anunció que la ASADIP estaba 
contemplando proponer un nuevo tema a la HCCH que era “la protección del turista 
extranjero”. Su criterio es que los turistas son un tipo de consumidores específico, que 
requiere una protección especial dado que no están regulados en forma especial a través 
de las normas de Derecho Internacional Privado 
(http://asadip.files.wordpress.com/2011/12/brazil-proposal-on-tourist-protection.pdf). 
Este tema se seguirá discutiendo en la ASADIP, pero existió un fuerte apoyo expresado 
por representantes del Ministerio de Justicia del Brasil y por la experta de El Salvador. 

Los representantes de la HCCH indicaron que con miras a las eventuales discusiones 
durante la reunión del Consejo de Asuntos Generales y Política de la HCCH, sería 
recomendable que ASADIP considerara compartir su propuesta con otros Estados 
miembros de la Organización, que podrían interesarse en la propuesta y 
consecuentemente proponerla en la reunión del Consejo. 
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