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REUNIÓN CONJUNTA CON REPRESENTANTES DE LA CONFERENCIA DE LA HAYA 

DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO  

 

La doctora Ruth Correa en su calidad de Presidenta del Comité Jurídico Interamericano dio inicio 

a la sesión conjunta extendiendo la bienvenida e identificando a las personas presentes: los  dos 

representantes de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado (Conferencia de La 

Haya), doctor Christophe Bernasconi, Secretario General, y doctor Ignacio Goicoechea, Representante 

de la Conferencia de La Haya en las Américas; los consultores jurídicos provenientes de diez Estados 

miembros de la OEA, a saber: Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Haití, Estados Unidos, 

México, Perú y Uruguay; y, los miembros del Comité Jurídico Interamericano. También reconoció la 

presencia de una delegación de la Comisión de Derecho Internacional de la Unión Africana compuesta 

por las doctoras Juliet Semambo Kalema y Betelhem Arega. 

La Presidenta explicó que la sesión abordaría dos temas – acuerdos vinculantes y no vinculantes – 

a ser introducidos por el Secretario General de la  Conferencia de La Haya  - y la coordinación de los 

esfuerzos regionales y globales, a ser presentado por el Departamento de Derecho Internacional.  

El doctor Christophe Bernasconi expresó su gratitud y su honor de formar parte de las discusiones. 

En primer lugar, reflexionó sobre la Conferencia de La Haya y su celebración de los 125 años de 

existencia, destacando que la mayoría de los Estados Americanos son miembros de la misma, así como 

la membrecía de Hong Kong para Asia y una más para África, estando esta última en consideración.  

Observó que la labor de la Conferencia de La Haya tiene mucho relacionamiento con los derechos 

humanos, particularmente en lo que hace a la protección de la niñez.  Dijo que las convenciones en 

este campo han tenido gran éxito y han brindado un efecto real en los derechos fundamentales, a la luz 

del derecho internacional.  En esta área, se ha producido una cooperación con la OEA en la creación de 

una ley modelo.  Actualmente, su proyecto insignia versa sobre el reconocimiento de las sentencias 

extranjeras, un tema que se presta a la colaboración entre las organizaciones. El doctor Bernasconi 

expresó su entusiasmo por la reunión y poder escuchar las opiniones del CJI y de los consejeros 

jurídicos.   

En segundo lugar, abordó el tema de los acuerdos vinculantes y no vinculantes y los desafíos con 

el proceso de preparación de los tratados en el transcurso de los años. Explicó que, con anterioridad, la 

Conferencia de La Haya había producido, en promedio, una convención cada cuatro años. De 38 

convenciones, 8 de las mismas (30%) nunca habían entrado en vigencia, y aquellas que sí lo hicieron 

llevaron en promedio unos 8 años. El crecimiento en la membresía de la Conferencia de La Haya ha 

ejercido un impacto y se torna crecientemente difícil llegar a un consenso. La última convención se 

adoptó en 2007, y se espera contar con un nuevo instrumento en 2019. El doctor Bernasconi visualiza 

esta realidad como un ímpetu y para adjudicar los limitados recursos de la mejor manera posible, el 

desarrollo de una convención debería hacerse tan solo cuando sea necesaria y cuando vaya a ejercer un 

impacto práctico. Bajo este enfoque, se ha otorgado mayor importancia a la labor de pequeños grupos 

de trabajo a fin de que desarrollen el tema antes de ser llevado a la discusión de los miembros. En la 

actualidad, alrededor de media docena de grupos de trabajo están tratando diferentes proyectos, tales 

como la subrogación y los acuerdos de mediación en el derecho de familia. Además, la Conferencia de 

La Haya está abordando la implementación de las convenciones existentes por medio del desarrollo de 

guías sobre mejores prácticas.  También está considerando si se debe centrar preferentemente los 

instrumentos del tipo soft law (derecho indicativo), que pueden adaptarse de manera más rápida a los 

nuevos desarrollos. Explicó que “Los principios sobre la elección del derecho aplicable en materia de 

contratos comerciales internacionales” ha sido el primer instrumento del tipo soft law. Aunque su 

desarrollo es más veloz, estos instrumentos pueden servir de preludio a una ley en sentido formal, o 

hard law.   
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El doctor Dante Negro, Director del Departamento de Derecho Internacional, dio la bienvenida a 

los representantes de la Conferencia de La Haya y abordó el tema de la cooperación entre los foros 

regionales y globales. Observó varios esfuerzos anteriores y la labor del CJI en relación a los dos 

temas actuales en su agenda, contratos internacionales y sentencias extranjeras. Puso de relieve los 

mecanismos a través de los cuales el CJI inicia sus estudios sobre derecho internacional privado: una 

primera fuente son los mandatos recibidos de la Asamblea General de la OEA, y la otra consiste en dar 

inicio a temas que el CJI escoge por su propia iniciativa. El doctor Negro reconoció que esta labor 

debe realizarse en cooperación con las organizaciones, tales como la Conferencia de La Haya, la 

Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional CNUDMI (UNCITRAL), la 

Asociación Americana de Derecho Internacional Privado (ASADIP), entre otras, lo cual consta 

también entre los mandatos de la Asamblea General de la OEA.  Especificó que existe coordinación 

con estas instituciones a fin de evitar la duplicidad y desgaste de recursos, mas también con el fin de 

evitar contradicciones. El doctor Negro consideró también el valor del trabajo de una organización 

regional en todos estos asuntos, y observó que existe alguna evidencia de que esta labor, tal como la 

redacción de leyes modelo o guías, puede ser vista como los pasos iniciales hacia una solución global. 

Una ventaja, según su punto de vista, es que, debido al tamaño inferior de una organización regional, 

con frecuencia el consenso se logra más fácilmente.  Las cuestiones que pueden sobrevenir, en su 

opinión, se centran en cómo encontrar soluciones que no se contradigan, y cómo estas soluciones 

pueden preparar el camino hacia la acción global.  El doctor Negro visualiza la viabilidad de las 

soluciones brindadas por los instrumentos de soft laws, tales como las leyes modelo, como un buen 

enfoque, debido a su flexibilidad.      

El consultor jurídico de Argentina, doctor Mario Oyarzábal, expresó su agrado en contar con la 

presencia de los dos representantes de la Conferencia de La Haya en la reunión. Consideró que los dos 

temas propuestos eran de gran importancia. En lo que hace a los instrumentos vinculantes y no 

vinculantes, expresó que cada uno de ellos ofrecía ventajas diferenciadas. A pesar de la flexibilidad 

ofrecida por los instrumentos de soft law, estos pueden dar lugar a ciertos desafíos para su 

implementación. Fue de la idea de que la elección depende de las circunstancias específicas, siendo 

que aquellos de hard law se adecuan mejor para en los temas tradicionales, que requieren de 

armonización, mientras que los de soft law son más convenientes para los temas en evolución.  Realizó 

también comentarios sobre el tema de la cooperación y expresó que hay mucho por hacer en este 

campo, dado que aún se da la duplicidad. Para las cancillerías, la duplicidad puede hacer disminuir 

algunos de sus recursos; sin embargo, reconoció que los esfuerzos simultáneos pueden servir a un 

cierto propósito, tal como observado por el doctor Dante Negro, y es allí hacia donde deben dirigirse 

las preocupaciones regionales. Reconoció el valor de las sesiones conjuntas tales como la presente, y 

dijo que el envío de delegados para que asistan a las reuniones convocadas por otros organismos era 

también de utilidad.    

El consultor jurídico de Perú, doctor Juan José Ruda, dio la bienvenida a los representantes de la 

Conferencia de La Haya y agradeció a los invitados por su presencia en esta reunión. Consideró los 

esfuerzos de la Conferencia en el campo del derecho de familia de gran importancia para los 

ciudadanos. Coincidió con el representante argentino en el tema de los acuerdos vinculantes y no 

vinculantes, ya que el uso de uno u otro puede depender de las circunstancias. Añadió que los 

instrumentos de soft law pueden proporcionar una fuente de inspiración para redactar leyes nacionales 

o instrumentos vinculantes.  En lo que hace al tema de la cooperación, reconoció la importancia de una 

descripción detallada de los esfuerzos realizados por múltiples organizaciones. Como tal, consideró 

significativo que los representantes estén presentes en dichas reuniones periódicamente, a fin de lograr 

una comprensión completa del trabajo realizado por cada organización. También lo consideró un 

mecanismo importante para abordar los intereses de los Estados. 

El consultor jurídico de México, doctor Alejandro Alday, agradeció al CJI por la invitación a este 

encuentro. Sobre el tema de los acuerdos vinculantes y no vinculantes, dijo que México ha preferido el 

uso de instrumentos vinculantes debido a su mayor seguridad jurídica y facilidad de implementación. 

Sin embargo, también reconoció el valor de los instrumentos de soft law y la tendencia en esa 

http://www.uncitral.org/uncitral/index.html
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dirección. Un criterio utilizado en México es el relativo al objeto del instrumento propuesto, prestando 

especial atención a los costos involucrados en la negociación de acuerdos vinculantes.  En cuanto a la 

cooperación, el representante la consideró crucial; en ese sentido, sería esencial proporcionar una 

comunicación transparente sobre los esfuerzos que el CJI está realizando.  Particularmente, considera 

que ello constituye la clave para analizar qué áreas de la ley deberían tratarse a nivel regional. 

El representante de la consultoría jurídica de los Estados Unidos, doctor Jeffrey Kovar, se unió a 

otros presentes en su agradecimiento a la Conferencia de La Haya por su asistencia a la reunión. 

Estuvo de acuerdo con los puntos mencionados anteriormente por otros representantes, especialmente 

en lo que hace al desarrollo de esfuerzos coordinados entre las organizaciones. El representante 

también comentó sobre la interacción de los instrumentos regionales y mundiales. Adujo que los 

avances paralelos pueden a veces servir como un factor clave para movilizar los esfuerzos en un tema 

específico. Un ejemplo lo constituiría la Convención de Nueva York de 1958, que no fue ampliamente 

adoptada en la región hasta que se redactó una versión paralela  en la región, la Convención 

Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional. (la Convención de Panamá de 1978).  El 

representante abordó también la naturaleza de los instrumentos de soft law y cómo puede servir a los 

propósitos de ser el trampolín, a fin de que los legisladores nacionales den a luz nuevas leyes, así como 

de brindar asistencia a los operadores del derecho. Mencionó la importancia de la labor que está 

desarrollando el CJI sobre el reconocimiento de las sentencias extranjeras que, en la forma de un 

instrumento de derecho indicativo (soft law) podría presentar impactos significativos.  

El consultor jurídico de Brasil, doctor George Bandeira Galindo, agradeció a quienes hicieron 

posible esta reunión. Dijo estar de acuerdo con muchas de las intervenciones que ya se habían 

realizado. Le consultó al Secretario General de la Conferencia de La Haya su punto de vista sobre la 

conveniencia de un instrumento de hard law o de soft law (derecho indicativo). 

La representante de la Comisión de la Unión Africana (AUCIL), doctora Juliet Semambo Kalema, 

centró su intervención en el tema de la coordinación. En su opinión, estos esfuerzos son de gran 

importancia. Las interacciones entre la AUCIL y el CJI constituyen una indicación de la importancia 

de la colaboración, ya que ambas organizaciones han estado lidiando con problemas similares que 

pueden abordarse conjuntamente.  También le preguntó al doctor Bernasconi qué esfuerzos podría 

hacer la Comisión de la Unión Africana (AUCIL)a fin de alentar a un mayor número de Estados 

africanos a adherir a la Conferencia de La Haya, dado que muy pocos son miembros. 

El doctor Christophe Bernasconi agradeció a todos los representantes por sus intervenciones. En 

respuesta a la pregunta formulada por el representante de Brasil, aclaró que, en última instancia, no es 

la elección de la secretaría sino más bien la de los Estados Miembros, dijo haber observado una mayor 

disposición a considerar el desarrollo de instrumentos de soft law entre los miembros de la 

Conferencia. Al reiterar que los Principios sobre la Elección del Derecho Aplicable a los Contratos 

Comerciales Internacionales ha sido el único desarrollado por la HCCH hasta la fecha – explicó que en 

este tema la mayoría de los Estados miembros consideraron que un instrumento de hard law - sería 

poco beneficioso, puesto que ya existían leyes nacionales que abordaban el tema.  Sin embargo, sí 

reconocieron que, en otras partes del mundo, la elección de la ley aplicable no había sido aceptada en 

la teoría o en la práctica. Y ello había servido como un incentivo para que los Estados elaboraran 

directrices sobre estos temas. El doctor Bernasconi cito como un ejemplo adicional, el tema de las 

adjudicaciones directas de jurisdicción, en el que propondría explorar la posibilidad de desarrollar un 

instrumento de derecho indicativo (soft law), tal como una ley modelo, debido principalmente a las 

dificultades técnicas de trasladar ese tema a una convención,  

El Secretario General de la Conferencia de La Haya apoyó también los comentarios realizados 

sobre el tema de la coordinación. Recordó que la OEA – desde hacía muchos años - poseía estatus de 

observadora en la Conferencia.  Añadiendo que el evitar la duplicidad constituye un tema clave y en 

este cometido se mantienen comunicaciones constantes con múltiples organizaciones de todo el 

mundo. Dijo estar encantado con la labor del Comité en relación al reconocimiento y aplicación de las 

sentencias y observó que el desarrollo de normas de procedimiento para los tribunales nacionales no se 
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encuentre dentro del ámbito de trabajo de la Conferencia. En ese sentido, mencionó el trabajo de la 

Unión Internacional de Oficiales Judiciales (International Union of Judicial Officers), una ONG que 

ha desarrollado un código, redactado por expertos, para la efectiva ejecución de las sentencias, el cual 

ha sido bien recibido en todo el mundo. En materia de promoción, mencionó los esfuerzos realizados 

por la Secretaría de la Conferencia de La Haya con las Universidades para trabajar con estudiantes de 

doctorado e investigadores en el establecimiento de pasantías.  Señalo además, el uso de la tecnología, 

en particular la celebración de seminarios por internet, y algunas iniciativas recientes para llevar a cabo 

reuniones de la Conferencia fuera de su sede en La Haya.  En respuesta a los comentarios de la 

Comisión de la Unión Africana (AUCIL), declaró que esta reunión constituía un buen paso hacia 

adelante y señaló que la Conferencia posee una estrategia con el fin de expandirse en África.  Dijo que 

esto era la clave para una mayor visibilidad en el continente y sugirió discusiones bilaterales entre 

ambas instituciones. 

El doctor José Moreno saludó a los representantes que integran la reunión y relató sus experiencias 

trabajando dentro de la Conferencia de La Haya y el desarrollo de la oficina regional en América 

Latina. 

A invitación del doctor Moreno, el doctor Ignacio Goicoechea relató brevemente las labores de la 

oficina regional de la HCCH durante los últimos 13 años. Dijo que está claro que compartimos una 

cultura legal, lo que facilita la posibilidad de desarrollar estos proyectos e instrumentos en el seno de la 

Conferencia. Recordó a la audiencia que la "razón de ser" y el propósito esencial de la Conferencia de 

La Haya es generar y mantener la paz en el mundo.  Constato que en el hemisferio, las personas están 

comenzando a ver la conexión entre los derechos humanos, como los derechos de los niños, y los 

instrumentos de derecho internacional privado que se requieren para efectivizar dichos derechos así 

como los actores involucrados, citando como ejemplo la aplicación de acuerdos de mantenimiento.  Al 

mismo tiempo, reconoció que los escritorios de consultores jurídicos hay una plétora de asuntos que 

demandan atención, incluyendo aquellos ligados al derecho internacional privado. Por lo tanto, solicitó 

sugerencias sobre la mejor manera en que las organizaciones internacionales y los Estados pueden 

trabajar de manera conjunta para llegar a los ciudadanos y brindarles mejores servicios a través de 

mecanismos sostenibles en estos asuntos importantes. 

La Presidenta del Comité solicitó a los invitados que prosiguieran con la reflexión sobre el 

desarrollo de métodos de trabajo eficientes y, en particular, responder a las preguntas relacionadas con 

la forma de optimizar el trabajo de las organizaciones internacionales en relación a la labor que 

realizan los Estados. 

El doctor Carlos Mata destacó la importancia del tema y dijo que, en primer lugar, es muy 

relevante mantener estas formas de diálogo entre organizaciones. En segundo lugar, señaló que es 

necesario un análisis sobre estos diversos instrumentos, con el fin de decidir si procede el instrumento 

universal o el regional. Si esto pudiera hacerse de manera más eficiente, sería posible que los Estados 

sean más diligentes en el proceso de ratificación. 

El doctor José Moreno mencionó que la colaboración se considera en todas estas reuniones y se 

realiza un esfuerzo continuo para evitar la duplicidad de esfuerzos. Hizo luego referencia a la 

complementariedad de los desarrollos regionales y globales sobre el derecho de los contratos 

internacionales, comenzando con la Convención de México en 1994, que fue ratificada tan solo por 

dos Estados, pero que sirvió para alentar la adopción de un instrumento de soft law (derecho 

indicativo), tales como los Principios de la Conferencia de La Haya. Agregó que en la actualidad el 

Comité ha considerado nuevos desarrollos a nivel regional, también en la forma de un instrumento de 

derecho indicativo, se trabaja en una Guía que alentará a los Estados Miembros a tomar lo mejor de 

ambos instrumentos. Señaló que el Comité ha pedido a la Comisión de las Naciones Unidas para el 

derecho mercantil internacional (CNUDMI), el Instituto Internacional para la unificación del Derecho 

Privado (UNIDROIT) y a la Conferencia de La Haya que formulen comentarios sobre este proyecto; 

por lo tanto, esta cooperación ya está en curso y continuará intensificándose. 

https://uncitral.un.org/es
https://uncitral.un.org/es
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El consultor jurídico de Perú, doctor Juan José Ruda, estuvo de acuerdo con las observaciones que 

habían sido formuladas: en primer lugar, celebrar reuniones periódicas como la presente, a fin de evitar 

la duplicidad de trabajos y una mayor complementariedad; en segundo lugar, hacer uso del 

representante regional, especialmente para proporcionar asistencia durante las iniciativas legislativas. 

También sugirió el uso de nuevas tecnologías, tal como los servicios de biblioteca audiovisual de la 

ONU, una herramienta que no impone un costo excesivo. 

El Secretario General de la Conferencia de La Haya estuvo totalmente de acuerdo con la propuesta 

de institucionalizar estas reuniones y también expresó su compromiso de mantener abiertos los canales 

intermedios con el fin de facilitar intercambios informales. Mencionó los acuerdos de cooperación con 

las universidades y señaló la imposibilidad de la Conferencia de La Haya de seguir todos los nuevos 

desarrollos y su gratitud de que los académicos estén dispuestos a ayudar en esta labor.  Dijo asimismo 

estar totalmente de acuerdo con el uso de la tecnología moderna y con la celebración de un mayor 

número de reuniones fuera de La Haya, pero señaló que esto también depende de la disponibilidad de 

los tiempos y de los costos de viaje involucrados.  

El doctor Ignacio Goicoechea reconoció las dificultades enfrentadas por los Asesores Legales para 

mantenerse al tanto de todos estos desarrollos, mencionando también los recursos limitados de la 

Conferencia de La Haya. Sugirió iniciativas tales como pasantías o "aprendices" internos quienes 

desde sus respectivos  ministerios en los Estados Miembros podrían también contribuir a la 

investigación que se lleva a cabo para facilitar la implementación de instrumentos internacionales en 

sus países. También propuso contar con un canal abierto para facilitar la coordinación de la 

información, incluida la investigación, la producción técnica y el análisis, entre la Conferencia de La 

Haya, los consultores jurídicos y la academia, a la luz de las prioridades de los gobiernos.  Esperaba 

que el resultado final fuera de utilidad para el gobierno y para los operadores y facilitara decisiones 

informadas y rápidas.  

El doctor Jeffrey Kovar dijo que había encontrado la discusión sumamente útil. Si bien los 

intercambios entre organizaciones internacionales son importantes, dijo que es igualmente importante 

que los Ministerios involucren a los actores relevantes en este ámbito. Mencionó que el Departamento 

de Estado de los Estados Unidos realiza consultas regulares con el Consejo Asesor sobre temas de 

Derecho Internacional Privado y destacó el valor de estas reuniones internas con interlocutores 

pertinentes. 

La Presidenta agradeció a los representantes de la Conferencia de La Haya por su participación. 

Dijo que el ejercicio había sido sumamente valioso y que debería reeditarse, posiblemente con el uso 

de la comunicación virtual. Dijo que la experiencia se había enriquecido en gran medida con la 

presencia de los consultores jurídicos y la participación de la Comisión de la Unión Africana (AUCIL).  

Clausuró la sesión constatando que el reconocimiento a la labor del Comité Jurídico 

Interamericano le inspiraba y fortalecía a continuar por ese camino. 

* * *  

 


