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Este trabajo se enmarca en un proyecto de la Asociación Americana de Derecho Internacional 
Privado (ASADIP), cuyo objetivo es elaborar una propuesta de Soft Law que contenga 
principios del proceso civil internacional, formulados desde una perspectiva regional. La 
primera fase del proyecto consistió en la recopilación de datos sobre los litigios y el Derecho 
procesal civil internacional de la región, así como la formulación de unas bases de reflexión 
que sirvan de orientación inicial para el debate y la conformación de los principios procesales. 
Así pues, tanto el curso que dictamos en Rio de Janeiro en 2014, como el presente trabajo, 
recogen una buena parte de esa fase inicial del proyecto de la ASADIP.
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“Aunque el acceso efectivo a la justicia ha sido cada vez más 
aceptado como un derecho social básico en las sociedades modernas, 
el concepto de ‘eficacia’ sigue siendo un tanto vago. La eficacia 
óptima en el contexto de una ley sustantiva dada podría expresarse 
en una completa ‘igualdad de armas’: la garantía de que el resultado, 
en última instancia, depende solamente de los relativos méritos 
jurídicos de cada una de las partes adversas, sin relación con otras 
diferencias que sean ajenas a la fuerza legal y que, sin embargo, 
en el aspecto práctico sí afectan la aplicación y justificación de los 
derechos jurídicos. Esta igualdad perfecta, por supuesto, es utópica 
porque, como ya lo hemos indicado, las diferencias entre las partes 
nunca se pueden erradicar por completo. La cuestión es saber hasta 
dónde debemos tratar de llevar ese objetivo utópico, y a qué costo. 
En otras palabras, ¿Cuántas ‘barreras’ para lograr la igualdad efectiva 
se deben y se pueden atacar?”.

Mauro Cappelletti y Brian Garth1

1 Cappelletti, Mauro y Bryant Garth, El acceso a la justicia. La tendencia en el movimiento 
mundial para hacer efectivos los derechos, (trad. M. Miranda), México, Fondo de Cultura 
Económica, 1996, p. 14.
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I. Introducción

En el ámbito de las relaciones privadas internacionales, la justicia suele 
estar en carne viva. El vertiginoso ritmo de la globalización y el consecuencial 
cambio cuantitativo y cualitativo de las relaciones privadas internacionales, nos 
obliga a revisar y replantear estructuralmente la regulación de los mecanismos de 
acceso a la justicia en la dimensión internacional. Es una realidad inocultable que 
el litigio transfronterizo es hoy más abundante que nunca. Hace tiempo dejó de 
ser un asunto privativo de las grandes corporaciones y élites, para convertirse en 
una situación que enfrentan también, con creciente frecuencia, a las pequeñas y 
medianas empresas, así como a las personas comunes, incluyendo a los de escasos 
recursos.2 

La velocidad en que el mundo se globaliza y la vida de las personas se 
internacionaliza, parece dejar atrás a las instituciones jurídicas. Este mundo, 
estremecido por su propia interconexión, sigue de algún modo marcado por la idea 
de la “plena separación recíproca” de las soberanías,3 lo cual tiende a colocar al 
acceso trasnacional a la justicia en constante vilo. Si acceder a la justicia en los 
contextos meramente locales, plantea siempre un desafío y unas dificultades, a 
veces insuperables, en el ámbito internacional la separación entre las jurisdicciones 
y la falta de mecanismos de acceso más efectivos, suponen casi siempre barreras 
mayores, que representan una amenaza permanente a la justicia. 

La propia forma de organización de la sociedad internacional constituye una 
barrera casi natural al acceso a la justicia, que plantea la necesidad de soluciones 
especiales, que busquen superar las fórmulas clásicas de regulación de los asuntos 
privados internacionales, es decir, las normas de determinación de la jurisdicción, 
los sistemas tradicionales de cooperación judicial, las reglas de eficacia de 
sentencias extranjeras, las normas de conflicto, las normas materiales especiales, 
etc. 

Ahora bien, la estrecha vinculación de estos aspectos con los derechos 
fundamentales y en especial con el derecho de acceso a la justicia, en la situación 
de amenaza natural en la que se encuentran en el ambiente internacional, nos lleva 
forzosamente a sostener que cualquier insuficiencia en su regulación o error en su 
aplicación, tienden a convertirse generalmente en la violación de dichos derechos, 
especialmente para las personas (jurídicas y naturales) de menores recursos. 

2 Rábago Dorbecker, Miguel, El acceso a la justicia en casos de litigio internacional: foro 
de necesidad, asistencia judicial gratuita y cautio iudicato solvi, en: Anuario del Departa-
mento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, 2004, Nº 34, pp. 81 ss.
3 La expresión es tomada de Virgos Soriano, Miguel y Francisco Garcimartín Alferez, De-
recho procesal civil internacional. Litigación internacional, Pamplona, Thomson-Civitas, 
2ª ed., 2007, pp 546. Los autores hacen uso de esta expresión para referirse al principio 
base en materia de reconocimiento de sentencias extranjeras.
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Con este trabajo buscamos, precisamente, desarrollar las razones por las que 
el mejoramiento del acceso transnacional a la justicia es un asunto inaplazable, 
sobre todo desde la perspectiva latinoamericana, planteando al mismo tiempo 
algunas circunstancias, paradigmas y elementos de análisis que en nuestra opinión 
deben ser tomados en cuenta para revisar y replantear las soluciones jurídicas que 
nuestros sistemas actualmente ofrecen. 

Con esta idea, hemos desarrollado en trabajo en tres partes. La primera 
constituye una aproximación a algunos aspectos de la realidad internacional y 
latinoamericana, para tener más clara la magnitud y la dirección de los problemas 
que se presentan en la materia. Para ello hemos hecho acopio de algunos datos 
estadísticos y variables socioeconómicas que inciden en la determinación de las 
necesidades jurídicas y judiciales de las personas en el ámbito internacional. 

En la segunda parte hemos considerado una serie de circunstancias, paradigmas o 
puntos de vista que deben tenerse en cuenta para abordar el estudio y la elaboración de las 
soluciones jurídicas más adecuadas a la realidad contemporánea. Finalmente, en la tercera 
parte, ensayamos la formulación de algunas ideas básicas de solución, fundamentadas en 
la realidad y en los puntos de vista tratados en los dos primeros capítulos.

II. La Realidad de las Relaciones Privadas Internacionales y la Necesidad de 
Regular los Aspectos Procesales del Derecho Internacional Privado 

1. Datos sobre las Relaciones Internacionales que Inciden en los Litigios 
(Contexto Universal)

Ante la ausencia de datos precisos y completos, resulta útil tomar en cuenta 
algunas variables concretas sobre las relaciones privadas transfronterizas, lo cual 
nos permitirá tener una idea más aproximada de la recurrencia de los litigios 
internacionales. 

Las estimaciones de migración, por ejemplo, señalan que actualmente existen 
alrededor de 232 millones de personas migrantes en el mundo, lo que significa un 
3,2% de la población mundial, a diferencia de las 175 millones estimadas en 2000 
y las 154 millones de 1990.4 Paralelamente, las llegadas de turistas internacionales 
han registrado un crecimiento, prácticamente ininterrumpido, desde unos 25 
millones en 1950, hasta los 278 millones en 1980, 528 millones en 1995 y 1.035 
millones en 2012. Para el año 2030 la Organización Mundial del Turismo proyecta 
unos 1.800 millones de turistas internacionales al año.5 

4 Comunicado de prensa de las Naciones Unidas, en: http://www.un.org/es/ga/68/meetings/
migration/pdf/press_el_sept%202013_spa.pdf. 
5 Panorama OMT del turismo internacional, edición 2013. En: http://dtxtq4w60xqpw.clou-
dfront.net/sites/all/files/pdf/unwto_highlights13_sp_hr_0.pdf. Si bien ha aumentado el nú-
mero de migrantes, no ha aumentado el porcentaje que este número representa en relación 
a la población mundial. 
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La inversión extranjera directa (IED) mundial anual ha llegado a cifrarse en 
la cantidad de 1,98 billones de dólares, monto al que ascendió en el año 2007. 
Como producto de la crisis económica mundial, ese monto ha sufrido importantes 
reducciones. Todavía en el año 2012, la IED mundial disminuyó en un 18% 
respecto del año anterior, situándose en la suma de 1,35 billones de dólares. Pero 
según las valoraciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo (UNCTAD), en 2013 la cifra alcanzó 1,45 billones de dólares, lo 
que significa un incremento de 9% respecto del 2012. En 2014, las corrientes 
alcanzarían 1,6 billones de dólares y se espera 1,8 billones en 2015.6 

Según el World Investment Report de 2009, realizado por la UNCTAD, para 
ese año había un total de 889.416 empresas multinacionales en todo el mundo: 
82.053 empresas matrices y 807.363 filiales.7 

Aunque se sabe que en 2013 había 2,3 billones de personas con acceso a 
internet en el mundo, se espera que para 2020 esta cifra supere los 5 billones.8 
No se dispone de cifras exactas en materia de comercio electrónico internacional, 
sea entre empresas (Bussines-to-Bussiness, B2B) o con consumidores (Bussines-
to-Consumer, B2C).9 Sin embargo, es de conocimiento general el crecimiento 
exponencial que ha presentado el comercio electrónico en los últimos años, 
catalizado por el auge de los dispositivos móviles inteligentes. Los líderes 
mundiales en exportaciones B2C, son Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, 
los países nórdicos, Países Bajos y Francia. Se espera que las exportaciones 
transfronterizas por comercio B2C, solo de este grupo de países, supere los 100 
mil millones de euros en 2020.10

La experiencia de las grandes firmas de abogados confirma un aumento tan 
significativo de los casos privados internacionales, que los ha llevado incluso a 
redimensionarse para competir en el mercado profesional ante la nueva realidad 
que enfrentan sus clientes.11

6 World Investment Report 2014: Investing in the SDGs: An Action Plan, UNCTAD, en: 
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2014_en.pdf. 
7 http://unctad.org/en/docs/wir2009_en.pdf. 
8 Meltzer, Joshua, The internet, cross-border data flows and international trade, en: Issues 
in Technology Innovation, 2013, Nº 22, en: http://www.brookings.edu/~/media/research/
files/papers/2013/02/25%20international%20data%20flows%20meltzer/internet%20
data%20and%20trade%20meltzer.pdf 
9 Por lo general, las cifras en esta materia son investigadas por entidades privadas, las 
cuales ofrecen esta información a costos muy elevados que superan los 2500 dólares.
10 http://www.researchandmarkets.com/research/pk8bd7/global. 
11 http://www.thelawyer.com/focus-the-litigation-top-50-wars-of-the-world/1010539.ar-
ticle. 
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2. Datos sobre las Relaciones Internacionales en el Contexto 
Latinoamericano 

2.1. Precisión del Contexto 

El acceso a la justicia, según hemos constatado y a ello volveremos más 
adelante, experimenta mayores dificultades en los sistemas latinoamericanos que 
en otros sistemas jurídicos en Europa y Norteamérica. Por ello consideramos 
necesario contribuir con la formación de una visión jurídica que reúna, en la 
medida de lo posible, los elementos comunes de los pueblos de nuestro espacio 
regional, aplicados al procedimiento civil internacional. 

A pesar de las dificultades que ha observado la doctrina para considerar la 
existencia de una familia jurídica latinoamericana,12 existen elementos de afinidad 
social y cultural, que se suman a la circunstancia, más o menos común de los 
pueblos latinoamericanos, de ser países con desventajas competitivas frente a las 
potencias de este y otros continentes, así como con niveles de pobreza que se 
acercan al 30% de su población.13 

A pesar de estas características propias, muchos de los avances actuales en 
la materia han sido tomados de las soluciones europeas y norteamericanas. Sin 
embargo, ambas responden a contextos jurídicos diferentes que no siempre se 
acomodan a nuestras realidades. En efecto, en el caso europeo, la integración 
ha contribuido a modificar no solo las normas sobre el procedimiento civil 
internacional –hablándose incluso de un “Derecho procesal civil europeo”–, sino 
también la perspectiva de análisis y valoración de estos problemas.14 Por otra parte, 
los planteamientos de la doctrina estadounidense, tampoco resultan enteramente 

12 Fernández Arroyo, Diego, Sobre la existencia de una familia jurídica latinoamericana, 
en: Anuario Jurídico y Económico Escurialense, 1994, Nº 27, pp. 73 ss.
13 Las cifras de la CEPAL están disponibles en: http://www.cepal.org/cgi-bin/getProd.as-
p?xml=/prensa/noticias/comunicados/9/51779/P51779.xml&xsl=/prensa/tpl/p6f.xsl&ba-
se=/prensa/tpl/top-bottom.xsl. 
14 En Europa, estos problemas están regulados por la normativa comunitaria, pero además 
su adecuación a dicha normativa, incluyendo la de derechos humanos, se encuentra con-
trolada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y el Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea (TJUE). Este último fijó desde hace tiempo una doctrina conforme a 
la cual todos los actos emanados de las autoridades europeas, incluyendo las sentencias, 
se presumen conformes con los derechos humanos garantizados por la normativa europea. 
Destaca la sentencia dictada en el asunto Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Ano-
nim Şirketi c. Irlanda de 30 de junio de 2005 (“doctrina Bosphorus”). Ver texto en: http://
hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-69564#{“itemid”:[“001-69564”]}. 
Ver también: Gascón Inchausti, Fernando, El Derecho Procesal Civil Europeo comparece 
ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: Reflexiones a partir de las resoluciones 
recaídas en los asuntos Povse c. Austria y Avotiņš c. Letonia, en: Cuadernos de Derecho 
Transnacional, Octubre 2014, Vol. 6, Nº 2, pp. 91 ss., www.uc3m.es/cdt. que prevé sancio-
nes por ciertas operaciones comerciales con la antigua Yugoslavia)
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asimilables en nuestros sistemas jurídicos, pues más allá de la propia naturaleza 
del Common Law, la metodología técnica con la que estos problemas han sido 
tratados en el Derecho estadounidense, ha considerado también los problemas 
interestatales de ese sistema, generando perspectivas de análisis y valoración que 
no siempre pueden trasladarse a otros.15 

Sin rivalidades ni complejos, estimamos válido y conveniente plantear esta 
temática en términos regionales, para identificar las particularidades propias que 
debemos defender y desarrollar, y para diseñar formas propias de comunicación 
jurídica, tanto entre nosotros como con el resto del mundo. La visión que 
pretendemos establecer y promover no tiene ninguna pretensión de aislamiento 
o exclusión de las realidades jurídicas de Norteamérica o Europa, pues como 
veremos de seguidas, nuestra perspectiva parte de la constatación de una realidad 
que nos vincula principalmente con esos sistemas. Más bien intentamos fomentar 
un debate sincero, que nos permita sentar las bases de una visión integradora y 
fluida, que facilite el diálogo de nuestros sistemas jurídicos entre sí y su interacción 
con los demás. 

2.2. Estadísticas de Migración, Remesas y Turismo

Conforme a las cifras de migración de la ONU citadas anteriormente, de 
los 232 millones de migrantes del mundo, aproximadamente 33 millones son 
latinoamericanos, lo que representa el 5% aproximadamente de la población de 
la región.16 De esos 33 millones de migrantes latinos, solo unos 4,5 millones 
han migrado hacia otros países latinoamericanos, aproximadamente 23 millones 
han migrado a los Estados Unidos, 4 millones a Europa y 700 mil a Asia. De 
los 17,4 millones de migrantes centroamericanos, cerca de 16,3 millones viven 
en Estados Unidos, del restante millón de migrantes, la mitad se encuentra 
en Latinoamérica, y la otra mitad se concentra principalmente entre Europa y 
Canadá. 

Según esas mismas cifras, en Estados Unidos hay alrededor de 46 millones de 
inmigrantes, de los cuales el 50% son latinoamericanos. Por su parte, en Europa, 
hay aproximadamente 72,5 millones de inmigrantes de los cuales 4 millones son 
latinoamericanos, casi todos concentrados en España (2,2 millones), Italia (630 
mil), Portugal (170 mil) y Reino Unido (125 mil). A su vez, en Latinoamérica 
habría unos 8 millones de migrantes de todo el mundo, de los cuales, como ya 
hemos afirmado, 4,5 millones son latinoamericanos. 

15 Algunos de los problemas y la metodología usada para su solución pueden verse en: 
Walker, George K., The federal rules of civil procedure in the context of Transnational 
Law, en: Law and Contemporary Problems, Summer 1994, Nº 57, pp. 183 ss.
16 De acuerdo a estimaciones de la CEPAL, la población de América Latina ronda los 600 
millones de habitantes. En: http://www.cepal.org/celade/proyecciones/basedatos_BD.htm. 
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La suma total de los migrantes desde y hacia Latinoamérica sería de 41 
millones de personas, lo que representa casi el 7% de la población regional.

Otro dato muy relevante en esta materia, relacionado con los fenómenos 
migratorios, proviene de las estadísticas en relación a las remesas. En varios países 
de América Latina las remesas internacionales de los emigrantes representan una 
fracción significativa del PIB y constituyen una fuente adicional de ingresos para 
las familias receptoras, que las utilizan principalmente para apoyar su consumo.17 

Según informes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en 2013 
Latinoamérica recibió más de 60 mil millones de dólares por concepto de remesas. 
En el promedio de remesas recibidas entre 2006 a 2009, las cifras absolutas 
posicionan a México, Brasil, Colombia, Guatemala y El Salvador como los 
principales receptores en la región, con cantidades superiores a los 3 mil millones de 
dólares anuales, seguidos por República Dominicana, Ecuador, Honduras, Bolivia 
y Perú con valores entre mil y 3 mil millones de dólares anuales. Finalmente, 
despuntan Nicaragua y Costa Rica.18 

La mayoría de las remesas provienen de Estados Unidos y Europa y no de los 
propios países latinoamericanos. Las estadísticas dentro de la Comunidad Andina 
de Naciones (CAN) reflejan, de manera más radical, esta tendencia. En efecto, en 
2011, los países de la CAN recibieron por remesas un total de 10.549 millones de 
dólares, pero de este monto solo 140.4 millones de dólares provino de los propios 
países del grupo, es decir, menos de un 2%. De Estados Unidos provinieron 3.590 
millones de dólares (34%), de España 3.296 millones de dólares (31%), y de Italia 
550 millones de dólares (5%). Estos son los principales países de origen de las 
remesas hacia la Comunidad Andina. El 30% restante se comparte entre otros 
países europeos y americanos.19

Por lo que respecta al turismo, la región latinoamericana, sin el Caribe, recibió 
60.5 millones de turistas en 2012, mientras que el Caribe recibió casi 23 millones 
ese mismo año.20 

17 Solimano, Andrés y Claudia Allendes, Migraciones internacionales, remesas y el desa-
rrollo económico: la experiencia Latinoamericana, Santiago de Chile, CEPAL, División 
de Desarrollo Económico, 2007, p. 39. Disponible en: http://www.cepal.org/publicaciones/
xml/6/32096/lcl2813_p.pdf.
18 Datos obtenidos en: Céspedes Torres, Oswald, Ricardo Monge González y Juan Carlos 
Vargas Aguilar, Análisis comparativo del impacto de las remesas en los contextos Nor-
te-Sur y Sur-Sur: Corredores Estados Unidos-Costa Rica y Costa Rica-Nicaragua, Fon-
do Multilateral de Inversiones Miembro del Grupo BID, FOMIN, 2010, p. 12, en: http://
idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=36065868; y en el Informe anual 
2012, Estadísticas de Remesas en la Comunidad Andina, Secretaría General, 2012, p. 3, 
en: http://estadisticas.comunidadandina.org/eportal/contenidos/2122_8.pdf. 
19 Informe anual 2012, Estadísticas de Remesas en la Comunidad Andina…, ob. cit., p. 7.
20 http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/unwto_highlights13_sp_hr_0.pdf. 
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2.3. Estadísticas de IED y Comercio Exterior

Un informe de la CEPAL titulado “La Inversión Extranjera Directa en América 
Latina y el Caribe 2013”21, nos brinda interesantes datos sobre la perspectiva de 
los flujos económicos de inversión que pueden incidir en la configuración de los 
litigios civiles internacionales en nuestra región. 

Según este informe, en América Latina y el Caribe, la IED alcanzó en 2013 
un nuevo máximo de 188.101 millones de dólares, lo que supera en un 6% al 
registrado en 2012.22 La tendencia a crecer anualmente ha sido una constante más o 
menos estable durante el último decenio. Conforme a la tendencia general marcada 
en los últimos años, los países que reciben la mayor parte de la IED son Brasil, 
Colombia, Chile, México, Panamá, Perú y Uruguay.23

En el origen de las inversiones se presentan notorias diferencias entre las 
economías de la región. El inversionista más importante en América Latina continúa 
siendo Estados Unidos. En Centroamérica aporta un 30% de las entradas y en México 
un 32%. Europa, en su conjunto, es el mayor inversionista de la región, colocando el 
46 % de la IED en el Brasil, el 54% en México y el 36% en Colombia. De modo que 
en México, 86% de la IED proviene de Estados Unidos y Europa.

Sin embargo, en todos los países latinoamericanos, con excepción de México, 
la inversión proveniente de la propia región contribuye en forma significativa a los 
flujos de IED. No obstante, el país donde las empresas de la región se constituyen 
con el mayor porcentaje de IED, es Ecuador, donde alcanza el 46%, seguido de 
Colombia con un 30% y Centroamérica, en general, con un 39%, mientras que 
Brasil recibe un 15% de su IED de empresas latinoamericanas.

21 Disponible en http://www.cepal.org/publicaciones/xml/9/52979/LaInversionExtranje-
ra2013.pdf. Es necesario advertir que las cifras que contiene este informe son aproximadas, 
debido a que un tercio de las economías de la región no publican los datos de salidas de 
IED y las que lo hacen suelen tener estimaciones incompletas.
22 El informe aclara que los flujos de IED se mantuvieron a pesar de las condiciones exter-
nas, en gran medida, debido a la compra de la cervecería Modelo por parte de una empresa 
europea, por un monto de 13.249 millones de dólares, sin lo cual las entradas de IED en la 
región se habrían reducido.
23 Agrega el informe, “El mayor receptor de IED de América Latina y el Caribe sigue sien-
do el Brasil, que recibió 64.046 millones de dólares en 2013, ligeramente menos que el año 
anterior. México, la segunda mayor economía de la región, de nuevo fue el segundo mayor 
receptor de IED, ya que absorbió 38.286 millones de dólares, una cifra sin precedentes 
gracias a la adquisición del Grupo Modelo mencionada antes. La Argentina, Chile y el Perú 
recibieron menos IED que el año 2012, mientras que Colombia aumentó sus ingresos de 
IED… Centroamérica recibió un 21% más de inversión extranjera directa en 2013 y la IED 
en el Caribe disminuyó un 31%, debido a la caída en Trinidad y Tabago y al hecho de que 
se compara con las altas cifras registradas en 2012, que fueron muy superiores a lo normal, 
como resultado de una gran adquisición que se llevó a cabo en la República Dominicana.”
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La salida de IED de América Latina hacia el exterior ha sido definida por el 
referido informe como “muy volátil”. En 2013, la IED de la región en el exterior 
cayó a 32.217 millones de dólares, un 31% menos que en 2012, cuando alcanzó 
su máximo de 47.186 millones de dólares. También se desprende del informe que 
casi el 90% de los flujos de IED hacia el exterior de América Latina provienen de 
Brasil, México, Chile, Colombia, Venezuela y Argentina. 

De acuerdo a otras estadísticas de la propia CEPAL, durante 2013, los principales 
destinos de las exportaciones de América latina y el Caribe fueron Estados Unidos 
con 39,8%, Asia con 19,5%, y la propia región con un 18,5%. A la Unión Europea 
se destinó 11,7% de las exportaciones. En el caso de las importaciones, Estados 
Unidos fue también el principal proveedor con 30,3%, seguido por Asia con 27,2% 
y la región con 18,6%; mientras que de la Unión Europea se importó un 14,4%. 
En ese mismo año tanto las importaciones como las exportaciones de la región 
superaron cada una el billón de dólares.24

2.4. Algunas Estadísticas Jurídicas

En Latinoamérica, resulta difícil encontrar estadísticas precisas sobre el 
intercambio jurídico. Las cifras fragmentadas que hemos obtenido nos confirman 
las tendencias socioeconómicas antes referidas. Así, por ejemplo, según 
estadísticas de cooperación judicial llevadas por el Ministerio de Justicia de Brasil, 
incluyendo la cooperación en materia penal, durante el año 2012, los solicitudes 
de cooperación tramitadas en ese país, tanto en su rol de requerido como en el de 
requirente, se vincularon con Europa en un 42,7%, con Latinoamérica 25,5%, con 
Estados Unidos 14,66% y con Japón 7,5%. 

En el caso venezolano, hemos estudiado las causas decididas por el Tribunal 
Supremo de Justicia durante los años 2011 y 2012, que involucran aspectos 
procesales internacionales, y éstas se vinculan en un 40% con Europa, 38% con 
Estados Unidos, y 22% con otros países latinoamericanos.

A pesar de no haber estadísticas precisas, se ha reconocido el crecimiento de 
los problemas jurídicos a raíz de la movilidad social. En tal sentido, en un estudio 
publicado por EUROsociAL se ha observado que la emigración de los países 
latinoamericanos –tanto interior, desde el campo a las grandes ciudades, como 
exterior, para Estados Unidos o Europa– está afectando la integración social. Y 
tal fenómeno se ha trasladado también a la Unión Europea , invirtiendo el flujo 
histórico. En el informe se afirma que “Estos movimientos espaciales de hombres 
y mujeres, provoca su desgarro social, con su circulación de un sitio a otro y 
gran cantidad de conflictos legales, a los que la justicia sigue dando respuestas 

24 CEPAL, Boletín estadístico: Comercio Exterior de Bienes en América Latina y el Cari-
be, 2014, Nº 14, en: http://www.cepal.org/comercio/noticias/notascomercio/3/52543/Bole-
tin_estadistico_comercio_exterior_bienes_nro14.pdf.
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deficitarias. Es un problema muy importante para los países latinoamericanos y 
para la propia Unión Europea últimamente como escenario de acogida.”25

3. La Importancia del Arbitraje Comercial como Medio de Solución de las 
Controversias Comerciales Internacionales

Como hemos afirmado, resulta indiscutible que estamos en un mundo 
interconectado y que la vida privada se internacionaliza cada vez más, generando 
nuevas necesidades de acceso a la justicia en una perspectiva internacionalizada, 
que afectan a las personas de todas las clases sociales, y a las empresas de todos los 
tamaños. Nuestra región de ningún modo escapa a esta realidad. 

Es cierto también que el arbitraje comercial internacional se ha convertido en un 
importante medio de solución de conflictos, que parece resolver satisfactoriamente 
una porción muy significativa de los problemas que se suscitan en el comercio 
internacional. Las estadísticas que conocemos son contundentes en este sentido. 
Por ejemplo, según CH. R. Drahozal, más del 90% de los contratos mercantiles 
internacionales en Estados Unidos, incorporan cláusulas arbitrales.26 De otro lado, 
en un porcentaje equivalente, los laudos arbitrales son acatados voluntariamente.27 
A partir de esta realidad, algunos han llegado a señalar que ya “…no hay nada 
‘alternativo’ sobre el arbitraje comercial en el contexto transfronterizo”,28 pues se 
reconoce generalmente en la actualidad, que el arbitraje se ha constituido en el medio 
“natural” de resolución de controversias en el ámbito comercial internacional.29

25 Parra García, Javier L., El acceso a la justicia en las políticas de información y atención 
al ciudadano: La Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el Espacio Judi-
cial Iberoamericano. Proyecto EUROsociAL 2006, pp. 5-6, en: http://biblioteca.progra-
maeurosocial.eu/PDF/Justicia/Justicia6.pdf.
26 Drahozal citado en: Fernández Arroyo, Diego, Propuestas para una evolución deseable 
del problema de la competencia judicial internacional, en: Derecho procesal transnacio-
nal. Homenaje al Profesor Doctor Gualberto Lucas Sosa, Buenos Aires, Ábaco, 2012, pp. 
139 ss., especialmente p. 145. 
27 Estadísticas relacionadas a los laudos emanados de la Cámara de Comercio Internacional 
señalan que son acatados voluntariamente en un 90% de los casos. Ver: Moreno Rodríguez, 
José Antonio, Derecho aplicable y arbitraje comercial internacional, Asunción, CEDEP/
Intercontinental Editora, 2013, p. 43.
28 Strong, Stacey I., Why is harmonization of Common Law and Civil Law procedures 
possible in arbitration but not litigation?, en: Cultura y Proceso (M. Bustamante Rúa ed.), 
2013, en imprenta, p. 1. Disponible en: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=2266672. Por su parte, Hober ha señalado que en muchos casos las partes realmente no 
tienen otra alternativa distinta al arbitraje para resolver sus controversias, dada la dificultad 
de someterse a algunas de las jurisdicción involucradas en el asunto.  Hobér, Kaj, Res judi-
cata and lis pendens in international arbitration, en: Recueil des Cours, 2014, Vol. 366, pp. 
99 ss., especialmente pp. 112-113.
29 Gaillard, Enmanuel, Las representaciones del arbitraje internacional, en: Cuestiones cla-
ves del arbitraje internacional, Bogotá, Universidad del Rosario, CEDEP, 2013, pp. 11-32, 
especialmente p. 24.
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Sin embargo, si bien el arbitraje sigue siendo popular en el contexto de los 
acuerdos comerciales transfronterizos, el litigio presenta la mejor opción para 
resolver las controversias que se producen en algunos sectores y frente a ciertas 
transacciones específicas.30 En este sentido, la Conferencia de La Haya, basándose 
en estudios del European Business Test Panel (EBTP), advierte que las pequeñas y 
medianas empresas dirigen una parte significativa del comercio internacional y son 
particularmente vulnerables a los costos que implican los litigios transfronterizos.31 

También es oportuno acotar que a pesar de su creciente aceptación, existen 
corrientes críticas alrededor del arbitraje, en buena medida relacionadas a sus 
costos,32 que llevan a algunos actores del comercio a plantear la necesidad de 
buscar otros mecanismos.33

Finalmente, es de observar que el arbitraje suele requerir, en mayor o menor 
grado, una cierta interacción con el sistema jurisdiccional, bien para la instrucción 
del procedimiento, bien para la práctica de medidas cautelares o para la propia 
ejecución del laudo. 

4. La Necesidad de Brindar Acceso Internacional a la Justicia en el Plano 
Judicial

Existen nuevas e innumerables relaciones trasfronterizas de consumo, así 
como de índole laboral, civil y familiar, cuyo medio de solución de conflictos 
continúa siendo esencialmente el judicial.

30 Drahozal, Christopher and Stephan Ware, Why do businesses use (or not use) arbitration 
clauses?, en: Ohio State Journal on Dispute Resolution, Vol. 25(2), 2010, pp. 433 ss. En: 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1401600. Según reseña José Moreno 
Rodríguez, de acuerdo con un estudio llevado a cabo en Londres sobre el mundo corpora-
tivo actual, solo el 52% de las empresas encuestadas eligieron el arbitraje como medio pre-
ferido para la solución de controversias, cifra que aumenta en los sectores de construcción 
y energía, donde las preferencias se elevan a un 68% y un 56%, respectivamente. Moreno 
Rodríguez, Derecho aplicable y arbitraje comercial internacional…, ob. cit., p. 38.
31 Background Note elaborado por el Permanent Bureau, Hague Conference on Private 
International Law-Enforcement of Judgments, Document for the attention of the Expert 
Group (meeting of 12-14 April 2012), Enforcement of Judgments, Marzo 2012, p. 6. En: 
http://www.hcch.net/upload/hidden/2012/jdgm-backgr.pdf. El estudio al que se hace refe-
rencia es el “Commercial Disputes and Cross Border Debt Recovery”, reporte final de la 
EBTP, el cual está disponible en: http://ec.europa.eu/yourvoice/ebtp/consultations/2010/
cross-border-debt-recovery/index_en.htm. 
32 Cfr. Hobér, Res judicata and lis pendens in international arbitration…, ob. cit., pp. 113-
115.
33 Cfr. Strong, Why is harmonization of Common Law and Civil Law procedures…, ob. 
cit., p. 7. Explica la autora que algunos han propuesto la mediación como alternativa al ar-
bitraje, pero los actores del comercio prefieren medios que brinden soluciones definitivas, 
y en ese sentido se pueden sentir más inclinados a buscar fórmulas de litigación personali-
zada ante los tribunales estatales. 
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En este contexto, resulta necesario también considerar que la expansión de las 
actividades internacionales de las corporaciones, plantean nuevos escenarios de 
relaciones jurídicas, algunas de las cuales tienen que ver con graves violaciones 
de derechos humanos, suscitando nuevos litigios y cuestionando las normas 
y principios que hasta ahora los reglamentan. Estas circunstancias llevaron al 
International Law Institute (ILA) a crear un Comité especial para el estudio de 
los litigios civiles internacionales vinculados a intereses generales, partiendo 
de la idea según la cual “…la participación de los individuos y las pequeñas 
empresas en litigios internacionales plantea la necesidad de volver a considerar los 
principios relativos a la jurisdicción, el reconocimiento de resoluciones judiciales 
y la ley aplicable que fueron inicialmente formulados para entidades comerciales 
sofisticadas. Los tribunales deben tener en cuenta las distintas capacidades de las 
partes a litigar en los foros distantes. Los tribunales deben ocuparse de temas de 
acceso a la justicia, tanto para los demandantes como para los demandados.”34 

El pasado 24 de junio de 2014, se presentó en el Consejo de Derechos 
Humanos de la Organización de las Naciones Unidas un proyecto de resolución, 
en el cual se insta a la elaboración de un instrumento internacional vinculante, 
sobre corporaciones transnacionales y otras empresas comerciales con respecto 
a los derechos humanos.35 De acuerdo con la opinión de algunas organizaciones 
involucradas en esos procesos, los instrumentos que se aprueben deben incorporar 
mecanismos efectivos de acceso a la justicia para obtener reparaciones, tales como 
la creación de un tribunal internacional para conocer de estos casos.36 En el ámbito 
doctrinal, Steinitz por ejemplo, propone también la atractiva idea de un tribunal 
internacional para atender reclamos por daños a las personas en el ámbito global, 
en contra de corporaciones privadas y gobiernos extranjeros.37 

34 http://www.ila-hq.org/en/committees/index.cfm/cid/1021. 
35 https://www.globalpolicy.org/images/pdfs/GPFEurope/HRC_resolution_A_HR-
C_26_L.22_Rev.1.pdf. 
36 http://omal.info/IMG/article_PDF/Un-jurado-internacional-declara-la_a6458.pdf. 
37 En opinion de la autora, una Internacional Court of Civil Justice (ICCJ), “…is needed 
to resolve weighty problems of justice and inefficiency on a global scale. Indeed, an ICCJ 
with complementary jurisdiction, allowing defendants to be sued ‘at home’, is a moral 
imperative unless one actually believes mass torts require no compensation. An ICCJ is 
feasible since it can address the concerns of a wide range of global players including 
those—such as corporations, foreign governments, nongovernmental organizations, and 
indigenous peoples—who often find themselves on opposite sides of policy issues… For an 
ICCJ to become a reality, scholars and policymakers representative of the world’s regions 
and legal traditions would need to come together and work out the optimal institutional de-
sign for the court while also thinking through, among other things, the changes that might 
be necessary to domestic law in order to accommodate the new institution and its underl-
ying legal regime. The post-Kiobel moment, in particular, seems apt for such a movement 
to take hold”. Ver: Steinitz, Maya, The case for an International Court of Civil Justice, en: 
Stanford Law Review, December 2014, Nº 67, pp. 75 ss., especialmente p. 83. 
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En definitiva, los asuntos del proceso civil internacional han irrumpido 
estruendosamente en la realidad social y comercial contemporánea, planteado 
nuevos problemas y necesidades. La solución efectiva de estos problemas se 
relaciona directamente con derechos humanos fundamentales, especialmente los 
relativos al acceso a la justicia.38 Además, el arbitraje no es todavía, en términos 
generales, una alternativa apropiada para las personas naturales, ni tampoco para 
algunas pequeñas y medianas empresas, al menos en el ámbito internacional. Los 
asuntos jurídicos de estas personas se ventilan ante las jurisdicciones estatales, 
atendiendo al andamiaje jurídico y las prácticas institucionales que se han venido 
conformando a lo largo de los años.

Es de hacer notar que el acceso a la justicia, en los contextos internos de cada 
Estado, se ha mostrado siempre tanto más limitado cuanto menores son los recursos 
económicos de las personas.39 Los servicios de asistencia jurídica de calidad se han 
convertido en un privilegio de los que tienen mejores condiciones económicas. Un 
estudio mexicano reveló que, en el Distrito Federal, el 86% de la población con 
ingresos de hasta 5 salarios mínimos, no tiene siquiera posibilidades de acceso real 
a una asesoría jurídica privada.40 Además, en los casos en que tienen acceso a tales 
servicios, la asistencia jurídica que reciben las personas de menos recursos suele 
ser de baja calidad. 

En el terreno doctrinal, es obligatorio referirse a la obra clásica de Mauro 
Cappelletti y Bryant Garth, quienes identifican una serie de obstáculos que impiden 
la materialización real del acceso a la justicia, a saber: el costo de los litigios, la 
duración de los procesos, las asimetrías de poder entre los litigantes, la falta de 
conocimientos básicos para entender el alcance de los derechos subjetivos y los 

38 Al respecto: Véscovi, Eduardo, Derechos humanos, principios ALI/UNIDROIT y coope-
ración judicial internacional, en: Las personas frente a la dinámica y exigencias del mundo 
globalizado, Jornadas de ASADIP 2010, Montevideo, ASADIP/CEDEP, 2010, pp. 75 ss., 
especialmente p. 76. Hernández-Bretón, Eugenio, La Constitución del 30 de diciembre 
de 1999 y la Ley de Derecho Internacional Privado del 6 de agosto de 1998, en: Ley de 
Derecho Internacional Privado del 6 de agosto de 1998 (Antecedentes, Comentarios, Ju-
risprudencia) Libro Homenaje a Gonzalo Parra-Aranguren, Caracas, Tribunal Supremo 
de Justicia, 2001, Colección de Libros Homenajes Nº 1, pp. 11 ss., especialmente p. 12. 
Cançado Trindade, Antônio Augusto, La ampliación del contenido material del ius cogens, 
en: http://www.oas.org/dil/esp/3%20-%20cancado.DM.MR.1-16.pdf; Silva, Jorge Alberto, 
Comisiones consulares como medio de cooperación al proceso. La regulación mexicana, 
en: Libro Homenaje a Roberto Ruiz Díaz Labrano, Asunción, CEDEP, 2013, pp. 521 ss., 
Fernández Arroyo, Propuestas para una evolución…, ob. cit., p. 143.
39 Ortiz Ahlf, Loretta, El derecho de acceso a la justicia, en: http://biblio.juridicas.unam.
mx/libros/6/2547/20.pdf, p. 416,
40 Zapata Bello, Gabriel, Acceso a la justicia, en: Justicia, Memoria del IV Congreso Na-
cional de Derecho Constitucional I, (D. Valadés y R. Gutiérrez Rivas, coord.), México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 2001, Serie Doctrina Jurídica, Nº 62, 2001, 
pp. 383 ss., especialmente p. 390, en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/92/23.pdf. 
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mecanismos procesales para hacerlos valer, las dificultades para hacer valer los 
intereses difusos o colectivos, entre otros.41

En nuestra región, el acceso a la justicia ha constituido una especial preocupación 
tanto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como de la 
Organización de Estados Americanos (OEA). 

En tal sentido, el PNUD ha reconocido que “…(s)i se pretende encarar 
cabalmente el objetivo de la erradicación de la pobreza, hay que dar respuesta a 
todos los factores que la generan o perpetúan, entre los que desempeña un papel 
fundamental la mejora en el acceso a la justicia. El hecho de que la gran mayoría de 
las personas que padece una situación de pobreza viva al margen del funcionamiento 
de las instituciones y de las regulaciones estatales es un indicador evidente de la 
conexión existente entre pobreza y acceso a la justicia. La ausencia de recursos y 
la desprotección de los derechos son dos carencias que se potencian, ya que si bien 
es cierto que la pobreza representa una barrera para el acceso a la justicia no lo es 
menos que la falta de acceso a la justicia perpetúa la pobreza de quienes ven sus 
derechos desprotegidos y ralentiza el desarrollo económico general.”42

Por su lado, la Asamblea General de la OEA ha manifestado reiteradamente 
“(q)ue ampliar el acceso a la justicia es fundamental para el pleno ejercicio de los 
derechos humanos y la gobernabilidad democrática; asimismo, es indispensable 
en el marco de estrategias exitosas de seguridad ciudadana, así como para la 
eliminación de la pobreza y la desigualdad…”43 

En un reciente informe preparado por el Departamento de Derecho Internacional 
de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA, por requerimiento de la Asamblea 
General, se dio cuenta de las nuevas prácticas llevadas a cabo en el continente 
para mejorar el acceso a la justicia y se enumeran diversas iniciativas que revelan 
la preocupación de la región al respecto.44 Principalmente, se evalúan los avances 
de las defensorías públicas de los Estados y su interacción con la Asociación 
Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF), organismo creado en 2003 para 
ampliar los esfuerzos en materia de defensa pública.45 En este sentido, en 2011 se 
celebró un acuerdo entre la AIDEF y la OEA mediante el cual se establecieron lazos 
de cooperación con el objetivo de promover y proteger el Derecho internacional de 

41 Cappelletti y Garth, El acceso a la justicia..., ob. cit., p. 13-22.
42 PNUD, Manual de políticas públicas para el acceso a la justicia, Materiales de Trabajo, 
2005, p. 13, en: http://www.justiciaviva.org.pe/acceso_justicia/documentos/Manual.pdf. 
43 AG/RES. 2703 (XLII-O/12) Fortalecimiento de las actividades del programa interame-
ricano de facilitadores judiciales, aprobada en la segunda sesión plenaria, celebrada el 4 
de junio de 2012. En: http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/AG-RES_2703_XLII-O-12.pdf. 
44 Informe sobre buenas prácticas en el tema de acceso a la justicia y defensa pública en las 
Américas, OEA.Ser.G, CP/CAJP/INF-224/14, 4 abril 2014. En: http://www.oas.org/es/sla/
ddi/docs/CP-CAJP-INF_224-14.pdf.
45 http://www.aidef.org/wtk/pagina/inicial. 
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los derechos humanos, focalizándose en fortalecer también el acceso a la justicia 
de las personas a través de una defensa pública autónoma e independiente.46

En ese mismo año, la Asamblea General resolvió:

“1. Afirmar que el acceso a la justicia, en tanto derecho humano fundamental 
es, a la vez, el medio que permite restablecer el ejercicio de aquellos derechos 
que hubiesen sido desconocidos o vulnerados. 

2. Apoyar el trabajo que vienen desarrollando los Defensores Públicos 
Oficiales de los Estados del Hemisferio, el cual constituye un aspecto esencial 
para el fortalecimiento del acceso a la justicia y la consolidación de la democracia. 

3. Afirmar la importancia fundamental que tiene el servicio de asistencia 
letrada gratuita para la promoción y protección del derecho de acceso a la 
justicia de todas las personas, en particular de aquellas que se encuentran en 
una situación especial de vulnerabilidad. 

4. Recomendar a los Estados Miembros que ya cuentan con el servicio de 
asistencia letrada gratuita que adopten acciones tendientes a que los Defensores 
Públicos Oficiales gocen de independencia y autonomía funcional. 

5. Alentar a los Estados que aún no cuenten con la institución de la 
defensa pública, que consideren la posibilidad de crearla en el marco de sus 
ordenamientos jurídicos.

6. Exhortar a los Estados a promover oportunidades de cooperación 
internacional para el intercambio de experiencias y buenas prácticas en la 
materia. 

7. Alentar a los Estados y a los órganos del sistema interamericano a 
promover la celebración de convenios para la realización de capacitaciones y 
formación de los Defensores Públicos Oficiales. 

8. Respaldar la labor de Asociación Interamericana de Defensorías Públicas 
(AIDEF) en el fortalecimiento de la defensa pública en los Estados Miembros. 

9. Solicitar al Consejo Permanente que informe a la Asamblea General, en su 
cuadragésimo segundo período ordinario de sesiones, sobre la implementación de 
la presente resolución, cuya ejecución estará sujeta a la disponibilidad de recursos 
financieros en el programa-presupuestario de la Organización y otros recursos.” 47

46 http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/acceso_justicia_Acuerdo_OEA-AIDEF_2011.pdf. 
47 AG/RES. 2656 (XLI-O/11), Garantías para el acceso a la justica. El rol de los de los 
defensores públicos oficiales, aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 7 de junio 
de 2011. En: http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/AG-RES_2656_XLI-O-11.pdf.
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En la misma orientación, la Asamblea General, dictó resoluciones similares en 
201248 y 2013,49 y el Comité Jurídico Interamericano también ha emitido diversos 
informes y resoluciones resaltando la importancia de fortalecer el acceso a la 
justicia.50 De hecho, el Departamento de Derecho Internacional de la OEA, tiene 
un enlace especial en la página web de ese organismo internacional, dedicado al 
“acceso a la justicia”, donde se reúnen y difunden los principales instrumentos, 
resoluciones, sentencias y demás documentos relacionados con este tema.51 

También advierte el PNUD que “(l)a reforma del sistema de justicia no habrá 
terminado, y estaremos en presencia de una denegación de justicia, siempre y 
cuando los ciudadanos continúen viéndose obligados a abandonar sus pretensiones 
jurídicas, aunque sea de manera voluntaria, por razón del costo o de la complejidad 
intrínseca del proceso de tutela de las mismas.”52 

Las preocupaciones y esfuerzos relacionados con el acceso a la justicia, suelen 
apuntar a las dificultades internas que se presentan en el ámbito local de cada 
Estado. Pero es evidente que los obstáculos se acentúan de manera exponencial 
en el contexto del proceso civil internacional. Por un lado, la asistencia jurídica 
profesional es mucho más costosa y difícil de obtener cuando el asunto trasciende 
las fronteras de un Estado, pues se trata de asuntos regulados por el Derecho 
internacional privado, rama del Derecho que cuenta con muy pocos especialistas, 
de modo que la asistencia profesional de calidad tiende a ser costosa y difícil de 
obtener. Incluso entre los despachos de abogados de cierto nivel, muchos suelen 
estar desprovistos de profesionales con conocimientos suficientemente sólidos en 
litigación internacional. Así, no solamente la población de bajos recursos queda 
limitada en el acceso a la justicia en estos asuntos, sino también las personas de la 
clase media y las pequeñas y medianas empresas.

Por otra parte, los procesos con elementos internacionales suelen demorarse 
mucho más, sobre todo cuando se hace necesario practicar alguna actuación 
fuera de la jurisdicción del tribunal, siendo susceptibles de mayores retrasos por 
las dudas que se presentan a los operadores jurídicos. El desconocimiento de los 

48 AG/RES. 2714 (XLII-O/12), Defensa pública oficial como garantía de acceso a la jus-
ticia de las personas en condiciones de vulnerabilidad, aprobada en la segunda sesión 
plenaria, celebrada el 4 de junio de 2012. En: http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/AG-
RES_2714_XLII-O-12.pdf. 
49 OEA/Ser.P, AG/RES. 2801 (XLIII-O/13), Hacia la autonomía de la defensa pública 
oficial como garantía de acceso a la justicia, Aprobada en la segunda sesión plenaria, 
celebrada el 5 de junio de 2013.
50 CJI/RES. 126 (LXX-O/07) Administración de justicia en las Américas: Ética judicial y ac-
ceso a la justicia. En: http://www.oas.org/es/sla/cji/docs/CJI-RES_126-LXX-O-07.pdf. CJI/
RES. 40 (LX-O/02), Perfeccionamiento de la administración de justicia en las Américas: 
Acceso a la justicia. En: http://www.oas.org/es/sla/cji/docs/CJI-RES_40-LX-O-02.pdf. 
51 http://www.oas.org/es/sla/ddi/acceso_justicia.asp 
52 PNUD, Manual de políticas públicas…, ob. cit., p. 14.
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jueces en materia de litigios internacionales suele ser mucho más acentuado que 
en cualquier ámbito interno. Además, el juez se enfrenta a la posible aplicación de 
un Derecho que no conoce. 

Las empresas y personas con mayores recursos, encuentran en los avances 
actuales del Derecho internacional privado, herramientas más o menos eficaces 
para hacer valer sus derechos. Entre los mecanismos arbitrales y la sofisticada 
asistencia jurídica internacional, los derechos de éstas se encuentran relativamente 
bien tutelados. Pero las asimetrías entre las partes suelen incrementarse más en la 
esfera de las relaciones privadas internacionales. Las corporaciones y personas 
con más recursos, pueden acceder a servicios jurídicos altamente especializados, 
con agencias en múltiples jurisdicciones, lo que les permite planificar y ejecutar 
estrategias de litigio transnacionales, incoando múltiples procesos al mismo tiempo, 
evacuando pruebas en distintas jurisdicciones, ejecutando u oponiéndose medidas 
cautelares, etc. Tales asimetrías tienden a convertirse en desventajas insuperables 
para los más débiles en el litigio internacional. Y así, lo que para algunos son 
obstáculos infranqueables, resultan para otros las mejores herramientas para 
imponerse y prevalecer. 

También el reclamo de los intereses difusos y colectivos plantea especiales 
complejidades en el ámbito internacional,53 pues las víctimas suelen ser personas 
de escasos recursos, prácticamente imposibilitadas de viajar, comprender idiomas 
diferentes, elegir y pagar servicios jurídicos, etc. Recuérdese en este sentido el 
caso Lubbe vs. Cape PLC, decidido en el 2000 por la House of Lords inglesa, en el 
cual las incidencias sobre la determinación de la jurisdicción duraron casi cuatro 
años, durante los cuales murieron alrededor de 1000 de los demandantes.54 

Como se ve, parece haber un vacío. Las fallas se han hecho patentes, por lo 
que buena parte de las instituciones y organismos relacionados de algún modo con 
el tráfico jurídico internacional se han abocado a la armonización y mejora de las 
reglas sobre litigios internacionales. En su Judgments Project, la Conferencia de 
La Haya ha venido señalando la importancia de derribar las barreras y obstáculos 

53 Sin embargo, también se reconoce que la perspectiva internacional permite a las vícti-
mas, en algunos casos, elegir jurisdicciones más favorables para obtener mayores indem-
nizaciones. No obstante, algunos obstáculos muy relevantes han emergido en este ámbito, 
al menos en el contexto de la jurisdicción norteamericana que generan nuevas brechas de 
acceso a la justicia. Ver: Whytock, Christopher A. y Cassandra Burke Robertson, Forum 
non conveniens and the enforcement of foreign judgments, en: Columbia Law Review, 
2011, Vol. 111:144, pp. 1444 ss. El más reciente revés surgido para esta posibilidad fue la 
sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso Kiobel vs. Shell 133 S.Ct. 
1659 (2013).
54 Committee on International Civil Litigation and the Interest of the Public, Interin Report, 
Private International Law aspect of civil litigation for human rights violations, Internatio-
nal Law Association, La Haya, 2010, p. 5. Disponible en: http://www.ila-hq.org/en/com-
mittees/index.cfm/cid/1021. 
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que presenta la litigación internacional, advirtiendo que la necesidad global de 
soluciones efectivas en esta materia solo se acrecentará.55 Las mismas necesidades 
fueron en su momento observadas por el American Law Institute y por UNIDROIT 
al elaborar sus Principios y Reglas del Derecho Procesal Civil Transnacional.56

Esta preocupación también fue destacada en la exposición de motivos del 
Código Modelo para la Cooperación Interjurisdiccional para Iberoamérica, 
preparado por el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal:

“La tutela judicial transnacional es una exigencia de los tiempos actuales, ya 
que constantemente las relaciones jurídicas, sobre diversos aspectos, traspasan las 
fronteras de un Estado. Asegurar la efectividad de una tutela judicial sin fronteras 
significa mucho más que solamente reconocer las decisiones judiciales extranjeras 
ejecutoriadas pronunciadas en procesos de conocimiento. 

Todo lo que sea necesario para asegurar la efectividad de la jurisdicción debe 
estar comprendido en la idea de una tutela judicial transnacional, como ser: las 
medidas de urgencia, los actos de ejecución, los actos destinados a la comunicación 
procesal o incluso los actos probatorios. Poco importa si se trata de Derecho 
Público o Derecho Privado; de la misma manera, la jurisdicción ha de ser efectiva 
y estar pautada en los mismos principios e ideas de la justicia transnacional.” 

55 Específicamente en materia de reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras, se 
ha afirmado: “The Commission unanimously reconfirms the great importance it attaches 
to harmonizing the rules on jurisdiction and recognition and enforcement of judgments in 
civil and commercial matters on a worldwide basis. The Commission feels that the efforts 
to find common solutions for these issues in the area of private international law should be 
pursued by the Conference because the global need for such common solutions will only 
increase.” En: Reflection paper to assist in the preparation of a convention on jurisdiction 
and recognition and enforcement of foreign judgments in civil and commercial matters, 
preparado por Andrea Schulz, First Secretary, Hague Conference on Private International 
Law-Enforcement of Judgments, Prel. Doc. Nº 19, august 2002. En: http://www.hcch.net/
upload/wop/jdgm_pd19e.pdf. 
56 En la introducción a los referidos principios, se señala: “The human community of the 
world lives in closer quarters today than in earlier times. International trade is at an all-ti-
me high and is increasing steadily; international investment and monetary flows increase 
apace; businesses from the developed countries establish themselves all over the globe 
directly or through subsidiaries; business people travel abroad as a matter of routine; or-
dinary citizens in increasing numbers live temporarily or permanently outside their native 
countries. As a consequence, there are positive and productive interactions among citizens 
of different nations in the form of increased commerce and wider possibilities for personal 
experience and development. There are also inevitable negative interactions, however, in-
cluding increased social friction, legal controversy, and litigation.” Unidroit International 
Institute for the Unification of Private Law, Joint American Law Institute/Unidroit Wor-
king Group on Principles and Rules of Transnational Civil Procedure, Draft Principles and 
Rules prepared by Professors G. Hazard, R. Stürner, M. Taruffo and A. Gidi, Rome, Study 
LXXVI - Doc. 7 (Original: English) May 2002.
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En definitiva, tal como expresa Fernández Arroyo, “(l)o que está en juego es 
concreto y palpable. Se trata de ver si se puede facilitar la vida de las personas (físicas 
y jurídicas) de nuestra región, dándole contenido real al derecho fundamental de 
acceso a la justicia y a la garantía de defensa en juicio”.57

5. Constatación de los Problemas Actuales del Acceso Internacional a la 
Justicia 

A pesar del reconocimiento generalizado de la realidad antes descrita y los 
consecuentes esfuerzos que se han llevado a cabo para enfrentarla desde distintos 
ámbitos, fuera del terreno arbitral, la meta de una justicia substantiva y procesal en 
la vida privada internacional está aún lejos de ser alcanzada. Casi todos los autores 
que han abordado la problemática, dan cuenta de ello, sobre todo en los países 
de Derecho continental y fuera de los ámbitos de verdadera integración como el 
europeo. 

Los problemas para alcanzar esta meta comprenden a todos los sectores del 
proceso civil internacional, desde lo relativo al ejercicio de la jurisdicción, pasando 
por las distintas facetas y materias de la cooperación jurídica internacional, hasta el 
reconocimiento y ejecución de sentencias, incluyendo el tratamiento del litigante 
foráneo, entre otros. Además, las fallas de los sistemas parecen estar distribuidas 
entre la falta de una estructura normativa más avanzada sobre la materia y el errático 
accionar de los operadores jurídicos en general. Con lo cual, la problemática es 
tanto de naturaleza normativa como institucional. 

Desde una óptica universal, Schlosser asegura que las autoridades 
encuentran serias dificultades para articular las fórmulas de “cooperación judicial 
transfronteriza”, lo cual podría obedecer a la noción de soberanía, sobre la 
cual se edifica el propio concepto de jurisdicción. El autor manifiesta que estas 
concepciones generan cierta desconfianza frente a las actuaciones de autoridades 
públicas extranjeras en el ámbito del Estado requerido, lo que explica el escaso 
grado de avance que tiene la cooperación jurídica internacional en la práctica.58 
Como ejemplo vivo de esa desconfianza, Schlosser cita la prohibición que 
mantienen muchos Estados de permitir que en su territorio se realicen citaciones o 
notificaciones por autoridades extranjeras, por considerar que tales actos constituyen 
un ejercicio de la soberanía. Esta prohibición, que es un principio compartido 
sobre todo por países de Derecho continental, persiste como regla general, salvo 

57 Fernández Arroyo, Diego P., Acerca de la necesidad y las posibilidades de una Conven-
ción interamericana sobre competencia judicial internacional, en: DeCita, 2005, Nº 041, 
pp.80 ss., especialmente pp. 82-83.
58 Otra razón que señala, está en que las autoridades públicas no trabajan con los mismos 
niveles de presión competitiva que existen en el ámbito corporativo, con lo que éstas en 
general encuentran limitaciones como las del acceso a idiomas extranjeros. Ver: Schlosser, 
Peter, Jurisdiction and international judicial and administrative co-operation¸ en: Recueil 
des Cours, 2001, Vol. 284, pp. 9 ss., especialmente p. 25.
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que el Estado requerido haya dado su permiso. Y el permiso, cuando se otorga, se 
hace sobre la base de la reciprocidad en tratados bilaterales o multilaterales. Pero 
incluso en este marco, los permisos son restringidos a situaciones especiales, como 
la citación efectuada por los correspondientes funcionarios diplomáticos de los 
Estados requirentes a sus respectivos nacionales.59 

A esta circunstancia se une la ausencia, en algunos países, de reglamentaciones 
claras de las funciones de los agentes consulares y de otros agentes del servicio 
exterior acreditados en el extranjero para llevar a cabo la cooperación jurídica. Tal 
es el caso de Venezuela, por ejemplo, donde esta carencia de reglamentación de 
las competencias de sus funcionarios consulares en materia de asistencia jurídica, 
inhabilita a las autoridades judiciales para solicitar cooperación por vía de sus 
propios órganos consulares y, por ello, las personas con procedimientos judiciales 
radicados en Venezuela no disponen de esta alternativa de cooperación.60 

Desde el ámbito interamericano, y en el campo de la determinación de la 
jurisdicción, denuncia Diego Fernández Arroyo: 

“Es evidente que estamos usando criterios y herramientas de 
una época que ya pasó. No es aceptable que la comunicación, el 
transporte, el conocimiento y tantas otras cosas hayan avanzado 
tanto y el proceso privado internacional siga como en el siglo XIX. 
Así como el comercio no puede funcionar bien si sólo para plantear 
una demanda uno tiene que pasarse varios meses, si no años, sin 
el más mínimo indicio de la efectividad de la sentencia finalmente 
obtenida después de mucho esfuerzo, tampoco funciona bien la vida 
personal si resolver un problema de familia internacional implica un 
calvario procesal en el que actúan distintas jurisdicciones aisladas 
entre sí. No se trata sólo de mal funcionamiento, en muchos casos se 
producen auténticas violaciones de la tutela judicial que debe asistir 
a cada particular.”61

El tratamiento de la eficacia de sentencias extranjeras, especialmente en los sistemas 
de Derecho continental, ha sido también criticado por Schlosser. Reseña el profesor 

59 Idem.
60 Lo más curioso es que el propio Código de Procedimiento Civil venezolano contempla 
la vía consular como fórmula para requerir auxilio judicial internacional, al disponer, en 
su artículo 188, que “…Las rogatorias para el extranjero se dirigirán por la vía diplomática 
o consular, y las demás, por la vía ordinaria, sin necesidad de legalización. Estos docu-
mentos deberán llevar el sello del Tribunal, sin lo cual no tendrán autenticidad”. (resaltado 
nuestro).
61 Fernández Arroyo, Diego, Aspectos esenciales de la competencia judicial internacional 
en vistas de su reglamentación interamericana, en: Estudios de Derecho Internacional - Li-
bro Homenaje al Profesor Santiago Benadava, Santiago, Librotecnia, 2008, T. II (Derecho 
internacional privado), p. 119.
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alemán que en muchos de estos sistemas, ante la falta de un tratado internacional, 
las sentencias extranjeras no pueden ser ejecutadas o reconocidas. Muchos otros 
ordenamientos jurídicos, agrega, carecen de bases normativas para el reconocimiento 
y ejecución de sentencias que no sean finales o definitivas, con lo que no pueden 
tener eficacia, situación que impide la ejecución de medidas cautelares.62 Esta última 
observación es particularmente aplicable al caso del Derecho venezolano.63

Para el profesor neozelandés, Campbell McLachlan, pocos problemas relativos 
a los litigios internacionales son capaces de generar mayores disputas que la 
incidencia de procedimientos paralelos –parallel proceedings– y las soluciones que 
se han dispuesto para estos. Advierte que, en efecto, en los asuntos contemporáneos, 
muchos de los litigios más célebres, han generado juicios en múltiples foros;64 y las 
técnicas utilizadas por los tribunales para controlar la duplicación excesiva de los 
litigios tienen a menudo un resultado tan controversial como la propia conducta. El 
autor cita como ejemplo, el despliegue de las polémicas anti-suit injunctions para 
restringir a las partes el planteamiento de litigios en el extranjero, las cuales han 
provocado graves tensiones internacionales, incluso entre países del Common Law 
que reconocen este tipo de órdenes. Explica que su uso en Europa fue descrito por 
los tribunales en los países de Derecho civil, como una violación de la soberanía 
de otras naciones, y cuando el tema fue decidido por la Corte Europea en el caso 
Turner vs. Grovit,65 prohibiendo la práctica de estas órdenes judiciales, la Corte 
fue acusada por los abogados del Common Law de vivir en una “utopía”, en la 
que el poder benéfico de los tribunales para evitar los abusos y los procedimientos 
extranjeros opresores habría sido suprimido injustamente.66

Retomando la perspectiva latinoamericana, el profesor uruguayo Eduardo 
Véscovi advierte, en relación con los problemas que aquejan a la cooperación 
judicial internacional, que “…los sistemas jurídicos no son sólo un conjunto de 
normas, sino también su grado de acatamiento, el sistema de coerción imperante, 

62 Schlosser, Jurisdiction and international judicial and administrative co-operation…¸ ob. 
cit., p. 406.
63 Ver, a favor de la ejecución de medidas cautelares vía cartas rogatorias: Madrid Martí-
nez, Claudia, Breves comentarios sobre la ejecución de medidas cautelares dictadas en el 
extranjero y el sistema venezolano de Derecho Internacional Privado, en: DeCita, 2005, 
Nº 04, pp. 314 ss., especialmente p. 325. En contra: Fonseca López, Manuel, Las medidas 
cautelares en el arbitraje, en: Libro Homenaje Fernando Parra Aranguren, Caracas, Facul-
tad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad Central de Venezuela, 2001, T. II, p. 47.
64 En la actualidad, se encuentran en pleno litigio dos ejemplos emblemáticos de esta cir-
cunstancia: 1) El caso Lago Agrio que involucra ciertas comunidades indígenas del Ecua-
dor contra la empresa Chevron, 2) El caso de la empresa de fondos especulativos NML 
contra la República de Argentina. Una reseña más o menos actualizada de estos litigios 
puede seguirse en: www.lettersblogatory.com y www.cartasblogatorias.com. 
65 http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-159/02 
66 McLachlan, Campbell, Lis pendens in international litigation, en: Recueil des Courses, 
2008, Vol. 336, pp. 199 ss., especialmente p. 210. 
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la conducta e implicancia de los diversos operadores, etc. Y pensamos que es en 
esa parte, en la que se registra el mayor déficit en el funcionamiento del sistema de 
cooperación judicial internacional en nuestra región”.67 

En un contexto bien regulado como el de MERCOSUR, según advierte el 
propio Véscovi, la cooperación está muy lejos de funcionar como debiera. De 
hecho, más bien funciona de manera muy lenta “y en ocasiones decididamente 
mal”.68 A través de algunos ejemplos concretos,69 el profesor uruguayo plantea 
las dificultades reales que ha enfrentado la cooperación en ese contexto. “Los 
ejemplos del lento e inadecuado funcionamiento de la cooperación judicial 
internacional podrían multiplicarse por decenas… es indudable que hay todavía 
mucho por hacer en esta materia. Y el tema se plantea con particular agudeza 
frente a los esfuerzos doctrinarios, científicos y académicos por la elaboración 
y proclamación de principios y normas procesales sin duda trascendentes, el 
sistema fracasa estrepitosamente en su aplicación práctica, por temas burocráticos, 
por desconocimiento, por exigencias y disposiciones absurdas y contrarias a los 
más sagrados principios que rigen la cooperación internacional y las garantías del 
debido proceso.”70 

En Argentina, Adriana Dreyzin de Klor manifiesta que no debe minimizarse 
la situación en la que en ocasiones quedan sumidas las personas, quienes se 
sienten desprotegidas y maniatadas en relación al ejercicio de sus derechos 
fundamentales y desprovistos de la garantía de acceso a la justicia en el proceso 
civil internacional.71 En sentido similar, Gladis E. de Midón estima que “(l)a 
visión de la cooperación judicial en Argentina nos deja sabor agridulce. Por un 
lado, su ordenamiento normológico aparece como efectivo. Mas, por otro lado, lo 

67 Véscovi, Derechos humanos, principios ALI/UNIDROIT…, ob. cit., p. 82.
68 Ibid., p. 83.
69 1) La Autoridad Central argentina rechazó un exhorto para interrogar dos testigos, por-
que vivían en diferentes localidades argentinas, y luego de varios meses, optó por devol-
verlo exigiendo que la solicitud se formulase mediante dos exhortos distintos. 2) En Brasil 
un exhorto para citación puede demorar más de un año, y en algunos casos ordenan noti-
ficaciones antes de proceder a citar. El simple trámite de notificación debe pasar por una 
especie de exequátur porque no se adaptaron las reglamentaciones internas a las Conven-
ciones en materia de cooperación. 3) En Paraguay los exhortos no son respondido nunca en 
ocasiones, incluso luego después de que se envían otros exhortos solicitando información 
sobre los primeros. 4) En Uruguay se han conocido ejemplos de exhortos que fueron rete-
nidos por el Poder Ejecutivo y ni siquiera llegaron a los tribunales. En ese mismo sentido, 
señala que se dejó de utilizar la valija diplomática para enviar los exhortos y se sustituyó 
por el correo común, con los riesgos y avatares que ello apareja por ser ese correo otro ente 
público de conocida ineficiencia. Ibid. pp. 83-84.
70 Ibid., p. 84-85.
71 Dreyzin de Klor, Adriana, La cooperación jurídica internacional: instrumento imprescin-
dible para la integración, en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2923/19.pdf, pp. 263 
ss., especialmente p. 268.
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hallado es insuficiente: notamos que resulta concretamente inefectivo cuando su 
sistema de valores, principios y normas son atendidos de modo ineficiente por las 
personas a quienes incumbe el deber de asegurar la efectividad de la cooperación 
jurisdiccional internacional”.72 

En Venezuela, Mirian Rodríguez enuncia algunas razones de lo que considera 
una práctica deficiente de la cooperación judicial internacional: 

“Desconocimiento o impericia de los distintos órganos que 
intervienen en la práctica cooperacional, a saber, abogados, 
funcionarios judiciales, administrativos y diplomáticos, en 
referencia a las fuentes aplicables, a los trámites y requisitos para 
diligenciar el auxilio, a la obligación o no de cooperar; al arraigo 
excesivo del concepto de soberanía o bien, a la visión medieval del 
concepto; la burocratización de los trámites; la ausencia de redes 
judiciales y administrativas de cooperación, la existencia de redes 
desarticuladas o aisladas; ningún o poco desarrollo tecnológico 
al servicio del auxilio; los pocos recursos económicos asignados 
a los órganos administrativos involucrados en la cooperación; las 
dificultades de comunicación con países que tienen asignadas varias 
Autoridades Centrales…”73

Aunque no pretendemos despreciar los esfuerzos que se han venido llevando 
a cabo desde los más diversos foros para mejorar el acceso a la justicia, nuestra 
experiencia profesional también nos convence plenamente de lo poco satisfactorias 
que resultan en la práctica las soluciones que encuentran actualmente los asuntos 
procesales del caso privado internacional. 

Las convenciones internacionales y muchas de las normas estatales que regulan 
aspectos del proceso civil son, en buena medida, fruto de la preocupación por 
brindar un mejor acceso internacional a la justicia. También es preciso observar la 
importancia de otros esfuerzos desde el ámbito institucional que se vienen llevando 
a cabo para brindar una justicia más efectiva, mediante la conformación de redes 
judiciales, administrativas, de fiscales, etc. Sin embargo, insistimos, el nivel de 
internacionalización de la actividad humana ha superado con creces la efectividad 
de las respuestas que actualmente se prestan, lo cual convoca al análisis y a la 
revisión permanente. 

72 De Midón, Gladis E., Cooperación judicial internacional en Argentina, en: Derecho in-
ternacional privado y derecho de la integración. Libro Homenaje a Roberto Ruiz Díaz 
Labrano, Asunción, CEDEP, 2013, pp. 497 ss., especialmente p. 520.
73 Rodríguez Reyes de Mezoa, Mirian, La cooperación judicial internacional y la tutela 
judicial efectiva, Caracas, Universidad Central de Venezuela, Universidad Metropolitana, 
Caracas, 2014, p. 17.
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III. Planteamiento de un Nuevo Enfoque

Ante la problemática esbozada en el punto anterior, las necesidades de 
ensayar nuevas aproximaciones –o de reforzar las ya intentadas– a partir de 
nuevos enfoques o paradigmas son evidentes. Los asuntos relativos al litigio civil 
internacional constituyen uno de los temas principales del Derecho internacional 
privado. Pero tal como apuntaba tiempo atrás Mariano Aguilar Navarro, esta rama 
del Derecho constituye una variable dependiente de las formas de organización de 
la sociedad internacional,74 circunstancia que también ha resaltado recientemente 
el profesor Didier Opertti Badán.75 La profesora Tatiana de Maekelt advertía que 
esta disciplina es un “…derecho vivo, en constante evolución, adaptable a los 
cambios del mundo real.”76

El Derecho internacional privado se ha venido transformando de distintas 
maneras para adaptarse a la cambiante realidad internacional que pretende regular. 
En este sentido, una de sus modificaciones más relevantes ha sido precisamente un 
replanteamiento de su centro de atención, desde los problemas de determinación de 
la ley aplicable, hacia los asuntos de naturaleza procesal,77 esto es, esencialmente, la 
determinación de la jurisdicción, la cooperación jurídica internacional, la eficacia 
de sentencias extranjeras y el arbitraje comercial internacional. 

Los asuntos procesales internacionales en el ámbito científico habían 
permanecido relegados a un segundo plano. Durante mucho tiempo fueron abordados 
por los procesalistas clásicos, quienes fueron progresivamente abandonándolos en 
la medida en que habían sido reclamados por la doctrina del Derecho internacional 
privado desde inicios del siglo pasado en Francia. En Alemania estos problemas 
se incluyeron en una disciplina conexa al Derecho internacional privado, a la 
que se llamó Derecho procesal civil internacional, abordada ocasionalmente por 
profesores de Derecho procesal o por profesores de Derecho internacional privado. 

El dominio inicial de los temas de Derecho aplicable sobre los temas procesales, 
estuvo sustentado en la noción de la “armonía internacional de soluciones”, 

74 Citado en: Espinar Vicente, José María, De lo tradicional y de lo nuevo en el Derecho 
internacional privado contemporáneo, p. 280. En: http://www.ehu.es/cursosderechointer-
nacionalvitoria/ponencias/pdf/2010/2010_5.pdf.
75 Opertti Badán, Didier, Reflexiones sobre un tema esencial: Derecho internacional privado 
y derechos humanos, en: Derecho internacional privado y Derecho de la integración, Libro 
Homenaje a Roberto Ruiz Díaz Labrano, Asunción, CEDEP, 2013, pp. 63 ss., especialmente 
p. 64.
76 Maekelt, Tatiana, La codificación interamericana en materia de Derecho internacional 
privado en el contexto universal y regional, en: Libro-Homenaje a Haroldo Valladão, Ca-
racas, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad Central de Venezuela, 1997, 
pp. 151 ss., especialmente p. 160.
77 Fernández Arroyo, Aspectos esenciales de la competencia judicial internacional…, ob. 
cit., pp. 119 ss.; Espinar Vicente, De lo tradicional y de lo nuevo…, ob. cit., p. 295.
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conforme a la cual, si se elaboran buenas normas de elección del Derecho aplicable 
y se unifican estas normas entre los distintos países, los problemas jurídicos de 
la vida privada internacional se resolverían satisfactoriamente, pues dondequiera 
que se plantease un litigio, éste debería ser resuelto de la misma manera. Esa idea 
cautivó a la ciencia del Derecho internacional privado y, aunque la realidad práctica 
demostró que era un tanto ilusoria, se dedicaron esfuerzos titánicos a resolver los 
problemas sobre la ley aplicable, dejándose un tanto de lado el problema procesal. 

Esa idea fue perdiendo fuerza en la medida en que comenzaron a crecer 
vertiginosamente las relaciones jurídicas privadas transfronterizas. Hoy, sin 
haberse preparado para semejante responsabilidad, el Derecho internacional 
privado se encuentra con la inmensa tarea de dar respuesta nada más y nada menos 
que a la realización de uno de los derechos más esenciales y fundamentales del 
ser humano, como lo es el acceso a la justicia en el ámbito de la vida privada 
internacional, y todo esto, en medio de un contexto de tan acentuada globalización. 

Al lado de este reto, nuestra disciplina está llamada a abordar sus temas 
de manera holística, buscando integrarse con todas las fuentes jurídicas de la 
“gobernanza global”, sin descuidar implicaciones sociológicas, económicas y 
culturales. Al respecto, Horatia Muir Watt afirma que el Derecho internacional 
privado permanece en gran medida, sino enteramente, ausente del gran escenario 
de la gobernanza global, o al menos reluctante a ofrecer alguna visión sistemática, 
un sentido o un significado de los cambios que afectan al Derecho y a la autoridad 
en un contexto global.78

Tomando entonces en consideración, tanto la evolución del Derecho 
internacional privado, como los retos que hoy enfrenta, hemos identificado ocho 
paradigmas o circunstancias claves de deben ser tomados en cuenta a la luz de sus 
concepciones o estados más actualizados:

1. Las diferencias y los encuentros entre los sistemas procesales del Civil 
Law y el Common Law; 

2. Los acercamientos de la justicia constitucional y los derechos 
constitucionales entre los diversos sistemas jurídicos; 

3. La internacionalización de los derechos humanos y su relación con los 
ordenamientos constitucionales; 

78 Muir Watt, Horatia, Private International Law beyond the schism, en: Transnational Le-
gal Theory, 2011, Vol. 2, Nº 3, pp. 347 ss., especialmente p. 350. Citada y traducida por 
Fernández Arroyo, Diego, El derecho internacional privado sobre el diván - Tribulaciones 
de un ser complejo, en: Derecho internacional privado y Derecho de la integración, Libro 
Homenaje a Roberto Ruiz Díaz Labrano, Asunción, CEDEP, 2013, pp. 17 ss., especial-
mente p. 30.
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4. El derecho de acceso a la justicia como epicentro de los derechos 
fundamentales; 

5. La redefinición de la soberanía como fundamento de la cooperación; 

6. El “activismo judicial” en el contexto del Derecho internacional privado, 
¿un nuevo pretor peregrino?; 

7. El Derecho internacional privado en tiempos de gobernanza global; y, 

8. El principio de cooperación jurídica internacional como paradigma de 
proyección de los derechos fundamentales. 

De seguidas desarrollaremos cada uno de estos aspectos.

1. Las Diferencias y los Encuentros entre los Sistemas Procesales del Civil 
Law y el Common Law 

Las dificultades para armonizar las reglas procesales no son un secreto para 
nadie. Algunos han advertido que los Estados están incluso más dispuestos a 
considerar el abandono de sus propios sistemas substantivos, antes de modificar 
sus reglas de procedimiento.79 Las experiencias de las Conferencias Especializadas 
Interamericanas de Derecho Internacional Privado (CIDIP) y de la Conferencia de 
La Haya para lograr la negociación de tratados internacionales sobre la jurisdicción 
son una prueba fehaciente de estas dificultades.

Según una creencia generalizada, el obstáculo más significativo para 
la armonización procesal está referido a los supuestos antagonismos o 
incompatibilidades entre los sistemas jurídicos del Civil law y el Common law. Sin 
embargo, nosotros nos contamos entre quienes piensan que los mayores obstáculos 
provienen, más bien, de la falta de voluntad política, de las indefiniciones que 
todavía se presentan en este ámbito y quizás, con mayor incidencia, de una simple 
intransigencia incentivada por una noción de soberanía que parece no ajustarse a 
los tiempos actuales. 

Es interesante notar que quienes han trabajado a fondo las dificultades 
existentes para lograr generar pautas que comuniquen los diferentes sistemas 
jurídicos, y en especial, los del Common Law y el Civil Law, tienden a minimizar, 
tanto el impacto de las diferencias, como las dificultades de armonización. Los 
relatores de los principios ALI-UNIDROIT por ejemplo, sostienen, en su prólogo 
que “…las reservas basadas en la distinción de civil law/common law reflejan una 
preocupación excesiva.”80

79 Main Thomas O. citado en: Strong, Why is harmonization of Common Law and Civil 
Law procedures…, ob. cit., p. 4.
80 http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2878/5.pdf. 
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De hecho, durante las discusiones del texto de los principios, se sostuvo: 

“It was apparent throughout the drafting group’s discussions in 
Rome 2000-2003 that there were radical differences between 
the USA and English systems, and between the various civil law 
jurisdictions represented around the table. These differences make 
nonsense of both the glib phrase ‘Anglo-American procedure’ and 
the crude expression ‘civilian procedure.’ A refrain at these intense 
drafting sessions was, ‘we do not have that institution in our own 
jurisdiction, but we would be interested in considering it’; or, ‘the 
tradition in my jurisdiction is to regard that practice as wholly 
inconsistent with one of our fundamental starting-points; however, 
perhaps we have exaggerated the value of that starting-point.’”81

Al referirse a las tentativas frustradas de una convención universal sobre 
jurisdicción y eficacia de sentencias extranjeras, en el marco de la Conferencia de 
La Haya, Fernández Arroyo advirtió que para algunos autores, el motivo del fracaso 
no obedeció tanto a las incompatibilidades entre los distintos sistemas jurídicos o a 
razones de índole política, sino dificultades de naturaleza metodológica.82 

Otro dato interesante en relación con este punto, es la experiencia que se ha 
tendido con los aspectos procesales del arbitraje comercial internacional. En efecto, 

81 Andrews, Neil, Fundamental principles of civil procedure: order out of chaos, en: Civil 
litigation in globalising world, (X.E. Kramer and C.H. Rhee, eds.), Springer, 2012, pp. 19 
ss., especialmente p. 22. En sentido similar, Geoffrey C. Hazard Jr. apuntó que “…todos 
los sistemas de resolución de conflictos civiles en los regímenes constitucionales moder-
nos, son similares y en algunos casos idénticos en algunos aspectos básicos.” (Hazard, Jr., 
Geoffrey C., Litigio civil sin fronteras del derecho procesal, armonización y unificación, 
Informe General para los países de Derecho Común presentado en el XI Congreso Mundial 
de Derecho Procesal, Viena, 1999. (Trad. A. Quiroga León), en: Revista de la Facultad 
de Derecho de la Pontificia Universidad Catolica del Perú, 1998/1999, pp. 583 ss., espe-
cialmente p. 589). El propio Hazard Jr. añadió que el Profesor Storme, en su camino hacia 
el aproximation project, en cuya introducción afirmó que cuando se trata de los aspectos 
esenciales, no solamente la distinción entre los dos sistemas legales es menor de lo que se 
piensa, sino que además, tal y como su experiencia en el Grupo de Trabajo le reveló, en el 
análisis final las diferencias son más de naturaleza formal o terminológica (Storme, Marcel 
[ed.], Approximation of judiciary law in the European Union, Kluwer Law International, 
1994, p. 55).
82 Fernández Arroyo, Propuestas para una evolución deseable del problema de la com-
petencia…, ob. cit., p. 7, Nota Nº 20. El Autor cita a: Michaels, Ralf, Some fundamental 
jurisdictional conceptions as applied in judgment convention, en: Conflict of Laws in a 
Globalizing World: A Tribute to Arthur von Mehren, (E. Gottschalk, R. Michaels, G. Rühl, 
J. von Hein, dirs.), New York, Cambridge University Press, 2007, pp. 29 ss.; y Nuyts, Ar-
naud, Due process and fair trial: Jurisdiction in the United States and in Europe compared, 
en: International civil litigation in Europe and relations with third states (A. Nuyts and N. 
Watté, eds), Bruxelles, Bruylant, 2005, pp. 157 ss.
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la mayoría de los procedimientos empleados en el arbitraje, son resultado de la 
armonización de reglas típicas del Common Law y el Civil Law y –según señala 
Strong apoyándose en la opinión de Born– los abogados y árbitros se muestran a 
gusto manejando estas fórmulas procesales que reflejan la hibridación entre ambas 
familias jurídicas.83

Si se aborda la armonización de los sistemas procesales con miras a resolver 
los problemas de interacción entre los mismos, y no con un afán de “armonizar 
por armonizar”, las dificultades no serían tantas, pues los problemas son quizás 
menores de lo que se piensa. Creemos que la armonización o el simple estudio de 
las fórmulas de interacción entre las distintas jurisdicciones, al menos inicialmente, 
debe concentrarse en los aspectos propios del proceso civil internacional, esto es, 
esencialmente, la jurisdicción, la cooperación internacional entre autoridades, la 
eficacia de resoluciones extranjeras y el tratamiento del litigante foráneo.

Tal como ha expresado con contundencia Fernández Arroyo, una parte muy 
significativa de esas normas, como todo el Derecho internacional privado, “…en 
los diferentes órdenes jurídicos es ́ nacional´ solo desde un punto de vista formal, ya 
que sus orígenes –y a veces su contenido exacto− provienen de usinas codificadoras 
internacionales o supranacionales.” Las normas de Derecho internacional privado 
genuinamente nacionales “…son cada vez más raras y, cuando existen, muchas 
veces resultan prácticamente inaplicables”.84 

2. Los Acercamientos de la Justicia Constitucional y los Derechos 
Constitucionales entre los Diversos Sistemas Jurídicos 

Otro dato relevante que debe configurar el análisis y tratamiento de estos asuntos 
es la penetración y progresiva influencia del Derecho procesal constitucional y 
el Derecho internacional de los derechos humanos, con enorme impacto en la 
codificación internacional, así como en la interpretación doctrinal y jurisprudencial 
de los sistemas jurídicos, tanto a nivel interno como internacional.

Según ha señalado Fernández Segado, “…uno de los fenómenos más 
relevantes de los ordenamientos constitucionales de nuestros tiempos ha sido la 
universalización de la justicia constitucional”.85 Luego de observar que la necesidad 
de defender un determinado orden supremo es consustancial a la historia de la 
humanidad, el autor concluye que la justicia constitucional “…es hija de la cultura 
del constitucionalismo…”, y la define como una concepción de la democracia 

83 Strong, Why is harmonization of Common Law and Civil Law procedures…, ob. cit., 
p. 2.
84 Fernández Arroyo, El Derecho internacional privado sobre el diván…, ob. cit., p. 31.
85 Fernández Segado, Francisco, La justicia constitucional ante el siglo XX1: La progresiva 
convergencia entre los sistemas americano y europeo-kelseniano, Universidad Autónoma 
de México, 2004, p. 1.
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sustentada en un conjunto de valores presididos por la idea y el valor de la libertad.86 
Apoyado en Fix Zamudio, el autor afirma que la concepción contemporánea de 
la defensa de las normas constitucionales, deriva de un largo proceso histórico 
que en definitiva refleja la lucha del ser humano por su libertad frente al poder 
político, a través de un orden jurídico superior.87 De ese modo, la universalización 
de la justicia constitucional ha caracterizado el desarrollo de los sistemas jurídicos 
durante el último cuarto del siglo XX, al expandirse universalmente la idea de la 
libertad, el respeto a la dignidad del hombre y de los derechos inviolables que le 
son inherentes.88 

La misma tendencia puede observarse en relación al contenido sustancial de los 
derechos constitucionales: un movimiento de globalización e interpretación de los 
ordenamientos constitucionales impregnado de un discurso de carácter universal.89 
Este movimiento ha venido fluyendo a través del “préstamo constitucional”, la 
“migración constitucional” o los “trasplantes constitucionales”, cuyo vector 
esencial es el Derecho comparado.90 

Los principales cauces de estos acercamientos constitucionales se abren al 
momento de los procesos constituyentes (donde se suelen discutir las tendencias 
universales y los ejemplos de otros procesos constituyentes), así como en el 
“diálogo transnacional” (donde los jueces tienden a valerse de la jurisprudencia 
de tribunales constitucionales foráneos).91 En general, se observa en los diferentes 
foros de discusión una recurrente referencia a la doctrina extranjera, a la legislación 
comparada y, con mayor énfasis, a los precedentes judiciales de tribunales 
extranjeros y de las instancias supranacionales.92

86 Ibid. p. 4.
87 Ibid. pp. 4-5. La necesidad de una norma o un sistema de normas superiores, también 
viene determinada por la necesidad de que el Derecho se exprese de una manera clara, 
sistemática y coherente, tal como lo expresa Cossío D., José Ramón, La ciencia jurídica 
latinoamericana en el siglo XX, en: Revista Jurídica de la Escuela Libre de Derecho de 
Puebla, 2000, Nº 2, p. 19. En: http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/revjurdp/
cont/2/art/art1.pdf 
88 Sobre este particular, Fernández Segado observa que resulta significativo el hecho de que 
la caída de regímenes de gobierno autoritarios ha estado casi siempre seguida de la adop-
ción de mecanismos de justicia constitucional, tal como ocurrió con en Alemania, Italia y 
Japón después de la Segunda Guerra Mundial, así como en Portugal, Grecia y España y 
un gran número de países Latinoamericanos tras la caída de sus sistemas autoritarios de 
gobierno, e igualmente en la Europa oriental, tras la caída de los regímenes comunistas. 
Fernández Segado, La justicia constitucional ante el siglo XX1…, ob. cit., pp. 5-6.
89 Pinto Bastos Junior, Luis Magno, Utilización del Derecho constitucional comparado en 
la interpretación constitucional: Nuevos retos a la teoría constitucional, en: Estudios Cons-
titucionales, 2007, Año 5, N° 2, pp. 251 ss., especialmente p. 252. En: http://www.cecoch.
cl/htm/revista/docs/estudiosconst/5n_2_5_2007/13_La_utilizacion.pdf
90 Ibid., p. 253.
91 Ibid., p. 255.
92 Ibid., p. 253-258.
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Fernández Segado, se refiere especialmente a las dos posturas “bipolares” en las 
que clásicamente se han resumido los sistemas de justicia o control constitucional, esto 
es, el sistema americano y el sistema europeo-kelseniano, todo lo cual se condensa 
en la “mixtura e hibridación de modelos” de justicia constitucional en una tendencia 
de convergencia, incluso entre los sistemas antaño supuestamente contrapuestos.93

Así, viene provocándose de manera quizás lenta, pero también progresiva, un 
proceso de acercamiento entre los diferentes sistemas de justicia constitucional, tanto 
desde el punto de vista de los mecanismos de control de la constitucionalidad, como 
desde el punto de vista de los derechos constitucionales tutelados, conformando 
desde hace tiempo una “tendencia global”94 hacia un “constitucionalismo 
global”.95 Esta universalización de los valores constitucionales, su interpretación y 
su protección, entraña un quiebre de principios clásicos claves del propio Derecho 
constitucional, llegándose a reconocer que el análisis comparativo es indispensable 
para el entendimiento adecuado del sistema constitucional propio.96

3. La Internacionalización de los Derechos Humanos y su Relación con los 
Ordenamientos Constitucionales 

Los procesos de universalización de la justicia y los derechos constitucionales, se 
ven catalizados y determinados por idénticos procesos de configuración de los valores 
jurídicos internacionales sobre los derechos humanos, a través de convenciones 
internacionales, jurisprudencia de cortes internacionales de derechos humanos, 
declaraciones de organismos internacionales y doctrina especializada en la materia, 
configurando el Derecho internacional de los derechos humanos. La penetración de 
los derechos humanos en el ámbito de las relaciones internacionales, tiene su origen 
en la Carta de las Naciones Unidas y el inicio de su desarrollo progresivo en ese 
ámbito, tiene como base la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.97

93 Fernández Segado, La justicia constitucional ante el siglo XX1…, ob. cit, p. 7. 
94 Mccrudden, Christopher, A common law of human rights?: transnational judicial conver-
sations on constitutional rights, en: Oxford Journal of Legal Studies, 2000, Vol. 20, Nº 4, 
pp. 499 ss., especialmente p. 506.
95 Ackerman, Bruce, The rise of world constitutionalism, en: Virginia Law Review, 1997, 
Vol. 83, Nº 4, pp. 771 ss.
96 Pinto Bastos Junior, Utilización del Derecho constitucional comparado…, ob. cit., p. 271. 
Esta circunstancia lleva al autor a plantearse los siguientes interrogantes: “¿la utilización de ele-
mentos normativos extraños a la cultura constitucional nacional, al cuestionar la idea-fuerza de 
que la constitución como opción política fundamental (soberanía) y autoproyección de la iden-
tidad cultural de su pueblo, puede romper con la función integradora tradicionalmente conferida 
a las constituciones? ¿Cuáles serían los límites que se presentan a ese préstamo y, si posible, 
cuáles serían los parámetros que fijarse para el control racional de las decisiones judiciales?”.
97 Abellán Honrubia, Victoria, Internacionalización de los derechos humanos y dimesnión 
internacional de su violación, en: Estudios de Derecho Internacional y Relaciones Inter-
nacionales en Homenaje al Dr. D. Alejandro J. Rodríguez Carrión, Málaga, Universidad 
de Málaga, 2012, p. 24. 
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Así, el orden internacional y el orden constitucional interno se han venido 
retroalimentando, en la confección de un orden superior que expresa los valores 
supremos de la civilización moderna. Al decir de Cançado Trindade, se trata del 
despertar de una “conciencia jurídica universal”, correspondiente a la opinio juris 
communis.98 Este acercamiento de lo interno y lo internacional en esta materia, al 
tiempo que plantea de nuevo el debate sobre dualismo y monismo entre ambos 
órdenes normativos,99 lo releva en varios de sus aspectos por las coincidencias 
esenciales que llegan a observarse. 

En el contexto latinoamericano, desde mediados del siglo pasado, se ha llevado 
a cabo un proceso de reformas constitucionales cuyos signos más resaltantes están 
constituidos por la adopción de mayores estándares democráticos, el fortalecimiento 
del Estado de Derecho, la consagración expresa de los derechos humanos y sus 
garantías judiciales.100 

Al respecto, Fix Zamudio explica que 

“(si) se observa dicha evolución se puede señalar que la mayor 
penetración del derecho internacional ha sido en el campo de 
los derechos humanos, ya que si bien se estableció una jerarquía 
superior al derecho internacional general sobre el derecho interno, 
esa jerarquía se fortaleció respecto del ‘derecho internacional de los 
derechos humanos’.

Es posible señalar que desde un punto de vista panorámico 
existen tres categorías de esa incorporación en las Constituciones 
nacionales: a) tienen preeminencia sobre el derecho interno, pero 
inmediatamente por debajo de las normas constitucionales, y aquí 
podemos señalar varios ejemplos: Portugal, España, Guatemala, 
Costa Rica, El Salvador, Honduras, y Nicaragua y México; b) 
reconocimiento expreso o implícito de la equiparación de las 
normas de derecho internacional a nivel constitucional nacional: 
Argentina, reforma de 1994; Brasil (1998); Colombia, de manera 
implícita (Carta de 1991); Perú (Carta de 1979, pero no en la 
vigente de 1993), y Venezuela (Constitución de 1999); c) la 
doctrina sostiene que puede advertirse la tendencia de conferir a 

98 Ver: Corte Interamericana de Derechos Humanos, Condición jurídica y derechos de los 
migrantes indocumentados, Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003. 
Serie A No. 18. Voto concurrente de Antônio Augusto Cançado Trindade (Párr. 25). En: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_18_esp.pdf.
99 Bagińska, Ewa, General Report, The XIXth International Congress of Comparative Law 
In Vienna 2014, pp. 7-8.
100 Cfr. Cossío D., La ciencia jurídica latinoamericana…, ob. cit., pp. 25-26.
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tal derecho internacional de los derechos humanos un carácter 
superior a las mismas normas constitucionales internas.”101

La recepción constitucional del Derecho internacional de los derechos 
humanos en nuestra región ha vigorizado la idea de un ius constitutionale commune 
latinoamericano, fundado precisamente en el respeto a los derechos humanos y el 
reforzamiento de la democracia.102 En el ámbito venezolano, Hernández-Bretón 
advierte que todo el Derecho se ha “constitucionalizado”, principalmente por 
virtud de la irrupción de los derechos humanos, sin que el Derecho internacional 
privado escape de esta corriente.103 

En el contexto internacional, la protección de los derechos humanos surgió 
como respuesta de la civilización frente a diversos crímenes y sufrimientos de 
la humanidad, como el genocidio, la tortura, el apartheid, las desapariciones 
forzadas, entre otros, sucedidos principalmente durante el siglo XX. Ante 
situaciones tan graves, la comunidad internacional, a través de sus principales 
foros de organización, como la ONU y la OEA, decidió sobreponerse al fuero 
doméstico de cada Estado e incorporó la protección de los derechos humanos a 
las materias reguladas por el Derecho internacional.104

Para el maestro Didier Opertti Badán no puede decirse propiamente que los 
derechos humanos afecten la estructura del Derecho internacional privado, “…
sino que, en rigor, se introducen en ella y aportan nuevos y ricos contenidos en 
la aplicación del Derecho y coadyuvan de este modo a una flexibilización que 
la madurez del sistema acoge, con variantes, sin dificultades mayores”.105 Con 
su acostumbrada agudeza, el profesor uruguayo comenta el caso europeo, en el 

101 Fix Zamudio, Héctor, La creciente internacionalización de las constituciones ibe-
roamericanas, especialmente en la regulación y protección de los derechos humanos, en: 
La ciencia del Derecho Procesal Constitucional, Homenaje Paraguayo a Héctor Fix-Za-
mudio en sus 50 años como Investigador del Derecho, Asunción, Corte Suprema de Jus-
ticia de Paraguay, División de Investigación, Legislación y Publicaciones (DILP) del 
Centro Internacional de Estudios Judiciales, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, 2012, pp. 395 ss., especialmente pp. 403-
404.
102 Véase el proyecto que al respecto desarrolla el Max Planck Institute for Comparative 
Public Law and International Law, en: http://www.mpil.de/en/pub/research/details/pro-
jects/comparative_law/ius_constitutionale_commune.cfm. 
103 Hernández-Bretón, La Constitución del 30 de diciembre de 1999…, ob. cit., p. 12. En 
sentido similar se pronuncia Víctor Hugo Guerra, quien también destaca la relación entre 
la protección constitucional de los derechos humanos y el Derecho internacional privado 
posmoderno, como uno de sus aspectos de mayor relevancia. Guerra, Victor Hugo, Lí-
mites constitucionales del Derecho internacional privado ¿Hacia una jurisdicción espe-
cial?”, Medellín, Biblioteca Jurídica Diké, 2014, p. 161.
104 Ortiz Ahlf, El derecho de acceso a la justicia…, ob. cit., p. 409.
105 Opertti Badán, Reflexiones sobre un tema esencial…, ob. cit., p. 73.
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cual la irrupción de los derechos humanos en el Derecho internacional privado, 
a la luz de una serie de pronunciamientos de la Corte Europea de Derechos 
Humanos, ha sido duramente cuestionada por algunos sectores doctrinales, 
al considerar que se trata de una intromisión inaceptable por parte de jueces 
supranacionales, de quienes se espera algo más de prudencia. 

El propio autor reconoce, citando a Gannagé, la necesidad de cuestionar 
la “inflación de los derechos fundamentales auspiciada por la Corte de 
Estrasburgo”. Para Gannagé –citado por Opertti Badán−se trata de “creaciones 
totalmente artificiales” que no vienen impuestas por la verdadera naturaleza 
del hombre sino por el prêt à penser ambiant. Opertti Badán asegura que los 
derechos humanos están llamados a generar una visión renovada del Derecho 
internacional privado, lo cual también apareja los riesgos propios de una 
concepción desmesurada de los mismos, según la cual, toda relación jurídica 
privada se considera determinada por estos. En definitiva, la relación entre el 
Derecho internacional privado y los derechos humanos “…toca la cuestión 
de la jerarquía normativa (¿Una nueva ‘regla hipotética fundamental neo-
kelseniana’?)”. 

Los riesgos señalados por Opertti Badán tienen más estrecha relación con 
los mandatos conflictuales o incluso con la intervención del orden público en 
el plano material, dada la difícil calificación que algunos supuestos pueden 
plantear en función de su adecuación a los derechos fundamentales. Pero tal 
dificultad de calificación no suele presentarse con la misma complejidad en la 
discusión de los aspectos procesales, por lo que la penetración de los derechos 
humanos está llamada a tener mayor cabida, y a irradiar efectos más potentes en 
la estructura y alcance de sus normas.

Sin embargo, algunos estudios empíricos cuantitativos han advertido 
que la incorporación de los tratados internacionales, no se corresponde 
estadísticamente con un aumento del cumplimiento y el respeto de los derechos 
incluidos en tales acuerdos,106 lo que deja ver la tarea que tienen por delante 
los juristas y docentes, en la difusión y defensa de estos instrumentos y de 
los valores contenidos en los mismos. De otro lado, quienes han abordado a 
fondo el estudio cuantitativo y cualitativo del cumplimiento y resguardo de los 
derechos humanos, tienden a confirmar la importancia del derecho de acceso a 
la justicia como fórmula de potenciación del resto de los derechos humanos,107 
por lo que pasamos a comentar algunos aspectos sobre el contenido y desarrollo 
del acceso a la justicia.

106 Baumgartner, Samuel P., Does access to justice improve countries’ compliance with 
human rights norms? – An empirical study, en: Cornell International Law Journal, 
2011, Vol. 44, pp. 441 ss.
107 Ibid., pp. 454-459. 
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4. El Derecho de Acceso a la Justicia como Epicentro de los Derechos 
Fundamentales

En el desarrollo progresivo de los valores esenciales de la civilización 
ha cobrado especial acento el derecho de acceso a la justicia, sujeto todavía a 
un proceso de formación y definición, que se nutre de tratados, resoluciones, 
declaraciones, sentencias y opiniones, constituyendo en todo caso la puerta de 
entrada al reclamo de los otros derechos humanos.108 Es el “derecho de garantía” o 
“garantía de las garantías”.109 “El acceso efectivo a la justicia se puede considerar, 
entonces, como el requisito más básico –‘el derecho humano’ más fundamental– 
en un sistema legal igualitario moderno, que pretenda garantizar y no solamente 
proclamar los derechos de todos”, según estiman Cappelletti y Garth.110

Por supuesto, la configuración del derecho de acceso a la justicia no escapa 
a la corriente evolutiva y a la universalización de los derechos fundamentales. 
Tal como lo explican Cappelletti y Garth, en su concepción original, conforme a 
una ideología liberal propia de los Estados burgueses posteriores a la Revolución 
Francesa, el derecho de acceso a la justicia se hallaba limitado a la dimensión formal 
como posibilidad de acceder a la jurisdicción.111 Mas el desarrollo progresivo de los 
derechos humanos determinó que ese acceso debía ser real y no tan solo teórico.112 
El acceso a la justicia dejó de ser un derecho de enunciación general y carente de 
efectividad, y se convirtió en un derecho fundamental, cuya regulación exige un 
minucioso detalle, para garantizar de manera efectiva su ejercicio.113

Resulta absolutamente lógico pensar que si el Estado ha monopolizado el poder 
de solucionar los conflictos que se suscitan entre las personas, prohibiendo a éstas 
hacer justicia por sus propios medios, el mismo Estado debe garantizar el acceso 
a la justicia para que sea él, quien resuelva de manera efectiva esas controversias.

Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948,114 
el derecho de acceso a la justicia evoluciona y se expande a través de los más 
importantes tratados internacionales sobre derechos humanos. En tal sentido, este 
derecho es reconocido por el Pacto internacional de derechos civiles y políticos, 

108 Ortiz Ahlf, El derecho de acceso a la justicia…, ob. cit., p. 408.
109 Mabarotto Lugaro, Jorge A., Un derecho humano esencial: el acceso a la justicia, en: 
Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, (Instituto de Investigaciones Jurídi-
cas de la UNAM), 2003, pp. 291 ss., especialmente p. 295. En: http://www.juridicas.unam.
mx/publica/librev/rev/dconstla/cont/2003/pr/pr16.pdf. 
110 Cappelletti y Garth, El acceso a la justicia…, ob. cit., pp. 13-14.
111 Ibid. p. 11.
112 Mabarotto Lugaro, Un derecho humano esencial…, ob. cit., p. 293.
113 Ortiz Ahlf, El derecho de acceso a la justicia…, ob. cit., p. 3.
114 Arts. 7, 8, 10 y 11. 
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de 16 de diciembre de 1966;115 el Convenio europeo para la protección de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales, de 4 de noviembre de 1950;116 
y la Convención americana de derechos humanos (Pacto de San José), de 22 de 
noviembre de 1969.117

Respecto del derecho de acceso a la justicia y las garantías procesales que 
le son inherentes, consagradas en el artículo 14 del Pacto internacional de los 
derechos civiles y políticos de 1966, el propio Comité de Derechos Humanos de 
la ONU advirtió, en su Observación General Nº 32 de 2007, que su interpretación 
y configuración no podía dejarse a la discreción de los ordenamientos estatales, 
siendo que tales garantías deben respetarse independientemente de la tradición 
jurídica y del derecho interno de cada Estado.118 También la Asamblea General de 
la OEA ha considerado que “…el acceso a la justicia, en tanto derecho humano 
fundamental es, asimismo, el medio que permite restablecer el ejercicio de aquellos 
derechos que hubiesen sido desconocidos o vulnerados.”119

Sin embargo, la evolución e internacionalización del derecho de acceso a 
la justicia ha hecho más complejo su concepto. Conforme lo expresa la citada 
Observación General, “(e)l artículo 14 del Pacto tiene por objeto velar por la 
adecuada administración de la justicia, y a tal efecto garantiza una serie de derechos 
específicos”. Este artículo, añade, “…es de naturaleza particularmente compleja y 
en él se combinan diversas garantías con diferentes ámbitos de aplicación.”120 

Así, el acceso a la justicia se manifiesta tanto desde el punto de vista de hacer 
valer derechos subjetivos de cualquier índole, como desde la perspectiva del 
acceso a los mecanismos de protección de los derechos fundamentales.121 Tal como 
señala Javier La Rosa, el acceso a la justicia “…ha transitado sucesivas etapas que 
han ido desde establecer una asociación directa con garantías procesales básicas 

115 Art. 14.
116 Art. 6.
117 Arts. 7, 8 y 25.
118 “El artículo 14 establece garantías que los Estados Partes deben respetar, independien-
temente de su tradición jurídica y de su derecho interno. Si bien los Estados Partes deben 
informar sobre la interpretación que dan a estas garantías en sus respectivos ordenamientos 
jurídicos, el Comité observa que el contenido esencial de las garantías del Pacto no puede 
dejarse exclusivamente a la discreción del derecho interno.” Comité de Derechos Huma-
nos, 90º período de sesiones, Ginebra, 9 a 27 de julio de 2007, CPR/C/GC/32, 23 de agosto 
de 2007. En: http://www1.umn.edu/humanrts/hrcommittee/S-gencom32.pdf. 
119 AG/RES. 2656 (XLI-O/11), Garantías para el acceso a la justica..., ob. cit.
120 Comité de Derechos Humanos, 90º período de sesiones, Ginebra, 9 a 27 de julio de 
2007..., ob. cit.
121 Ver: El acceso a la justicia como garantía de los derechos económicos, sociales y cultu-
rales, Estudio de los estándares fijados por el sistema interamericano de derechos huma-
nos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/II Doc. 4, 2007. En: 
www.cidh.org/pdf%20files/ACCESO%20A%20LA%20JUSTICIA%20DESC.pdf.
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(tutela judicial)... para pasar posteriormente a una visión vinculada a un derecho 
más complejo referido a toda clase de mecanismo eficaz que permita solucionar un 
conflicto de relevancia jurídica.”122 

Respondiendo a su evolución, y de conformidad con el Derecho internacional 
de los derechos humanos, el contenido sustantivo del derecho de acceso a la justicia 
comprendería, en opinión Loreta Ortiz Ahlf,

“…el acceso a la jurisdicción; a un juez competente, imparcial y 
predeterminado por ley; a la tutela judicial efectiva; a un juicio 
justo; a la igualdad ante la ley y los tribunales de justicia; a la 
no discriminación por motivos de raza, nacionalidad, condición 
social, sexo, ideología política o religión; a la presunción de 
inocencia; derecho de acceso a la justicia de los derechos humanos; 
irretroactividad de la ley penal; responsabilidad penal individual; 
derecho a la defensa y asistencia letrada; a comunicarse con su 
defensor en forma confidencial, sin demora y sin censura; disponer 
del tiempo necesario y de los medios adecuados para su defensa; a 
ser informado de manera inmediata y comprensible de sus derechos; 
a conocer los motivos de la detención y la autoridad que lo ordena; a 
ser juzgado dentro de un plazo razonable; a no ser juzgado dos veces 
por un mismo delito; a no ser encarcelado por el incumplimiento de 
deudas o de obligaciones contractuales; a no ser obligado a declarar 
ni a confesarse culpable; a un intérprete o traductor; a la protección 
contra todo tipo de detención ilegal; al hábeas corpus o al amparo; 
a un recurso efectivo ante tribunales superiores competentes, 
independientes e imparciales; a que en el proceso penal se asegure 
que la libertad será reconocida y respetada por regla general, y la 
prisión preventiva constituya una medida de excepción; a la no 
aplicación de la pena de muerte; indemnización por error judicial; 
prohibición y protección efectiva contra la tortura y otros tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes, prohibición y protección 
efectiva contra las desapariciones forzadas e involuntarias; 
prohibición y protección efectiva contra las ejecuciones sumarias o 
arbitrarias, y; en caso de detención en el extranjero a la notificación 
consular inmediata.”123

Ahora bien, quizá por el amplísimo contenido que se le atribuye, el derecho de 
acceso a la justicia, suele confundirse con el derecho a la tutela judicial efectiva en 
su doble concepción, es decir, ante la violación de los derechos fundamentales, y 

122 La Rosa, Javier, El acceso a la justicia como condición para una reforma judicial en serio, 
en: Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2009, Nº 62, pp. 115 
ss., especialmente p. 116. Disponible en: file:///D:/Descargas/3161-11873-1-PB.pdf. 
123 Ortiz Ahlf, El derecho de acceso a la justicia…, ob. cit., p. 6-7.
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ante cualquier situación de contenido jurídico que requiera protección. Se distingue 
así entre “acceso a la justicia fundamental” y “acceso a la justicia ordinaria”. 
Ambas concepciones pueden plantearse en el ámbito individual y en el colectivo; 
en el general y en el grupal (migrantes, refugiados, mujeres, niños, ancianos, 
pobres, indigentes, etc.); en el judicial y en el arbitral (o de medios alternativos de 
resolución de conflictos); en el nacional y en el internacional y, en el local y en el 
transnacional, entre otros. 

Escapa al alcance de este trabajo el establecimiento de una clasificación o 
sistematización del derecho de acceso a la justicia, pero sí consideramos pertinente 
puntualizar una distinción que resulta necesaria para comprender los diversos 
tratamientos y alcances del mismo, lo cuales tienen que ver, precisamente, con los 
últimos dos planos mencionados. En efecto, el acceso a la justicia puede plantearse 
en un ámbito nacional, es decir, relacionado a los órganos de administración de 
justicia de un Estado, tratándose entonces de un “acceso a la justicia nacional” 
o “estatal”. Pero también las necesidades de acceso a la justicia pueden 
relacionarse directamente con órganos de administración de justicia propiamente 
internacionales, como los tribunales internacionales de derechos humanos, la 
Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia, etc. Se trata entonces 
de un “acceso a la justicia internacional”. A su vez, dentro del “acceso a la justicia 
estatal” o “nacional”, las necesidades de justicia pueden estar circunscritas al 
ámbito meramente local, sin vinculaciones con elementos foráneos, lo que supone 
una tutela meramente local, que podríamos llamar “acceso local a la justicia 
estatal”; mientras que las necesidades de tutela jurídica dentro de una jurisdicción 
estatal pueden trascender la esfera local de la misma, vinculándose con varias 
jurisdicciones simultáneamente, lo que podríamos llamar “acceso internacional a 
la justica” o, si se prefiere, “acceso transnacional a la justicia”.

Es importante tener en cuenta que la mayoría de los pronunciamientos de los 
organismos y tribunales internacionales en relación con el desarrollo del derecho 
de acceso de la justicia, se relacionan más a lo que aquí hemos llamado “acceso a la 
justicia fundamental”, sin diferenciarlo de manera precisa del “acceso a la justicia 
ordinaria” y, a partir de este tratamiento indiferenciado, también presente en la 
doctrina y en la jurisprudencia de tribunales internacionales, puede concluirse que 
no se trata de derechos distintos, sino de manifestaciones diferenciables del mismo 
derecho, que además se plantean casi siempre de manera interconectada unas 
con las otras, haciendo bastante difícil su tratamiento sistemático y su completa 
demarcación. Se trata, en definitiva, de manifestaciones de un mismo derecho; por 
ello su alcance y su relevancia no deben sufrir grandes alteraciones derivadas del 
ámbito en el que se presenten. 

Así las cosas, y considerando el carácter universal e indivisible de los derechos 
fundamentales, cuyo fundamento ideológico es la dignidad misma de la persona 
humana, ha de excluirse cualquier posible objeción a la aplicabilidad y preeminencia 
de estos derechos, así como de la interpretación y el alcance que le da la doctrina 
y la jurisprudencia internacional, a cualquiera de los diferentes ámbitos de acceso 
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a la justicia, incluyendo el de los litigios civiles internacionales. De modo que los 
planteamientos que se hacen en relación al “acceso a la justicia fundamental” son 
por igual aplicables al “acceso a la justicia ordinaria”, al “acceso local a la justicia”, 
al “acceso trasnacional a la justicia”, al “acceso a la justicia estatal” y al “acceso 
a la justicia internacional”. Sin embargo, es claro que tratándose un problema de 
“acceso a la justicia fundamental”, el rigor de su defensa y su protección debe 
acentuarse y potenciarse, sobre todo en función de la gravedad de la violación a los 
derechos fundamentales que la provoque.

Resulta en cualquier caso innegable que, en medio de todas estas corrientes 
convergentes, cobra una energía especial el derecho de acceso a la justicia, como 
derecho fundamental y garantía madre de los demás derechos constitucionales, así 
como de los derechos humanos consagrados en los instrumentos internacionales, 
al punto de constituirla en una norma de ius cogens.124 

La propia Asamblea General de la OEA ha declarado formalmente en diversas 
resoluciones, que “…el acceso a la justicia, en tanto derecho humano fundamental 
es, asimismo, el medio que permite restablecer el ejercicio de aquellos derechos 
que hubiesen sido desconocidos o vulnerados, a la vez que subraya que el acceso a 
la justicia no se agota con el ingreso de las personas a la instancia judicial, sino que 
se extiende a lo largo de todo el proceso, que debe sustanciarse de conformidad con 
los principios que sustentan el Estado de Derecho…”. Por tal razón, la Asamblea 
resolvió, entre otras cosas, “(a)firmar que el acceso a la justicia, en tanto derecho 
humano fundamental es, a la vez, el medio que permite restablecer el ejercicio de 
aquellos derechos que hubiesen sido desconocidos o vulnerados.” 125 

124 Ortiz Ahlf, El derecho de acceso a la justicia…, ob. cit., p. 421. Mabarotto Lugaro, Un de-
recho humano esencial…, ob. cit., p. 296. De hecho, el Tribunal Penal Internacional para la ex 
Yugoslavia, refiriéndose al problema de su jurisdicción para ventilar asuntos criminales some-
tidos su conocimiento, señaló que “...El desarrollo impetuoso y propagación en la comunidad 
internacional de las doctrinas de los derechos humanos, en particular después de la adopción de 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, ha dado lugar a cambios signifi-
cativos en el Derecho internacional, en particular en el enfoque de los problemas que aquejan a 
la comunidad mundial. Un enfoque orientado desde la soberanía del Estado ha sido suplantado 
gradualmente por un enfoque orientado al ser humano. Poco a poco, la máxima del derecho 
romano hominum causa omne jus constitutum est (toda ley la es creada en beneficio de los seres 
humanos) ha ganado también una posición firme en la comunidad internacional.” Ver: Caso 
Prosecutor v Tadic, Cámara de Apelaciones, Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, 
2/10/1995. En http://www.icty.org/x/cases/tadic/acdec/en/51002.htm. acdec/en/51002.htm 
125 OEA/Ser.P, AG/RES. 2801 (XLIII-O/13) 5 junio 2013. En: http://www.oas.org/es/sla/
ddi/docs/AG-RES_2801_XLIII-O-13.pdf. Las mismas expresiones habían sido ya proferi-
das por dicho órgano en las resoluciones AG/RES. 2714 (XLII-O/12) de 4 de junio de 2012 
(http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/AG-RES_2714_XLII-O-12.pdf) y AG/RES. 2656 
(XLI-O/11) de 7 de junio de 2011 (http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/AG-RES_2656_
XLI-O-11.pdf) Para el momento en que elaboramos esta ponencia, se encuentra en proceso 
de revisión de estilo la declaración AG/RES. 2821 (XLIV-O/14) de 4 de junio de 2013, en 
la que también se repiten las mismas expresiones (http://scm.oas.org/ag/documentos) 
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha sido enfática 
al resaltar el carácter fundamental del derecho de acceso a la justicia. Así, en el 
informe titulado “El acceso a la justicia como garantía de los derechos económicos, 
sociales y culturales. Estudio de los estándares fijados por el Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos” 126, la Comisión reconoció:

“El derecho internacional de los derechos humanos ha desarrollado 
estándares sobre el derecho a contar con recursos judiciales y de 
otra índole que resulten idóneos y efectivos para reclamar por 
la vulneración de los derechos fundamentales. En tal sentido, 
la obligación de los Estados no es sólo negativa –de no impedir 
el acceso a esos recursos– sino fundamentalmente positiva, de 
organizar el aparato institucional de modo que todos los individuos 
puedan acceder a esos recursos. A tal efecto, los Estados deben 
remover los obstáculos normativos, sociales o económicos que 
impiden o limitan la posibilidad de acceso a la justicia.”127

5. La Redefinición de la Soberanía como Fundamento de la Cooperación

Poco se ha ocupado la normativa internacional del alcance del poder de los 
Estados para juzgar, es decir, de la jurisdicción. Tradicionalmente se ha partido 
de las reflexiones proferidas por la Corte Permanente de Justicia Internacional en 
el caso Lotus, decidido el 7 de septiembre de 1927,128 en el cual se reconoció que 
el Derecho internacional deja a los Estados una amplia libertad de fijar los límites 
de su propia jurisdicción, que como poder derivado del concepto de soberanía, 
suponía una regla general, cuyas limitaciones no podían presumirse, sino que 
debían considerarse de carácter excepcional, solo deducibles de una regla expresa 
o imperativa del Derecho internacional. 

El distanciamiento que por mucho tiempo se impuso entre el Derecho internacional 
público y el Derecho internacional privado, hizo que fuera este último el encargado 
de la regulación y estudio de la jurisdicción, desde una perspectiva interna, matizada 
y estructurada a partir de la noción de soberanía. A raíz de esa sensible ruptura, 
quizás el Derecho internacional público se olvidó también de revisar sus postulados 
acerca de la jurisdicción y los deberes prestacionales de cooperación.

126 OEA/Ser.L/V/II.129 Doc. 4, 7 septiembre 2007, en: http://www.cidh.org/pdf%20files/
ACCESO%20A%20LA%20JUSTICIA%20DESC.pdf 
127 En sentido similar se pronuncia Abellán Honrubia, para quien “…la organización y el 
funcionamiento de la administración de justicia, ya no es una facultad discrecional del 
Estado sino que tiene un límite: asegurar el ejercicio del derecho a la justicia en la forma 
en que el mismo es reconocido por el Derecho Internacional. Y que la existencia de este 
límite lleva aparejada, en consecuencia, la obligación internacional del Estado de organizar 
su administración de justicia de manera que en su funcionamiento se aseguren todas las 
garantías jurídicas –sustantivas y procesales– que configuran el derecho a la justicia.” Ver: 
Abellán Honrubia, Internacionalización de los derechos humanos…, ob. cit., p. 57.
128 http://www.icj-cij.org/pcij/serie_A/A_10/30_Lotus_Arret.pdf 
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Pero semejante separación entre ambas ramas jurídicas resulta actualmente 
inconcebible desde el punto de vista científico, si se pretende estudiar la realidad de 
la vida privada internacional en el ámbito global contemporáneo.129 La gobernanza 
global exige estudios y planteamientos conceptuales integrados, que establezcan 
las bases adecuadas para regular la compleja actividad humana en el escenario 
internacional. Como hemos afirmado, el Derecho internacional privado tiene una 
gran responsabilidad en el ensamblaje de esa gobernanza, permitiendo una fluida 
interacción de los sistemas jurisdiccionales en una regulación justa y equilibrada 
de las relaciones jurídicas privadas con implicaciones internacionales. 

La irrupción de los derechos fundamentales desde el contexto internacional y 
desde el ámbito interno constitucional, nos obligan a revisar y reconfigurar algunas 
de las nociones principales sobre las que descansa la jurisdicción. Entre tales 
nociones, la propia idea de soberanía –ya señalada como una de las principales 
dificultades que enfrenta el proceso civil internacional130– debe ser sometida a 
revisión, al menos, en cuanto al alcance del poder derivado de ella.131

El problema se agudiza en nuestra región, pues, tal como lo reconoce Jorge 
Alberto Silva, “…el concepto decimonónico de soberanía, que con frecuencia 
manipulan nuestros países latinoamericanos, obedece a una idea anterior a la 
Primera Guerra Mundial, que la considera un poder ilimitado y de confrontación, 
cuando en la actualidad es falso que haya Estados con poderes irrestrictos. Basta 
recordar la tutela internacional a los derechos humanos que incluso se usa contra 
la resistencia del país que se dice soberano. Por eso la Alemania hitleriana no 
pudo justificar ante el mundo su represión contra las minorías judías.”132 En la 
actualidad, la soberanía debe entenderse de una manera muy distinta y alejada del 
ideal westfaliano.133

129 Tal separación –según expresa Fernández Arroyo– ya no es una opción, “…ni siquiera 
una mala opción”. El Derecho internacional privado “…se encuentra ahora que después de 
bastante más de un siglo de comenzada la guerra de independencia respecto del Derecho 
internacional público, las dos disciplinas están más mezcladas que nunca.” Ver: Fernández 
Arroyo, El Derecho internacional privado en el diván…, ob. cit., p. 32.
130 Schlosser, Jurisdiction and international judicial…¸ ob. cit., p. 25.
131 Para un interesante cuestionamiento de los fundamentos tracionales de la jurisdicción 
y su alcance en el ámbito internacional, ver: Mills, Alex, Rethinking jurisdiction in Inter-
national Law, en: The British Yearbook of International Law, 2014. Disponible en: http://
bybil.oxfordjournals.org/content/early/2014/09/13/bybil.bru003. 
132 “No se debe olvidar que los viejos y caducos conceptos de soberanía obedecen a crite-
rios proteccionistas. Ahora, ya en pleno siglo XXI, asistimos a la apertura de los países en 
los campos económicos, políticos y jurídicos. Las viejas políticas egoístas de enclaustra-
miento, han cedido frente a las altruistas de apertura. En el ámbito internacional la sobera-
nía no implica mera supremacía de un Estado sobre otro, sino reconocimiento y coordina-
ción entre los soberanos.” Ver: Silva, Comisiones consulares como medio de cooperación 
al proceso…, ob. cit., pp. 521-544.
133 Ver: Dreyzin de Klor, La cooperación jurídica internacional…, ob. cit., p. 273-276. 
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El agotamiento de este modelo, enfrentado a la necesidad de proteger 
los derechos humanos fundamentales, ha sido también puesto de relieve por 
Cançado Trindade, quien en relación al problema de desarraigo que comportan 
los movimientos migratorios, asegura que este problema “…sigue siendo tratado 
de forma atomizada por los Estados, con la visión de un ordenamiento jurídico 
de carácter puramente interestatal, sin parecer darse cuenta de que el modelo 
westfaliano de dicho ordenamiento internacional se encuentra, ya hace mucho 
tiempo, definitivamente agotado.”134

Aunque es indiscutible que la jurisdicción es una emanación de la soberanía 
de Estado, también es cierto que la soberanía puede ser ejercida con un espíritu 
cooperativo.135 Advierte Didier Opertti Badán que, sin merma del carácter que 
ostenta la noción de soberanía como “fundamento irremplazable de los Estados”, 
esta “Vieja Dama” –así la llama−, cuenta con la suficiente flexibilidad para permitir 
a los Estados alcanzar y convenir entre sí condiciones de armonía para los cuales 
su participación es ineludible.136 

De otro lado, también resulta conveniente repasar y recordar que, en la 
sentencia del caso Lotus, se partió de la premisa según la cual las limitaciones a 
la independencia de los Estados no pueden presumirse, sino que deben derivarse 
de una regla reconocida por el Derecho internacional. Pero la propia decisión 
tuvo el cuidado de señalar que sus postulados respondían al “estado actual del 
Derecho internacional”, es decir, al estado en que podía concebirse hacia 1927. 
Desde entonces, tal como hemos insistido, los cambios del Derecho internacional 
han sido relevantes sobre todo en materia de derechos humanos. Así mismo, para 
algunos autores el principio de amplísima libertad jurisdiccional proclamado en el 
caso Lotus, constituye la “cota máxima” del positivismo del Derecho internacional, 
desde cuya perspectiva tal principio resulta actualmente insostenible.137 Además, 
la posible perturbación de la soberanía a causa de las autolimitaciones del poder 
jurisdiccional ha sido desvirtuada después de las exitosas experiencias relacionadas 
al arbitraje. 

134 Ver: Corte Interamericana de Derechos Humanos, Condición jurídica y derechos de 
los migrantes indocumentados…, ob. cit., párrafo 20 del voto concurrente de Cançado 
Trindade.
135 Schlosser, Jurisdiction and international judicial…¸ ob. cit., p. 26
136 Ibid. p. 70.
137 Así lo afirma, por ejemplo, Alex Mills quien se apoya en la opinión disidente conjun-
tamente expresada por los magistrados Higgins, Kooijmans y Buergenthal, de la Corte 
Internacional de Justicia en el caso del Arrest Warrant (República Democrática del Congo 
v Bélgica) 2002, quienes expresaron que la decisión del caso Lotus “…representa la cota 
máxima del laissez-faire en las relaciones internacionales, y un época que se ha visto su-
perada significativamente por otras tendencias.” Cfr. Alex Mills, Rethinking Jurisdiction in 
International Law, ob. cit., p. 5, Nota al pie 11. La referida opinión disidente está disponible 
en: http://www.icj-cij.org/docket/files/121/8136.pdf. 
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Un buen ejemplo lo constituye el Convenio de Nueva York sobre 
Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras de 1958, que en la 
actualidad cuenta con 150 Estados parte. También se observa el exitoso surgimiento 
de algunos principios que se han desarrollado de la práctica arbitral y que han 
sido recogidos por algunos textos legales, contando con amplio reconocimiento 
jurisprudencial. Es el caso del principio Kompetenz-Kompetenz, regla que impide 
al Estado determinar si en un caso determinado tiene o no jurisdicción, ante la 
existencia de una cláusula arbitral. Es decir, los Estados renuncian a su jurisdicción 
para determinar si el compromiso arbitral es válido, o si compromete a las partes 
en relación al litigio ante sus tribunales, porque se considera que tal determinación 
solo pueden hacerla los propios árbitros. Igualmente, algunos Estados han dado 
reconocimiento constitucional al arbitraje, llegándose incluso a establecer fórmulas 
de ejecución de laudos de manera directa, sin necesidad de exequátur.138 

Por lo que respecta al arbitraje de inversión, figura que involucra y somete 
directamente a los propios Estados a la jurisdicción de un centro de arbitraje 
foráneo (normalmente el CIADI), también se denota como la soberanía no ha sido 
obstáculo para que los Estados hayan negociado y aprobado más de 3000 tratados 
sobre la materia.139 

El profesor Vescovi ha puesto el dedo en la llaga al denunciar: 

“… si profundizamos en la reflexión sobre el punto, nos damos 
cuenta que sí se logran acuerdos cuanto hay un interés concreto 
detrás. En los últimos 25 años todos los países de América han 
firmado y ratificado seguramente centenas de los llamados Tratados 
de Protección de Inversiones. Todos ellos son diferentes, pero todos 
tienen algo en común, la matriz es similar. Los inversores buscan 
seguridad jurídica para sus inversiones y no están dispuestos a que, si 
tienen un problema, el mismo sea sometido a los Tribunales locales 
del país en el cual realizan la inversión, sobre todo cuando el estado 
local es parte en el conflicto. Y los países se han dado cuenta que si 
desean atraer inversiones deben suscribir estos tratados. Más allá de 
diferencias puntuales, ¿cuál es el contenido básico de estos tratados? 
Los tribunales locales, que podrían ser, por su íntima conexión con el 
caso, los naturalmente competentes para resolver estas contiendas, 
no lo son, y en su lugar, las mismas deben dirimirse ante organismos 
especializados, como el CIADI, por ejemplo. Quiere decir que 
cuando hay necesidad y un interés fuerte detrás, se logran acuerdos 
de jurisdicción, aún el más duro de los acuerdos, como lo es, sin 
duda, excluir de la jurisdicción de un determinado país los conflictos 
del estado con quienes inviertan en ese país. 

138 Strong, Why is harmonization of Common Law and Civil Law procedures…, ob. cit., p. 19.
139 Ver: Hobér, Res judicata and lis pendens in international arbitration…, ob. cit., pp. 111-115.
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Sin embargo, al menos hasta la fecha, no ha habido ámbito apropiado 
para la celebración y aprobación de instrumentos internacionales 
generales para el continente, que incluyan reglas claras de 
jurisdicción, no para los inversores, sino para Juan y María, víctimas 
de un accidente de tránsito, o de un incumplimiento contractual, o 
titulares de un crédito laboral internacional, o actores o demandados 
en un proceso de disolución y liquidación de sociedad conyugal con 
bienes en varios estados. La situación deja al desnudo un flanco 
realmente oscuro de nuestra realidad: cuando alguien poderoso, 
como los inversores, tiene una necesidad, favorecida también por la 
necesidad aún mayor de los estados, la respuesta aparece (tratados 
de protección de inversiones); Pero cuando la necesidad es de los 
pueblos (o ‘de la gente’) no parecen los gobiernos interesarse en 
atender el tema, más bien la actitud es no encararlo, porque es arduo, 
las negociaciones son especializadas y difíciles, porque el tema no 
tiene ‘prensa’, y porque la ausencia de regulación no es motivo de 
crítica organizada, y por tanto no tiene ‘costo’ político. Pero bien 
que, para el que lo padece, puede ser un grave problema de vida.”140

En definitiva, la soberanía estatal, en lugar de ser un obstáculo para la 
cooperación jurídica, puede servirle como sustento conceptual. Es precisamente 
el reconocimiento de la soberanía de un Estado lo que, vinculado al principio de 
igualdad de los derechos y a la libre determinación (Carta de la ONU, art. 55, 
entre otros), nos obliga a entender que los demás Estados ejercen sus funciones 
administrativas, normativas y jurisdiccionales en un mismo plano de equivalencia, 
de legitimidad. Esta premisa, considerada junto a la obligación de brindar acceso 
efectivo a la justicia, producen la ecuación necesaria para sustentar el principio de 
cooperación internacional, cuyo desarrollo abordaremos más adelante.

6. El “Activismo Judicial” en el Contexto del Derecho Internacional 
Privado, ¿Un Nuevo Pretor Peregrino?

Quizás no haya terreno más propicio para enarbolar la necesidad del activismo 
judicial, como el proceso civil internacional. De hecho, probablemente el 
antecedente más importante de ese activismo judicial no esté donde lo han ubicado 
tradicionalmente. Los romanos determinaron un ámbito de situaciones donde 
hacía falta ese “Juez-Hércules” del que habló Dworkin,141 y fue precisamente en 

140 Véscovi, Eduardo, El tema de la competencia judicial internacional en el ámbito de la OEA: 
Balance y perspectivas; lo que queda por hacer (Ponencia presentada en el Curso de Rio de 
Janeiro de 2013), en: XL Curso de Derecho Internacional 2013, Washington, Organización de 
Estados Americanos, Secretaría General, Secretaría de Asuntos Jurídicos, Departamento de De-
recho Internacional, Comité Jurídico Interamericano, 2014, pp. 67 ss., especialmente pp. 73-74.
141 Se trata de “…un jurista dotado de habilidad, erudición, paciencia y perspicacia sobre-
humanas”. Ver: Dworkin, Ronald, Los derechos en serio, Barcelona, Ariel, 1934. p. 177.
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los asuntos penetrados por elementos foráneos, para lo cual instituyeron la figura del 
Praetor peregrino, en el siglo III A.C.

El activismo judicial de hoy se sustenta en ideas como las que fueron 
elocuentemente expuestas por Couture: 

“…el juez no puede ser un signo matemático, porque es un hombre; el 
juez no puede ser la boca que pronuncia las palabras de la ley, porque 
la ley no tiene posibilidad material de pronunciar todas las palabras 
del derecho; la ley procede sobre la base de ciertas simplificaciones 
esquemáticas y la vida presenta diariamente problemas que no han 
podido entrar en la imaginación del legislador.”142

Se trata –en palabras de Néstor Pedro Sagüés– de un marco ideológico preciso, 
que atribuye al juez un rol protagónico en el proceso, que lo convierte en un “súper 
juez”, en un magistrado con “facultades ultrapotenciadas”. Para el autor, las bases 
principales que constituyen el perfil de este “súper juez” serían: 

a. La búsqueda de la verdad real material, sobre la verdad adjetiva; 

b. La clara meta de obtener una justicia y equidad igualmente material o sustancial, 
en la sentencia, para satisfacer el postulado constitucional de justicia

c. La “sensible devaluación (y en algunos casos, hasta superación) del cumplimiento 
de los recaudos formales” que deben observar las partes en el curso del proceso; 

d. “La cotización, muy alta por cierto, del valor utilidad (o si se prefiere, eficacia 
o eficiencia) en el sistema de administración de justicia, privilegiándolo sobre 
otros principios, como los de neutralidad del magistrado o de bilateralidad/
igualdad de trato a las partes”; 

e. La intensa protección y promoción de los derechos fundamentales; 

f. La conversión del juez civil y comercial en una especie juez penal instructor, 
con amplios poderes (y deberes) de investigación; y, 

g. “En términos amplios, entender que en el ordenamiento jurídico –y en 
particular, en la Constitución– hay más, y valen más, los “principios” que 
las “normas”, y que aquéllos, por su carácter indeterminado, deben ser 
cotidianamente precisados por el juez activista.”143

142 Couture, Eduardo, Introducción al estudio del proceso civil, Buenos Aires, Depalma, 
1949, pp. 69-77.
143 Pedro Sagüés, Néstor, “Activismo” versus “Garantismo”, a propósito de la producción de 
pruebas y medidas precautorias de oficio en la acción de amparo ambiental, en: El juez cons-
titucional en el siglo XXI, México, UNAM-Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2009, T. 
I, pp. 121 ss., especialmente pp. 123-125. 
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Los problemas de los litigios internacionales, tal como lo demuestra a diario la 
realidad, no solo desbordan los límites de la imaginación del legislador –nacional 
e internacional– sino que incluso rebasan la poderosa imaginación de la propia 
doctrina que, en Derecho internacional privado, según apuntamos supra, estuvo 
durante muchos años concentrada en alcanzar su meta de la “armonía internacional 
de soluciones”, mediante la determinación de la ley aplicable. Hay que reconocer, sin 
embargo, que dicha doctrina ha venido reclamando soluciones convencionales nuevas 
que no ha podido cristalizar.144 Del mismo modo, foros como la Conferencia de La 
Haya han venido manifestando la necesidad de nuevos instrumentos internacionales 
que regulen la jurisdicción y la competencia, sin haber logrado el consenso necesario 
para que las ideas lleguen a convertirse en normas. Los vacíos normativos en los 
distintos ordenamientos jurídicos también han sido denunciados por la doctrina. 

Todo ello evidencia, con meridiana claridad, que el Estado actual de la Ley 
positiva se separa dramáticamente de la realidad global; y la complejidad de las 
relaciones jurídicas del mundo globalizado, probablemente nos obligará a convivir 
por siempre con esa circunstancia. Por ello hoy, más que nunca y, posiblemente en el 
Derecho internacional privado, más que en otros campos, se requieren magistrados 
preparados y creativos, capaces responder frente a situaciones no previstas en el 
catálogo de respuestas judiciales habituales.145 El Derecho internacional privado 
de hoy no puede dar la espalda a un activismo judicial en función de los derechos 
humanos. 

En tal sentido, Dreyzin de Klor expresa que 

“(e)l desarrollo que trae esta corriente es una jurisprudencia renovadora, con claros 
signos paradigmáticos en el sentido de provocar innovaciones que se manifiestan en 
la judicatura, aunque más aún, en la sociedad en su conjunto. Asimismo, no es casual 
que a partir de sentencias ‘activistas’ no solo se produzca una transformación que 
opera en los tribunales inferiores cuando las sentencias provienen de los máximos 
tribunales del Estado, sino que los legisladores reciben el mensaje debiendo obrar en 
consecuencia, esto es, elaborando o cambiando la legislación. También la sociedad 
recibe el fallo, modificando los usos y las costumbres.”

Esta atractiva corriente es, sin embargo, objeto de muy fundados temores y 
cuestionamientos que tampoco pueden ser desatendidos por completo. Así, “(a)
nte el vehemente avance de los postulados neoconstitucionalistas, tanto en el 
ámbito normativo constitucional formal, cuanto en las actuaciones de jueces 
constitucionales, nos encontramos en un nuevo escenario, marcado por el 
denominado activismo judicial. Alejados de la aplicación de normas o reglas, la 

144 Cfr. Véscovi, El tema de la competencia judicial internacional…, ob. cit., pp. 67-83; 
Fernández Arroyo, Propuestas para una evolución…, ob. cit., pp. 399 ss.
145 Dreyzin de Klor, Adriana, Derechos humanos, Derecho internacional privado y activismo 
judicial, en: Agenda Internacional, 2012, Año XIX, N° 30, pp. 119 ss., especialmente p. 125.
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aplicación de principios y valores, constituyen herramientas poderosas puestas 
a disposición de jueces y que tiene el potencial de resultar en una marcada 
discrecionalidad, que a su vez puede poner las decisiones judiciales al servicio de 
intereses o ideologías.”146

7. El Derecho Internacional Privado en Tiempos de Gobernanza Global

“A lo largo y ancho del campo jurídico, las personas están imaginando de 
nuevo la naturaleza del Derecho fuera y entre los Estados. Nosotros, los abogados, 
no estamos solos. Nuestros colegas en las ciencias sociales, en economía, ciencia 
política, sociología, antropología, entre otras, están repensando patrones globales 
de poder e influencia”. Con estas palabras inició David Kennedy, profesor de 
la Universidad de Harvard, una disertación sobre el “misterio de la gobernanza 
global”, a comienzos de 2008. En su opinión, el hecho de que existan personas 
reflexionando estos temas demuestra lo poco que sabemos sobre cómo somos 
gobernados, siendo que la sociedad global en sí misma es un asunto que escapa 
de nuestra comprensión.147 Desde 2008 hasta el presente, la complejidad de la 
convivencia global, se ha incrementado más que su propia comprensión.

Explica Kennedy que “…hace no mucho tiempo la mayor parte de la profesión 
sabía cómo funcionaba todo esto. Había derecho privado y derecho público, 
derecho nacional y derecho internacional, cada uno con su propio dominio. La 
gobernanza global era la suma de estas partes conocidas, cada una a cargo de 
expertos disciplinarios. Es fascinante lo rápido que esa confianza ha desaparecido 
y cómo se han resquebrajado las fronteras disciplinarias”.148 Cobra así vigencia 

146 Torres, Luis Fernando, El activismo judicial en la era neoconstitucional judicial, en: 
Revista Debate Constitucional, 2013, Vol. 15, pp. 65 ss., especialmente p. 65. Disponible 
en: http://www.usfq.edu.ec/publicaciones/iurisDictio/archivo_de_contenidos/Documents/
IurisDictio_15/iurisdictio_015_004.pdf. El autor concluye sus disertaciones afirmando: 
“El activismo judicial ha prendido sus motores, ayudado por un neoconstitucionalismo 
todavía en desarrollo. Les espera un largo recorrido hacia un destino predeterminado por 
la vocación estatista de la Constitución de Montecristi y la orientación marcadamente au-
toritaria de quienes detentan el poder político. En las actuales circunstancias, no es útil 
discutir si se deben apagar esos motores y si debe retornar el viejo positivismo. La realidad 
incontrovertible es que el activismo judicial y el neoconstitucionalismo ya se instalaron en 
el Ecuador” (p. 80).
147 Kennedy, David, El misterio de la gobernanza global, (Trad. M.A. Prada Uribe), en: 
Revista de Derecho Público, 2010, Nº 24, pp. 3 ss., especialmente p. 4.
148 Idem. Kennedy también observa: “Podríamos sentir cierto alivio de que nuestros cole-
gas en ciencia política, sociología, antropología y economía se encontraban igual de con-
fiados, aunque en diferentes momentos, y también han recibido su merecido...Cada una de 
las disciplinas pensó que, en general, tenía una buena idea de cómo funcionaba el marco 
global. Como ferviente lector de esta literatura, debo decir que no me gustaría navegar 
usando sus mapas del poder mundial. En todas partes existen importantes conocimientos, 
nuevas iniciativas prometedoras, intrigantes perspectivas. Sin embargo, de alguna manera, 
la imagen general sigue siendo escurridiza.” Ibid., p. 4-5. 
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la frase de Hernández Gil: “La duda inagotable tiene más fuerza creadora que la 
certidumbre.”149

Desde luego, la transformación del Estado y su propia esencia también resultan 
determinantes para entender el fenómeno de la gobernanza. “El Estado ya no es 
el protagonista absoluto de la política doméstica ni de la política internacional 
ya que las corporaciones transnacionales, las organizaciones internacionales 
y supranacionales (en particular en el ámbito de los espacios integrados), y las 
ONGs le disputan su antiguo lugar de privilegio. Nos encontramos ante un período 
histórico de transformación del Estado moderno, de erosión y hasta desaparición de 
algunas de sus características definitorias, proceso que lleva a un número importante 
de especialistas a utilizar una nueva categoría, la de Estado posmoderno.”150

Esto nos obliga a “…redefinir un modelo operativo que cambia los procesos 
de decisión. Subyace en el concepto la importancia de centrarse en la capacidad 
de la comunidad internacional para cumplir la planificación o los objetivos que se 
propone realizar desde la visión política global. En consecuencia, bien se afirma 
que el debate en torno a la gobernanza global aborda el futuro de la política en el 
contexto de la globalización y algunos de sus efectos”.151

Entre este conglomerado de actores y fuentes, se desarrollan las grandes 
batallas de la humanidad posmoderna. Los intereses en conflicto encuentran 
innumerables escenarios de lucha y de expresión, y es tarea del Derecho velar 
por el resguardo de los más legítimos y asegurar la protección de los actores más 
débiles (los niños, los pobres, los trabajadores, los consumidores, las pequeñas 
empresas), sin obstaculizar injustificadamente el desenvolvimiento de la economía 
global.152

Ante este panorama, el rol del Derecho internacional privado resulta 
fundamental. El Derecho internacional privado –en palabras de Fernández 
Arroyo– ha de ser un “…vector de la gobernanza global para ayudar a colmar los 

149 Hernández Gil, Antonio, Problemas epistemológicos de la ciencia jurídica, Madrid, 
Civitas, 1976, p. 13. También citado en Dreyzin Klor, Derechos humanos, derecho interna-
cional privado…, ob. cit., p. 119.
150 Scotti, Luciana B., Los escenarios del Derecho Internacional Privado actual: Globaliza-
ción, integración y multiculturalidad, en: Derecho internacional privado y derecho de la 
integración, Libro Homenaje a Roberto Ruiz Díaz Labrano, Asunción, CEDEP, 2013, pp. 
147 ss., especialmente p. 155.
151 Dreyzin Klor, Derechos humanos, derecho internacional privado…, ob. cit., p. 120.
152 “…la nueva gobernanza global será imaginada y construida a través de la esperanza, 
la lucha y la decepción colectiva. Será un orden creado a través de procesos que esca-
samente podemos ver. Mi única consolación es la intuición, y tal vez la esperanza, de 
que mientras se reordena el mundo, el derecho estará imaginando, creando, escribiendo, 
consolidando y refutando nuevos arreglos”. Kennedy, El misterio de la gobernanza glo-
bal…, ob. cit., p. 8.
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‘agujeros negros’ de la misma”, dejando claro que todavía que le queda un trecho 
considerable para desempeñar satisfactoriamente esa función.153 

8. El Principio de Cooperación Internacional como Paradigma de Proyección 
de los Derechos Fundamentales

Tal como expusimos antes, la complejidad y las dificultades para garantizar el 
acceso a la justicia se incrementan de forma significativa en el contexto de la vida 
privada internacional, pues en este escenario se plantea el concurso de múltiples 
jurisdicciones que concurren en un mismo plano de equivalencia o legitimidad. 
El ejercicio de una jurisdicción puede beneficiar injustificadamente a una parte en 
perjuicio de la otra. Una concepción aislada del derecho de acceso internacional 
a la justicia, resulta totalmente contradictoria en sí misma, por lo que se hace 
necesaria una idea de coordinación y cooperación internacional, que suplante la 
de la plena separación recíproca de las soberanías. Tal como lo señala Fernández 
Arroyo, esta circunstancia genera especiales desafíos para el análisis del acceso 
internacional a la justicia y requiere enfoques más complejos que tomen en cuenta 
la eficacia de la justicia, el equilibrio, la igualdad y el derecho a la defensa de todas 
las partes, así como la diversidad de las posibles situaciones que se plantean en 
función de los derechos cuya tutela se solicita.154

El Derecho internacional privado tiene algún tiempo defendiendo, 
especialmente entre la doctrina la española,155 el principio de cooperación 
internacional constituido a partir de los derechos humanos, principalmente el 
derecho de acceso a la justicia, como nuevo fundamento de esta rama del Derecho. 

Este principio, adquiere cierta autonomía y jerarquía –aunque no independencia– 
en relación a los derechos y principios que lo conforman, ya que implica la 
realización coordinada de tales derechos en un contexto mucho más complejo que 
el de los ámbitos locales para los cuales han sido tradicionalmente concebidos y 
desarrollados. La cooperación jurídica internacional, así entendida, no debe verse 
como una simple colaboración entre Estados, sino más bien, como la cooperación 
en la realización de un fin propio (constitucional) y común (internacional): la 
protección y garantía de los derechos fundamentales.

De esta manera, el principio de cooperación jurídica va mucho más allá de 
la “cooperación judicial internacional”, también denominada “asistencia judicial 

153 Fernández Arroyo, El Derecho internacional privado en el diván…, ob cit., p. 30.
154 Fernández Arroyo, Diego P., La tendance à la limitation de la compétence judiciaire à 
l’épreuve du droit d’accès à la justice, en: Mélanges Bernard Audit, Paris, Dalloz, 2014, 
pp. 285 ss.
155 García Cano, Sandra, La cooperación internacional entre autoridades en el marco de 
la protección del menor en derecho internacional privado español, (tesis doctoral), Cór-
doba-España, 2002, pp. 9-45. Disponible en: http://helvia.uco.es/xmlui/bitstream/hand-
le/10396/405/13208299.pdf?sequence=1
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internacional” o “cooperación internacional de autoridades”. Estas figuras se 
refieren a los mecanismos procesales de asistencia entre los órganos judiciales 
o administrativos de los diversos Estados, para la realización de actos concretos 
relacionados a la función jurisdiccional. 

La noción de cooperación jurídica internacional, como principio, se refiere más 
bien al deber de colaboración internacional de los Estados para la realización de 
la justicia en general, como derecho humano esencial, lo que comprende todos los 
aspectos del proceso civil internacional, desde la determinación de la jurisdicción, 
la cooperación entre autoridades para la realización de actos jurídicos, la eficacia 
de las sentencias extranjeras (que es también una fórmula de cooperación entre 
autoridades), el tratamiento del litigante foráneo, el auxilio al arbitraje internacional, 
abarcando incluso la propia determinación de la Ley aplicable. Así, adquiere carta 
de naturaleza el principio del favor cooperationis, cuyas implicaciones han sido ya 
invocadas en el terreno de la cooperación judicial internacional.156 

El fundamento constitucional interno del principio de cooperación 
internacional, de acuerdo con Sandra García Cano, debe ir más allá del ya clásico 
argumento de la cooperación como fundamento del Derecho internacional privado. 
Esta idea, sostiene la autora, “…debe ser replanteada actualmente en unos nuevos 
términos separados totalmente de la construcción internacional publicista, y mucho 
más acordes con las modernas Constituciones vigentes en los Estados de nuestro 
entorno”. 157 En su opinión, 

156 Ver: Rodríguez Reyes de Mezoa, La cooperación judicial internacional y la tutela judi-
cial efectiva…, ob. cit., p. 192-210.
157 Explica la autora que las tesis tradicionales que intentaban fundamentar el Derecho in-
ternacional privado en el Derecho internacional público, lo hacían “…para terminar de dar 
respuesta a cuestiones clásicas del DIPr. (como los problemas derivados de su relatividad o 
las relaciones de este sector del Ordenamiento jurídico con el Derecho internacional gene-
ral), procurando separar el Derecho internacional privado del Derecho internacional público. 
Así, en primer lugar, cuando se trataba de dar solución a las desfavorables consecuencias de 
la ‘relatividad’ como característica inherente a todo sistema de DIPr. estatal, al analizar las 
diferentes soluciones doctrinales aportadas para erradicar sus efectos, los autores concluían 
afirmando que sólo entendiendo la cooperación internacional como presupuesto de todo siste-
ma autónomo de DIPr., podrían superarse definitivamente los efectos de aquélla. En segundo 
lugar, al analizar las relaciones entre el DIPr. y el Derecho internacional general, los autores, 
conscientes, de un lado, de la enorme dificultad que ha existido tradicionalmente a la hora de 
fijar los límites que debe respetar el legislador interno a la hora de elaborar su sistema estatal 
de DIPr. y, de otro, que a pesar de la unanimidad doctrinal en torno a la necesidad de respetar 
ciertos límites, continuaba sin encontrarse una opinio iuris consolidada sobre este punto (pro-
curando encontrar una norma de Derecho internacional que precisase cuáles eran dichos «lími-
tes»), concluían afirmando que todas las construcciones realizadas en torno a este proceso de 
indagación (que naturalmente se veían condicionadas por la concepción sostenida respecto al 
contenido del DIPr.), sólo terminaban de adquirir sentido si se explicaban situando el principio 
de cooperación internacional como el fundamento de todo sistema de DIPr. autónomo.” Ver: 
García Cano, La cooperación internacional entre autoridades…, ob. cit., p. 11.
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“…la necesidad de eliminar las consecuencias negativas de la 
relatividad de los sistemas autónomos de Derecho internacional 
privado, o de encontrar límites a la libertad del legislador interno 
para regular su sistema de Derecho internacional privado, continúan 
encontrando su fundamento último en el principio de cooperación 
internacional, pero no entendido como un principio del Derecho 
internacional general, sin plasmación positiva, sino como un deber 
de los Estados a favor de los particulares (binomio derecho/deber) 
que encuentra traducción jurídica nada menos que en sus Normas 
Fundamentales; normas que les obligan a cooperar con el resto de 
los Estados, traduciéndose dicho deber prestacional en una serie 
de obligaciones jurídicas, ad. ex., garantizar la continuidad de las 
relaciones jurídicas en el espacio mediante un adecuado sistema 
de reconocimiento de las decisiones extranjeras que les afecten 
(solucionando así el problema de la relatividad), o confeccionar su 
sistema de competencia judicial internacional procurando acercar al 
particular a la jurisdicción que resulte más apropiada para satisfacer 
sus pretensiones, lo que en muchas ocasiones significará remitirlo 
implícitamente a los tribunales de otro Estado (encontrando así 
límites a la libertad del legislador estatal para confeccionar sus 
normas de competencia judicial internacional).”158 

Ciertamente, el basamento constitucional puede surtir mayores efectos en 
la conformación de la opinión jurídica en los contextos internos de cada Estado, 
pues estando implicada la noción de soberanía, resulta mucho más permeable una 
fórmula de delimitación impuesta por consideraciones de orden interno, que por 
consideraciones de origen internacional.

Refiriéndose específicamente a la cooperación judicial internacional, 
Tellechea Bergman señala que la misma “…no puede estar fundada en superadas 
concepciones basadas en una comitas gentium entendida como mera cortesía 
internacional, ni tampoco en egoístas criterios de reciprocidad o conveniencia. En 
tanto se conciba la Justicia como cometido esencial del Estado, los tribunales de 
un país deben tener la obligación de cooperar con la actividad procesal llevada a 
cabo en otros.” 159

En efecto, el fundamento del Derecho internacional privado ha de cambiar. 
“Los Estados están obligados a cooperar entre ellos para garantizar el correlativo 
derecho de los particulares a obtener una tutela judicial efectiva de sus derechos 

158 Ibid., p. 12-13.
159 Tellechea Bergman, Eduardo, Consideración procesal y asistencia judicial internacio-
nal, en: Avances del Derecho Internacional Privado en América Latina, Liber Amicorum 
Jurgen Samtleben, Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria, 2002, pp. 519 ss., 
especialmente p.527. 
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e intereses legítimos en el ámbito constitucional. El principio de cooperación 
internacional deja de este modo de ser un principio per se y pasa a tener un 
sentido instrumental.”160 Ya esta concepción ha calado en el Derecho procesal 
civil internacional: “Una exigencia fundamental para prestar tutela judicial 
efectiva en un mundo fraccionado jurídicamente es la de cooperar con los demás 
Estados. Por ello puede afirmarse que este deber de cooperación tiene fundamento 
constitucional”.161 

Apoyándose en las ideas de Eduardo Vescovi, Adriana Dreyzin de Klor 
ha defendido también esta corriente al afirmar que “(e)s relevante reconocer 
a la ‘cooperación’ como un principio de Derecho procesal internacional, desde 
la perspectiva sustancial. Dicho reconocimiento implica la obligación de las 
autoridades jurisdiccionales de prestarla. En este orden de ideas, se ubica en el 
axioma junto a la ‘jurisdicción razonable’…, ‘el acceso a la justicia’ –principio 
universal receptado en la Constitución Nacional–, ‘la no discriminación del 
litigante’ y ‘la circulación internacional de los fallos’”.162 

Eludiendo el debate sobre dualismo y monismo, es conveniente observar 
que, sin negar la conveniencia de los intentos de fundamentación del principio 
de cooperación internacional en el orden constitucional interno, no debe éste 
sustraerse de su apuntalamiento en el plano internacional, donde incluso algunas 
manifestaciones de los derechos humanos, como precisamente el derecho de 
acceso a la justicia, han adquirido el rango de ius cogens, y marcan al respecto una 
tendencia expansiva, según importantes sectores doctrinales. 163 

El principio de cooperación jurídica internacional como fundamento, no es 
excluyente sino complementario de los otros que la doctrina internacionalprivatista 

160 García Cano, La cooperación internacional entre autoridades…, ob. cit., p. 13.
161 Virgos Soriano y Garcimartín Alferez, Derecho procesal civil internacional…, ob. cit., 
p. 41.
162 Dreyzin de Klor, Adriana, La ausencia de normas de reconocimiento y ejecución de 
sentencias en el Proyecto de Código de DIPr argentino, en: DeCita, 2005, Nº 4, pp. 469 ss., 
especialmente pp. 483-484.
163 Cançado Trindade, Antônio Augusto, La ampliación del contenido material del ius co-
gens, en: http://www.oas.org/dil/esp/3%20-%20cancado.DM.MR.1-16.pdf. Luego de ex-
plicar el proceso de ampliación del contenido material del ius cogens, concluye el autor: 
“En el dominio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, movido por conside-
raciones de ordre public internacional, estamos ante valores comunes y superiores, que le 
son subyacentes, y que se configuran verdaderamente fundamentales e irreductibles. Pode-
mos aquí visualizar un verdadero derecho al Derecho, o sea, el derecho a un ordenamiento 
jurídico que efectivamente salvaguarde los derechos inherentes a la persona humana. Esta 
evolución, con el reconocimiento del acceso directo de los individuos a la justicia interna-
cional, revela, en este inicio del siglo XXI, el advenimiento del nuevo primado de la razón 
de humanidad sobre la razón de Estado, a inspirar el proceso histórico de humanización del 
Derecho Internacional.” (Ibid., pp. 14-15).
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ha esbozado. Pero tiene la ventaja de venir doblemente patrocinado desde la 
perspectiva constitucional interna y desde la perspectiva del Derecho internacional 
público. Y esta doble perspectiva de apoyo, le imprime una fuerza especial como 
elemento interpretativo, complementario e incluso correctivo, que difícilmente 
pueda obtenerse de otros razonamientos fundacionales. 

Una perspectiva del principio de cooperación sostenida en el Derecho 
internacional, que desborda incluso la esfera propia de los derechos humanos, es 
ofrecida por Espinar Vicente al señalar:

“Los Estados se hallan forzados a acomodar sus actuaciones a la 
satisfacción de unos intereses mundiales que se extienden más 
allá de su círculo de poder. Por esta razón, el deber de cooperar, 
enfocado desde esta óptica, consiste en la obligación de participar 
en una labor conjunta destinada a garantizar la cabal realización de 
los fines que la Sociedad Internacional consagra como obligaciones 
jurídicas. La humanidad, en su conjunto, aparece como un referencial 
tangible, cuyos derechos universales pueden verse afectados por 
el actuar individual de los Estados y los particulares. La conducta 
de cada nación o de sus nacionales puede entrañar consecuencias 
que reviertan negativamente en otros y que, por lo tanto, pueden 
perturbar el equilibrio de otro u otros sujetos o, incluso, el de la 
Sociedad Internacional en su conjunto. Objetivos como la protección 
del medio ambiente, la erradicación de la pobreza, el uso racional 
de la energía, la seguridad colectiva o la protección de los derechos 
del hombre no pueden garantizarse confiando su protección a 
cada unidad estatal aislada. Sólo una cooperación orientada a la 
prosecución de estos fines puede lograr su salvaguardia. La toma 
en consideración de los sujetos del Derecho Internacional como 
un colectivo y no como una suma de individualidades y el nuevo 
papel de la persona, han tenido una honda repercusión en nuestra 
disciplina.

Este último es importantísimo dato, el del protagonismo adquirido 
por el ser humano en el Derecho Internacional Público, ha generado 
una serie de consecuencias de hondo calado para el Derecho 
internacional privado. En su momento, el hombre dejó de ser 
súbdito del príncipe, luego se convirtió en ciudadano de su país y, 
finalmente, adquirió unos derechos y libertades individuales que no 
le pueden ser negados en ningún lugar del mundo. Por lo tanto, es 
función de cada Ordenamiento garantizar su protección permanente. 
La conformidad de los Ordenamientos jurídicos con lo establecido 
en materia de Derechos Humanos constituye hoy una exigencia 
ineludible y es obligación de todo Estado dar amparo y garantía en 
su jurisdicción al estatuto que el Derecho Internacional atribuye a 
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todo ser humano, con independencia de su condición de ciudadano 
o extranjero, de domiciliado o de transeúnte y de cualesquiera otras 
consideraciones.”164

En la misma orientación, la Cumbre Judicial Iberoamericana en su reunión Nº 
XVII, llevada a cabo en abril de 2014, en Santiago de Chile, aprobó un importante 
instrumento denominado “Protocolo Iberoamericano sobre Cooperación Judicial 
Internacional”, entre cuyas justificaciones se señala:

“… que garantizar el derecho de todas las personas a un recurso 
efectivo ante los tribunales para la protección de sus derechos 
fundamentales, así como el derecho a un debido proceso y el acceso 
a la justicia, consagrados en los más importantes instrumentos de 
derechos humanos, puede requerir de la intervención de órganos 
judiciales de distintos países, y que la falta de coordinación y 
cooperación entre los actores competentes del sistema judicial 
puede derivar precisamente en su vulneración.”165

Al convertirse en fundamento para el Derecho Internacional Privado, el 
principio de cooperación debe acompañar a esta rama del Derecho al momento 
de la elaboración e interpretación de sus normas y, desde luego, al momento 
de integrar las lagunas del sistema. En tal sentido, el principio debe adquirir un 
rol esencial en la actividad codificadora interna e internacional, y convertirse 
en el principio orientador de la interpretación, con un valor repotenciado que 
puede incluso desvirtuar o modificar el contenido de normas jurídicas positivas 
cuando la aplicación éstas menoscabe su realización. Cumpliría con una función 
hermenéutica esencial, con rango constitucional y de Derecho internacional 
público, que sugiere favorecer la cooperación entre los diferentes sistemas 
jurídicos.

164 Espinar Vicente, De lo tradicional y de lo nuevo.., ob. cit., pp. 297-298. No obstante, 
el autor aclara: “Antes de proseguir es preciso hacer especial hincapié en que nos estamos 
refiriendo a una dinámica en curso que convive con viejos esquemas aún profundamente 
arraigados. En ningún caso nos hemos propuesto describir una nueva estructuración ya 
configurada, acabada y completa porque no creemos que aun lo sea y, quizás, aún quede 
por recorrer un largo camino. Pero, hecha esta salvedad, de lo que no nos cabe duda es 
de que el rumbo de la transformación camina por estos derroteros y que, en la actualidad, 
las cuestiones de tráfico externo van siendo examinadas como problemas que no sólo 
conciernen a los Ordenamientos implicados y a los particulares con intereses legítimos en 
el asunto, sino también como supuestos que involucran intereses de la propia comunidad 
internacional, como señalase Pérez Vera hace casi cuarenta años; y que, hoy en día, han 
cobrado un nuevo vigor, respondiendo a un orden de preocupaciones más variado.” (Ibid., 
p. 299).
165 Disponible en: http://www.cumbrejudicial.org/c/document_library/get_file?uuid=0d-
b452e9-4509-43cb-bf2e-629fa183db53&groupId=10124. 
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IV. Orientación del Derecho Procesal Civil Internacional conforme a una 
Nueva Visión

El enfoque que defendemos en este artículo parte de la constatación según 
la cual, casi todos los aspectos del proceso civil internacional se encuentran 
estrechamente ligados al derecho acceso a la justicia, y las barreras inherentes a 
la forma de organización de la sociedad internacional, lo colocan constantemente 
al borde de su frustración. De manera que las soluciones jurídicas que se adopten 
en torno a las instituciones y figuras clásicas del proceso civil internacional deben 
configurarse en observación de los requerimientos del acceso a la justicia. 

No obstante, tal como ya lo hemos expuesto, el acceso a la justicia en el ámbito 
internacional, no puede considerarse de manera aislada desde cada jurisdicción, 
pues ello implicaría su propia negación. Por ello hemos sostenido que el principio 
de cooperación jurídica internacional adquiere un rol primordial de sustento y 
de herramienta para las soluciones de Derecho procesal civil internacional. Y en 
efecto, los distintos paradigmas y circunstancias expuestos en la sección anterior, se 
pueden sintetizar y expresar en el referido a la cooperación jurídica internacional, 
razón por la cual también sostuvimos que se trata de un principio diferenciable, 
pero no independiente, de los elementos que le dan contenido. 

La necesidad de respetar ciertos principios de carácter procesal para alcanzar 
la efectividad del derecho de acceso a la justicia, se hace patente en las diversas 
etapas por las cuales atraviesa un litigio de carácter internacional, desde la 
determinación de la jurisdicción hasta el reconocimiento de la sentencia que de él 
resulte en un Estado distinto, pasando por todos los posibles actos de cooperación 
que se desarrollan a lo largo del mismo, sin dejar por fuera el tratamiento que se le 
confiere al litigante foráneo. 

A título de ensayo y sin detenernos en argumentaciones detalladas, podemos 
repasar cómo las circunstancias y los paradigmas que antes hemos descrito, 
proyectados en la idea de cooperación jurídica internacional, deben delimitar y 
configurar las soluciones y normas sobre los distintos aspectos del proceso civil 
internacional. 

La mayoría de las orientaciones o fórmulas que describiremos a continuación 
ya han sido de algún modo recogidos en la codificación interna, internacional y 
supranacional, en pronunciamientos jurisprudenciales de tribunales nacionales 
e internacionales, así como en propuestas de Soft Law y textos doctrinales. 
Sin embargo, como quiera que no tienen una vigencia universal sino más bien 
irregular y descoordinada, creemos útil ensayar estos planteamientos, en función 
de contribuir a la conformación de una visión compartida en el contexto doctrinal 
internacional, delineada por el principio de cooperación como proyección de 
los derechos fundamentales, principalmente, el derecho de acceso a la justicia. 
Creemos que este intento cobra especial sentido en tiempos de universalización 
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de la justicia constitucional, de activismo judicial, de cuestionamiento de 
la concepción tradicional de la soberanía aplicada al proceso civil y frente al 
desarrollo de la gobernanza global. 

1. Determinación de la Jurisdicción

Eugenio Hernández-Bretón ha señalado que, según las tendencias 
contemporáneas, el ejercicio de la jurisdicción está determinado por ciertos 
estándares procesales mínimos que son el producto de una expansión gradual 
de los derechos humanos.166 Siguiendo a Sandra García Cano, “…cualquier 
manifestación por parte del legislador estatal de autolimitación de sus normas de 
competencia judicial internacional, fundada bien en la ausencia de una conexión 
suficiente con el territorio del foro o con su ordenamiento jurídico, bien en el 
deseo de realizar determinados principios o valores (llámese ‘incentivación 
del comercio internacional’, ‘interés del menor’, etc.) o, bien, y esencialmente, 
dirigida a evitar situaciones claudicantes (favoreciendo de este modo la circulación 
de resoluciones judiciales), son realizaciones del principio de cooperación 
internacional y, por tanto, también del derecho a la tutela judicial efectiva de los 
particulares.”167

Esta autolimitación debe producir diversas manifestaciones básicas y 
concretas, entre las cuales cabe resaltar las siguientes: 

a. La regulación excepcional y consecuente interpretación restrictiva de las 
pretensiones de jurisdicción exclusiva; en otras palabras, aceptar la concurrencia 
de las jurisdicciones en el acceso transnacional a la justicia como principio, y la 
exclusividad como excepción que debe estar regulada y justificada;

b. La exigencia de una conexión relevante o razonable de la causa para la 
configuración de los criterios atributivos de jurisdicción, lo que a su vez, implica 
el rechazo de los criterios exorbitantes;

c. La consagración de la excepción lis alibi pendens o litispendencia internacional, 
y la de conexidad internacional (aunque de manera más restrictiva); y,

d. Admisión de la derogatio fori, sometida a las limitaciones de la jurisdicción 
exclusiva y el orden público.

Otras cuestiones también se derivan del principio de cooperación. Por 
ejemplo, la problemática de la conexidad internacional como excepción a la 
jurisdicción, trae como correlativo lógico necesario el planteamiento sobre la 

166 Hernández-Bretón, Eugenio, Problemas contemporáneos de aplicación del Derecho 
procesal civil venezolano, Caracas, Edit. Sherwood, 2004, p. 29.
167 García Cano, La cooperación internacional entre autoridades…, ob. cit, , p. 15.
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acumulación de causas por continencia o por vinculación de las causas o título. 
En estos casos puede plantearse la necesidad de prorrogar la jurisdicción por vía 
judicial (no voluntaria) sobre personas que eventualmente no están dentro del 
ámbito jurisdiccional previamente establecido por la Ley. Este problema se vuelve 
más agudo en los casos de litisconsorcios necesarios. Se trata de problemas que 
deben ser resueltos sobre la base de la necesidad de cooperar en la realización de la 
justicia, lo que implica por supuesto la necesidad de determinar el punto de mejor 
equilibrio entre los derechos de las partes litigantes. Quizás este último problema 
se puede resolver a través del forum necessitatis o foro de necesidad, figura ésta 
cuya configuración debe responder igualmente al principio de cooperación.

También ha de tenerse en cuenta la necesaria coherencia que, para la efectividad 
del acceso a la justicia, debe existir entre las normas relativas a la determinación de 
la jurisdicción y aquellas que regulan la eficacia extraterritorial de las decisiones. 
Coherencia que por cierto no significa adecuación o asimilación total de las reglas 
de jurisdicción directa con los requerimientos de la jurisdicción indirecta, tal como 
indicaremos en el siguiente punto.

De otro lado, resulta conveniente revisar y limitar la figura del forum non 
conveniens para no perjudicar a los débiles jurídicos. Se ha señalado la existencia 
de estudios empíricos conforme a los cuales se advierte que menos de un 4% 
de los casos donde los tribunales norteamericanos han declarado el forum non 
conveniens, han sido luego planteados y conocidos judicialmente en alguna otra 
parte del mundo.168

Del mismo modo, consideramos que la idea de cooperar con la meta común 
de la justicia, impone además un mandato de prontitud en el tratamiento procesal 
del problema. Las dilaciones en el pronunciamiento sobre la jurisdicción, al 
ser excesivas, pueden producir una sensible violación del derecho de acceso 
a la justicia. El Derecho debe procurar la corrección de estas injusticias. En 
ese sentido, las normas procesales que permiten formular o discutir la falta de 
jurisdicción en cualquier estado o grado del proceso,169 deben ser, cuando menos, 
sometidas a revisión para determinar su conformidad con el derecho de acceso 
a la justicia.

168 Steinitz, The case for an International Court Of Civil Justice…, ob. cit., p. 73.
169 Es el caso del artículo 57 de la Ley de Derecho internacional privado venezolana, según 
el cual “La falta de jurisdicción del Juez venezolano respecto del Juez extranjero se decla-
rará de oficio, o a solicitud de parte, en cualquier estado o grado del proceso. La solicitud 
de regulación de la jurisdicción suspende el procedimiento hasta que haya sido dictada la 
decisión correspondiente. En caso de afirmarse la jurisdicción de los Tribunales venezo-
lanos la causa continuará su curso en el estado en que se encuentra al dictarse la decisión, 
pero la decisión que la niegue deberá ser consultada en la Corte Suprema de Justicia, Sala 
Político Administrativa, a cuyo efecto se le remitirán inmediatamente los autos y si es con-
firmada se ordenará el archivo del expediente, quedando extinguida la causa.”
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2. Eficacia Extraterritorial de Decisiones

Han sido reiteradas las expresiones en el ámbito del Derecho internacional 
de los derechos humanos y del Derecho procesal constitucional, en el sentido de 
destacar la relación entre el derecho de acceso de la justicia y la rápida y efectiva 
ejecución del fallo. Así, la Asamblea General de la OEA ha sostenido que “…
el acceso a la justicia no se agota con el ingreso de las personas a la instancia 
judicial, sino que se extiende a lo largo de todo el proceso, que debe sustanciarse 
de conformidad con los principios que sustentan el Estado de Derecho, como el 
juicio justo y se prolonga hasta la ejecución de la sentencia.”170 Del mismo modo, 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido el derecho de la parte 
favorecida al cumplimiento de la sentencia, al considerar que “…una sentencia con 
carácter de cosa juzgada tiene que ser necesariamente cumplida debido a que en 
ella se adopta una decisión de forma definitiva, otorgando certeza sobre el derecho 
o controversia discutida en el caso concreto, y tiene como uno de sus efectos la 
obligatoriedad.”171 Si bien se trata de pronunciamientos referidos a la ejecución de 
sentencias locales en sus respectivas jurisdicciones, es evidente que el derecho de 
acceso a la justicia se afecta por igual en el ámbito internacional. 

Así, el tema de la eficacia de las sentencias extrajeras, concebido como uno de 
los grados más intensos de cooperación jurídica, debe necesariamente estructurarse 
sobre la base del principio favor cooperationis. Resulta evidente que los sistemas 
que plantean la necesaria revisión del fondo o los méritos de la sentencia extranjera 
como requisito para su eficacia, violentan el principio de cooperación y el derecho 
de acceso a la justicia.

De otro lado, dicho principio no solo aboga por la supresión de la reciprocidad, 
sino que además advierte su contradicción con el Derecho procesal constitucional 
y el Derecho internacional de los derechos humanos, al transgredir específicamente 
la garantía del acceso a la justicia y, en definitiva, de la tutela judicial efectiva. Más 
clara resulta la contradicción con el derecho de acceso a la justicia que representan 
las normas que imponen la carga de la prueba de tal reciprocidad en cabeza del 
solicitante de la eficacia. 

En este sentido, Amores Conradi –comentado el sistema español, el cual 
ofrece tantas soluciones diversas como fuentes regulan la materia– ha afirmado 
que el contenido esencial de las reglas sobre eficacia de las resoluciones judiciales 
extranjeras, tanto de origen interno como de origen convencional, deben nuclearse 
alrededor de determinadas exigencias relacionadas con los derechos fundamentales, 
no solo en función de la tutela judicial efectiva, sino también en resguardo del 
derecho a la igualdad, razón por la cual, “…el que la resolución provenga de 

170 AG/RES. 2656 (XLI-O/11), Garantías para el acceso a la justica…, ob. cit.
171 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia de 7 de febrero de 2006, Caso 
Acevedo Jaramillo y otros vs. Perú, Parr. 167.
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un determinado país, en sí mismo, no arroja consecuencia alguna para otorgar 
eficacia o no eficacia a la resolución.” 172 Agrega el autor que dichas reglas no 
deben producir ni indefensión de una parte, ni denegación de justicia de la otra.173

El momento estelar de la relación entre el reconocimiento de una sentencia 
extranjera y los derechos humanos está marcado por el fallo dictado por la Corte 
Europea de Derechos Humanos, el 3 de mayo de 2011, en el caso Negrepontis.174 
Así, con ocasión de la eficacia en Grecia de una adopción decretada en Estados 
Unidos, el Tribunal admitió que la denegación de reconocimiento de una decisión 
extranjera por los tribunales de un Estado miembro, incluso cuando tal decisión 
provenga de un Estado que no sea miembro de la Unión Europea, constituye una 
injerencia en el derecho al respeto de la vida privada y familiar, en este caso, del 
adoptante y el adoptado. Tal negativa solo podría admitirse si el propio Convenio 
Europeo de Derechos Humanos así lo justifica.

De otro lado, partiendo de la ya mencionada necesidad de coherencia y 
coordinación entre las normas de jurisdicción y aquellas relativas a la eficacia 
extraterritorial de sentencias, habría que admitir el rechazo de la eficacia de 
sentencias dictadas por una jurisdicción manifiestamente exorbitante, que haya 
obrado en perjuicio del derecho de acceso a la justicia (debido proceso) del 
demandado. 

En la misma directriz tutelar, debe cuestionarse la asimilación de los criterios 
de jurisdicción directa con los de determinación de la jurisdicción indirecta. El 
principio de cooperación sugeriría un control flexible de esta última, permeando 
cualquier atribución de jurisdicción por parte de tribunales extranjeros, sostenida 
sobre criterios de razonable conexión. En otras palabras, solo debería rechazarse 
una sentencia extranjera, por razones de jurisdicción, cuando ésta se haya fundado 
en un foro exorbitante, afectando injustificadamente el derecho de acceso a la 
justicia del demandado. 

El principio de cooperación también lleva a restringir el orden público solo 
a aquellos casos en los que el reconocimiento de la sentencia produzca efectos 
violatorios de derechos fundamentales. Esta idea también conduce a la aceptación 
de la eficacia parcial de acto extranjero, cuando solo una parte no esencial de éste 
no se ajuste a los requisitos de eficacia.

172 Amores Conradi, Miguel Angel, Eficacia de resoluciones extranjeras en España: plura-
lidad de regímenes, unidad de soluciones, en: Cursos de Derecho internacional y relacio-
nes internacionales de Vitoria-Gasteiz 1995, Vitoria, Tecnos, Universidad del País Vasco, 
Servicio de Publicaciones, 1995, pp. 267 ss., especialmente p. 276-278. Amores Conradi 
cita en la misma orientación a A. Puttfarken, L. Raape y F. Sturm, H. Shack y R. Geimer. 
173 Ibid., p. 278.
174 http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx#{“dmdocnumber”:[“884846”],”ite-
mid”:[“001-104678 
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Es necesario, en definitiva, flexibilizar la evaluación de los requisitos de eficacia 
que cada sistema jurídico establezca, e incluso, en esta misma línea, admitir el 
relevamiento o relajamiento de las cargas probatorias y argumentativas en relación a 
dichos requisitos, cuando no existe alguna contención sobre los mismos. La misma 
línea cooperativa parece persuadirnos de la necesidad encaminarnos gradualmente 
hacia un sistema de eficacia automática de la sentencia extranjera, al menos en lo 
que se refiere a sus efectos de cosa juzgada o efectos materiales, sin la necesidad de 
una revisión judicial previa. El paso inicial hacia a un sistema de eficacia automática, 
podría ser la implementación de controles judiciales incidentales y controles por vía 
administrativa de los requisitos de eficacia que cada ordenamiento consagre. 

También vale señalar, que atribuir competencia a los tribunales y cortes 
supremas de los Estados, comporta generalmente retrasos en el procedimiento, 
debido al carácter colegiado de los mismos o a las formalidades y solemnidades 
propias de estos órganos supremos. En la actualidad deja de tener sentido que 
tales procedimientos sean competencia del órgano judicial supremo del Estado. 
El derecho de acceso de la justicia aboga también por una modificación de dichas 
competencias hacia la de tribunales de menor jerarquía, que permitan mayor 
rapidez y simpleza en el juicio de reconocimiento.175

3. Cooperación Judicial Internacional

Afortunadamente, en esta materia se ha venido proclamando la idea del favor 
cooperationis y, en tal sentido, el régimen convencional ha brindado inmensos 
aportes a la realización de este principio. Quedan, sin embargo, muchos aspectos 
por resolver, ámbitos en los que el principio debe desarrollarse y generar mayores 
efectos, amén de las necesidades de mejorar la aplicación de las normas existentes 
por parte de los operadores jurídicos. 

Desde el punto de vista de la cooperación judicial internacional, toda sujeción 
a formalidades innecesarias, así como la falta de disposición a cooperar, genera 
lesiones claras en el derecho de acceso a la justicia de los litigantes. En este sentido, 
el proyecto de Ley española sobre cooperación jurídica internacional en materia 
civil nos resulta una iniciativa interesante que se fundamenta en la idea cooperativa 
sobre la base de garantizar la tutela judicial efectiva.176 

175 Quizás sería deseable en todo caso, que esta modificación se elabore junto la creación 
de tribunales especializados en las cuestiones internacionales, a fin de establecer criterios 
uniformes. En este sentido destaca la propuesta hecha en Venezuela, en la década de los 
ochenta, por la profesora Tatiana Maekelt. Ver: Maekelt, Tatiana, Tribunales especiales en 
materia del Derecho internacional privado, en: Revista de la Facultad de Ciencias Jurídi-
cas y Políticas, Universidad Central de Venezuela, 1982, N° 63, pp. 59 ss.
176 En: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/1292427056835?blobheader=application%-
2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=attachment%3B+file-
name%3DAPL_COOP_JUR%C3%8DDICA_INTERNAL_TEXTO_WEB.PDF.PDF En el 
mismo sentido, recientemente, Guerra, Víctor Hugo, Límites constitucionales…, ob. cit.
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Por otra parte, es ya una idea generalizada la necesidad de ampliar las 
posibilidades de cooperación jurídica a la tutela cautelar internacional.177 Los 
sistemas que rechazan esta posibilidad, atentan sensiblemente contra del derecho 
de acceso a la justicia de las personas, negándoles la tutela debida para hacer 
realidad sus pretensiones legítimas. La tutela cautelar internacional constituye una 
parte muy sensible del derecho de acceso a la justicia, más aún en el contexto de 
las relaciones privadas internacionales, donde se presentan dificultades mayores 
para asegurar la ejecución efectiva de la sentencia. La falta de cooperación efectiva 
en materia cautelar, en un contexto de internacionalización de la vida y de los 
patrimonios, se traduce a menudo en la frustración total del acceso efectivo a la 
justicia. 

En este ámbito se plantea con especial claridad la importancia del activismo 
judicial, tanto desde el punto de vista de la jurisdicción requirente, como desde 
la perspectiva de la jurisdicción requerida, para lograr la realización de los actos 
del proceso con celeridad y eficacia, resguardando en lo posible los derechos 
fundamentales de todas las partes concernidas. 

4. Tratamiento del Litigante Foráneo

Desde la perspectiva que venimos planteando, resulta absolutamente obvio 
que toda discriminación al litigante foráneo es contraria al derecho de acceso a 
la justicia y al principio de cooperación jurídica internacional. Particularmente, 
las exigencias de cauciones u otras limitaciones que se impongan a las personas 
por su condición de extranjero o de residente foráneo, son totalmente repudiables 
desde el punto de vista constitucional y del Derecho internacional de los derechos 
humanos. 

El acceso a la justicia y el principio de cooperación sugieren más bien un 
cambio radical de paradigmas, desde la visión restrictiva que impone cauciones 
y limitaciones, a la orientación asistencial, que requiere más bien establecer 
mecanismos gratuitos o subvencionados de asistencia judicial y el asesoramiento 
legal especializado para asuntos privados internacionales. La Convención de La 
Haya para Facilitar el Acceso Internacional a la Justicia, constituye un interesante 
avance en este sentido, que debe ser retomado y mejorado.

5. Otros Aspectos

Obviamente, los aspectos que hemos abordado no cubren todos los temas que 
se plantean en los litigios internacionales y que requieren revisión bajo el enfoque 
defendido en este trabajo. Aquí hemos abordado solo los aspectos tradicionales y 
básicos del proceso civil internacional. 

177 Así fue incluso establecido en los Principios ALI/UNIDROIT del Proceso Civil Trans-
nacional (Nos. 30 y 31).
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En general, todos los problemas deben ser atendidos con la idea del favorecer 
la cooperación para brindar un efectivo acceso trasnacional a la justicia, quedando 
casi siempre un espacio importante para el activismo judicial. En este sentido, 
se sugiere por ejemplo, la flexibilización de pautas valorativas de documentos y 
pruebas provenientes del extranjero, la restricción de las figuras de la rebeldía 
o confesión ficta cuando el demandado no se encuentra en el lugar del juicio, 
así como la posibilidad excepcional de flexibilizar los lapsos procesales en 
circunstancias debidamente justificadas en virtud de la lejanía de las partes y sus 
recursos materiales para actuar de manera tempestiva, etc. 

Conclusiones

En el ámbito de las relaciones privadas internacionales, la justicia se desenvuelve 
todavía en una atmósfera hostil a su conservación. La propia forma de organización 
de la sociedad internacional constituye una barrera natural al acceso a la justicia que, 
al lado de la acentuada internacionalización de la vida, generan ineludibles retos 
para superar y mejorar las fórmulas clásicas de regulación de los asuntos privados 
internacionales, es decir, las normas de determinación de la jurisdicción, los sistemas 
tradicionales de cooperación judicial, las reglas de eficacia de sentencias extranjeras, 
las normas de conflicto, las normas materiales internacionales, etc. Las insuficiencias 
en la regulación de estos aspectos y los errores en su aplicación, tienden a convertirse 
generalmente en sensible denegación de justicia y violación de otros derechos 
fundamentales, especialmente para las personas comunes y de menores recursos. 
Ésta es una realidad bastante acusada en Latinoamérica.

Insistimos en que de ningún modo pretendemos despreciar los esfuerzos que 
se han venido llevando a cabo desde los más diversos foros para mejorar el acceso 
transnacional a la justicia, tales como las actuales convenciones internacionales, las 
distintas reformas de las legislaciones internas que se han elaborado en nuestra región, 
las diferentes propuestas de Soft Law sobre la materia, así como la conformación 
de asociaciones y redes judiciales, administrativas, de fiscales, etc. Muchos de 
estos instrumentos e iniciativas constituyen valiosísimos avances hacia un mejor 
acceso transnacional a la justicia. Sin embargo, el nivel de internacionalización de 
la actividad humana ha superado con creces la efectividad de las respuestas que 
actualmente se prestan, lo cual convoca al análisis y a la revisión permanente.

El Derecho internacional privado actual presencia el encuentro venturoso 
de diversas corrientes jurídicas y culturales que confluyen en torno a él, y que 
pueden ayudar a mejorar esta situación. Por un lado, dentro del propio Derecho 
internacional privado, las necesidades del procedimiento civil vinieron a 
constituirse en el eje central de sus problemas, atrayendo la atención de la doctrina 
que antes los dejaba de lado. Y por otra parte, se ha hecho patente un proceso de 
universalización de la justicia constitucional y los derechos constitucionales, que 
provoca la convergencia de diversas formas de expresión jurídica en el contexto 
constitucional de cada Estado. 
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Esos procesos centrípetos de universalización de la justicia y los derechos 
constitucionales, se ven catalizados por idénticos métodos de configuración de 
los valores intelectuales y jurídicos internacionales sobre los derechos humanos, a 
través de convenciones internacionales, jurisprudencia de cortes internacionales y 
doctrina especializada en la materia.

En medio de todas estas corrientes convergentes, el derecho de acceso a la 
justicia se ha erigido como un derecho esencial, fundamental y como la garantía 
madre de los demás derechos constitucionales, así como de los derechos humanos 
consagrados en los instrumentos internacionales, al punto de constituirse en 
una norma de ius cogens. El reconocimiento de su carácter fundamental trae 
consecuencias de profundo calado, tales como la necesidad del replanteamiento 
del concepto de soberanía, en función de alcanzar los objetivos de la justicia.

Todo ello supone un cambio de visión metodológica, en el que las 
consideraciones de la cortesía, la reciprocidad, la soberanía, la tradición jurídica 
local, y cualquier otra razón técnica que no se relacione con los derechos 
fundamentales, sean desplazadas a un segundo plano, para colocar como elemento 
esencial del análisis a los derechos fundamentales y el acceso a la justicia. En ellos 
habrá de fundamentarse el nuevo Derecho procesal internacional, en cuyo centro 
se ubiquen sus reales destinatarios: los justiciables.

Pero las propias nociones de efectividad, igualdad, derecho a la defensa 
y al juez natural, entre otras, contenidas en la concepción contemporánea del 
acceso a la justicia, imponen la necesidad de edificar la regulación del proceso 
civil internacional sobre un principio de cooperación y coordinación jurídica 
internacional, entendido éste no como una fórmula de ayuda entre los Estados 
para fines diferentes, sino como la actuación coordinada en la consecución de una 
meta propia (derechos constitucionales) y común (Derecho internacional de los 
derechos humanos). 

Precisamente estos movimientos le dan sólido basamento al principio de 
cooperación jurídica internacional con consecuencias concretas e importantes en 
todos los aspectos de los litigios internacionales. Además, de la mano de estas 
ideas se consideran los “motores del activismo judicial” que deben tener su mayor 
influencia en los casos de internacionalidad procesal, con todos los llamados de 
prudencia que es necesario mantener

Esa perspectiva de análisis debe conducir a nuevos esfuerzos de reformas 
normativas locales e internacionales. También puede contribuir a conformar nuevas 
corrientes jurisprudenciales centradas en la satisfacción del derecho de acceso a la 
justicia, permeando algunas barreras del derecho positivo y llenado sus vacíos. 
De seguro las reformas normativas y jurisprudenciales no serán suficientes para 
brindar un acceso real a la justicia en el contexto internacional. Sería deseable que 
los esfuerzos institucionales se intensifiquen, generando nuevos mecanismos de 
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asistencia y apoyo jurídico a las personas, mediante el concurso de las autoridades 
administrativas y judiciales.

Sobre la base de ese marco reflexivo, y especialmente circunscritos a nuestro 
entorno regional, cabe adicionalmente proponer:

• El apoyo a propuestas de Soft Law regional como los principios ASADIP 
del Derecho Procesal Civil Internacional,178 que sería deseable tomaran 
un ámbito más amplio desde el punto de vista institucional y geográfico, 
siempre y cuando se logren identificar y mantener los elementos mínimos 
de interés latinoamericano.179

• El apoyo a las propuestas de revisión y complementación de la codificación 
internacional en la materia, como la que discute actualmente ASADIP,180 
así como otras iniciativas universales, tales como el Jugment Project de 
la Conferencia de La Haya. Particularmente, en el tema de la jurisdicción 
sería deseable un instrumento convencional de mayor alcance.

• En este sentido la región debería coordinar sus esfuerzos para hacerse 
escuchar en los foros universales de codificación y discusión, especialmente, 
en la Conferencia de La Haya y la CNUDMI. Podría pensarse, por ejemplo, 
que el Comité Jurídico Interamericano convoque reuniones de discusión 
para fijar políticas en relación con la Conferencia de La Haya y apoyar los 
trabajos de ésta última en el ámbito interamericano. Sería deseable tener un 
foro de encuentro regional que intente coordinar posiciones para participar 
en foros universales con planteamientos comunes. Estos trabajos pueden 
hacerse tanto en el marco de las CIDIP’s, como de manera paralela a éstas.

• Fortalecer y procurar la coordinación de las distintas redes y asociaciones 
de funcionarios que se han conformado en el ámbito internacional para la 
cooperación jurídica y otras funciones relativas a la actividad jurisdiccional, 
tales como la COMJIB y la IBERRED, la Red Internacional de Jueces de 
La Haya, la Cumbre Judicial Iberoamericana, entre muchas otras. 

178 Véase Nota Nº1.
179 En el orden institucional regional, sería ideal que la iniciativa de los principios sea asu-
mida y apoyada por la CIDIP, sin excluir a otras entidades o agrupaciones de peso en la 
región como el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, la Conferencia de Ministros 
de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), la Cumbre Judicial Iberoamericana, 
etc. Muy relevante sería también el apoyo de instituciones de orden universal como UNI-
DROIT o la Conferencia de La Haya.
180 Junto al proyecto de los Principios del Derecho Procesal Civil Internacional, la ASADIP 
también lleva a cabo actualmente un proyecto de protocolo de cooperación judicial inter-
nacional liderado por el Instituto Uruguayo de Derecho Internacional Privado (IUDIPR), 
con el objeto de actualizar y revisar la normativa convencional interamericana sobre la 
material. 
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• Las iniciativas de desarrollo de las defensorías públicas de la región, 
incluyendo a la AIDEF, así como los distintos órganos de administración de 
justicia, podrían incluir actividades orientadas a fortalecer sus conocimientos 
y aptitudes para ventilar asuntos del proceso civil internacional. Para esto 
pueden jugar un rol fundamental las alianzas con asociaciones académicas 
relacionadas al tema, como la ASADIP. 

• Promover la ratificación de la Convención La Haya para Facilitar de 
Acceso a la Justicia, así como las Convenciones sobre Pruebas y sobre 
Notificaciones en los países que no lo han hecho. 

• Promover nuevos esfuerzos de estudio de la realidad, que incluyan 
levantamientos estadísticos de los casos reales y evaluación del impacto 
social de estas situaciones jurídicas. Deben incentivarse estudios y 
discusiones especializados, pero también interdisciplinarios. Debe 
repensarse todo el sistema. 

• Promover el activismo judicial en el proceso civil internacional, en aras 
de prestar un acceso transnacional a la justicia y una fluida cooperación 
jurídica internacional. 

• Intentar todo lo posible, no cerrarse de antemano a ninguna idea, no cesar 
en el “objetivo utópico” de ampliar el acceso a la justicia en el ámbito 
global. En este sentido, consideramos apropiado estudiar y desarrollar otros 
caminos de justicia, como pueden ser: i) la promoción e implementación 
de distintos medios alternativos de resolución de controversias como la 
mediación y la conciliación, en el ámbito comercial y en el civil; ii) la 
resolución online de controversias (judicial y extrajudicial), y en general, la 
implementación de los medios electrónicos para fortalecer la cooperación 
jurídica internacional; iii) La instauración de Tribunales especializados 
nacionales e internacionales para resolver asuntos privados transnacionales; 
entre otros.


