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RESUMEN: La coo pe ra ción in ter na cio -
nal en tre au to ri da des, vin cu la da tra di -
cio nal men te al fe nó me no de la coo pe -
ra ción o asis ten cia ju rí di ca in ter-
na cio nal, ex pe ri men ta ac tual men te en
el seno del de re cho in ter na cio nal pri -
va do un do ble pro ce so de sig no con -
tra rio, cri sis ver sus ex pan sión, que obli -
ga a re fle xio nar so bre su sen ti do y
al can ce. Por un lado, se da un pro ce so 
de cri sis, de bi do a que la au to no mía
cien tí fi ca al can za da por los sec to res de 
la com pe ten cia ju di cial in ter na cio nal
y la efi ca cia ex tra te rri to rial de las de ci -
sio nes, im pi den se guir de fen dien do la
uni dad in trín se ca del de re cho pro ce sal 
ci vil in ter na cio nal. Por otro lado, se da 
un pro ce so de ex pan sión o auge que
lle ga in clu so a cues tio nar los ci mien tos 
bá si cos de la con cep ción tri par ti ta o
nu clear del de re cho in ter na cio nal pri -
va do. De esta for ma, la au to ra rea li za
en este ar tícu lo un aná li sis de la evo lu -
ción de las téc ni cas de coo pe ra ción in -
ter na cio nal que han in flui do en el de -
re cho in ter na cio nal pri va do y en el
pa no ra ma del de re cho in ter na cio nal
en ge ne ral.

Pa la bras cla ve: coo pe ra ción ju rí di ca 
in ter na cio nal, de re cho in ter na cio nal
pri va do.

ABSTRACT: Inter na tio nal coo pe ra tion bet ween
aut ho ri ties, tra di tio nally lin ked to the phe no me -
non of in ter na tio nal le gal coo pe ra tion or as sis -
tan ce, ex pe rien ces to day a dou ble-way pro cess in 
the field of in ter na tio nal pri va te law, of cri sis
ver sus ex pan sion, which de mands an ef fort of
re flec tion in or der to un ders tand its mea ning and 
reach. On the one hand, the re is a pro cess of
cri sis, due to the fact that the scien ti fic au to -
nomy achie ved by the sec tors of in ter na tio nal ju -
di cial com pe ten ce and the ex tra te rri to rial ef fi cacy 
of de ci sions, hin der furt her at tempts to de fend
the in trin sic unity of in ter na tio nal ci vil pro ce du -
ral law. On the ot her hand, the re is a pro cess
of ex pan sion, which has even put into ques tion
the fun da men tal ba sis of the tri par ti te or nu clear 
con cep tion of pri va te in ter na tio nal law. In this
way, the aut hor of this es say analy ses the evo lu -
tion of the dif fe rent tech ni ques of in ter na tio nal
coo pe ra tion that have in fluen ced pri va te in ter na -
tio nal law and, more in ge ne ral, in ter na tio nal
law.

Des crip tors: in ter na tio nal le gal coo pe ra tion,
pri va te in ter na tio nal law.
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SUMARIO: I. Introducción. Cooperación internacional en tre autoridades y
derecho internacional privado. II. Técnicas de cooperación internacional entre
autoridades anteriores a las autoridades centrales. III. Las autoridades centrales.

IV. Consideraciones fi na les.

I. INTRODUCCIÓN. COOPERACIÓN

INTERNACIONAL EN TRE AUTORIDADES Y DERECHO

INTERNACIONAL PRIVADO

1. La coo pe ra ción inter na cio nal en tre au to ri da des (CIA), vin cu la da tra -
di cio nal men te al fe nó me no de la “coo pe ra ción ju rí di ca in ter na cio nal” o
“asis ten cia ju rí di ca in ter na cio nal”,1 ex pe ri menta ac tual men te en el se no
del dere cho in ter na cio nal pri va do (DIPr.) un do ble pro ce so de sig no con -
tra rio, cri sis ver sus ex pan sión, que obli ga a re fle xio nar sobre su sentido y
alcance en el DIPr. del nuevo milenio.

2. La CIA ex pe ri men ta un pro ce so de cri sis res pec to al con te ni do del 
DIPr. si se ana li za des de el pris ma en el que tra di cio nal men te ha si -
do es tu dia da, es de cir, des de el ám bi to del dere cho pro ce sal ci vil in -
ter na cio nal.2 En es te sen ti do, la CIA ha en con tra do su se de na tu ral
de es tu dio en el se no de la coo pe ra ción pro ce sal in ter na cio nal, y
mien tras se man tu vo cien tí fi ca men te la ca te go ría de de re cho pro ce sal 
ci vil in ter na cio nal fue acep ta do de ma ne ra más o me nos uná ni me
que la CIA re pre sen ta ba un sec tor o con jun to de pro ble mas den tro
de aquél.3 Hoy día, es te plan tea mien to ya no pue de sos te ner se ya
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1 Véa se, in ter alia, Mo re lli, G., Di rit to pro ces sua le ci vi le in ter na zio na le, 2a. ed., Pa dua, CEDAM,
1954; Droz, G. A. L., “La Con fé ren ce de La Ha ye et l’en trai de ju di ciai re in ter na tio na le”, R. des
C., t. 168, 1980, pp. 159-183; Ca pa ti na, O., “L’en trai de ju di cia re in ter na tio na le en ma tiè re ci vi -
le et com mer cia le”, R. des C., t. 179, 1983-I, pp. 305-413; Po car, F., L’as sis ten za giu di zia ria in ter na -
zio na le in ma te ria ci vi le, Pa do va, Ce dam, 1984.

2 So bre la cri sis del con cep to de de re cho pro ce sal ci vil in ter na cio nal, véa se en ge ne ral, Cal vo 
Ca ra va ca, A. L. y Ca rras co sa González, J., Intro duc ción al de re cho in ter na cio nal pri va do, Co ma res,
Gra na da, 1997, pp. 38 y 39; con re la ción a la CIA en par ti cu lar, Are nas García, R., “Re la cio -
nes en tre re co no ci mien to y coo pe ra ción en tre au to ri da des”, AEDIPr., t. 0, 2000, pp. 231-260,
esp. pp. 232 y 233.

3 Así se plan tea ba en las obras tra di cio na les de la doc tri na es pa ño la de di ca das al de re cho
pro ce sal ci vil in ter na cio nal (vid. ad. ex., Gon zá lez Cam pos, J. D. y Re con do Porrúa, R., Lec cio nes
de de re cho pro ce sal ci vil in ter na cio nal, 2a. ed., Bil bao, Uni ver si dad de Deus to, 1981, pp. 131-146;



que, con in de pen den cia de la po si ción que se adop te en tor no al con -
te ni do del DIPr.,4 la au to no mía cien tí fi ca al can za da por los sec to res
de la com pe ten cia ju di cial in ter na cio nal y de la efi ca cia ex tra te rri to -
rial de de ci sio nes im pi den se guir de fen dien do la uni dad in trín se ca del 
de re cho pro ce sal ci vil in ter na cio nal.5 La CIA ha per di do, pues, co mo 
consecuencia de este proceso de fragmentación, su encaje o sede
natural de análisis, y surge la duda en torno a su consideración con
relación al contenido del DIPr.

3. Jun to a es te pro ce so de cri sis, y mu cho más re le van te des de el
pris ma del con te ni do del DIPr., la CIA vie ne ex pe ri men tan do en las
úl ti mas dé ca das tal pro ce so de ex pan sión o de au ge, que lle ga in clu so a
cues tio nar los ci mien tos bá si cos de la con cep ción tri par ti ta o nu clear
del DIPr. Esta fa se de ex pan sión se ob ser va, a su vez, des de dos pun -
tos de aná li sis com ple men ta rios.

4. En pri mer lu gar, des de su con cep ción clá si ca, la CIA am plia
sig ni fi ca ti va men te su ob je to, ex ten dién do se no só lo a as pec tos par ti -
cu la res del pro ce so dis tin tos a su tra di cio nal cam po de ac ción,6 co mo 
son las me di das cau te la res o la asis ten cia ju rí di ca gra tui ta,7 si no ex -
tra po lán do se in clu so a sec to res cer ca nos pe ro dis tin tos al pro ce so ju -
di cial stric to sen su, co mo son las co mu ni ca cio nes ex tra ju di cia les8 o la
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Angu lo Rodríguez, M. de, Lec cio nes de de re cho pro ce sal ci vil in ter na cio nal, Gra na da, Grá fi cas del Sur,
1974, pp. 69-78).

4 Aun que la pos tu ra ma yo ri ta ria men te sos te ni da con re la ción al con te ni do del DIPr. es la
tri par ti ta o nu clear, con for me a la cual son tres los sec to res del DIPr. (com pe ten cia ju di cial in -
ter na cio nal, de re cho apli ca ble y efi ca cia ex tra te rri to rial de de ci sio nes ex tran je ras), co mo es sa bi -
do, la acep ta ción de es ta pos tu ra to da vía no es uná ni me en tre la doc tri na (so bre las di ver sas
posicio nes ac tua les, véa se Fer nán dez Ro zas, J. C. y Sán chez Lo ren zo, S., De re cho in ter na cio nal pri -
va do, 2a. ed., Ma drid, Ci vi tas, 2001, pp. 42-45).

5 Apar te que en el tra di cio nal sec tor del de re cho pro ce sal ci vil in ter na cio nal exis ten cues tio -
nes de de re cho de ex tran je ría y de de re cho apli ca ble (véa se Fer nán dez Ro zas, J. C. y Sán chez
Lo ren zo, S., op.  cit., no ta an te rior, p. 45; Cal vo Ca ra va ca, A. L. y Ca rras co sa González, J.,
Intro duc ción..., cit., no ta 2, pp. 38 y 39).

6 Aun que doc tri nal men te la asis ten cia ju rí di ca in ter na cio nal ha pa de ci do tra di cio nal men te
un pro ble ma de de li mi ta ción ob je ti va, no ca be du da que su con te ni do in trín se co ha gi ra do en
tor no a la no ti fi ca ción de ac tos ju di cia les en el ex tran je ro y a la prác ti ca de prue bas en el ex -
tran je ro (véa se, Po car, F., op. cit., no ta 1, pp. 4-38; Ca pa ti na, O., op. cit., no ta 1, pp. 319-325).

7 Véa se Schlos ser, P., “Ju ris dic tion and Inter na tio nal Ju di cial and Admi nis tra ti ve Coo pe ra -
tion”, R. des C., t. 284, 2000, pp. 9-430, esp. pp. 156-200 y 214-223, res pec ti va men te.

8 Véa se Sán chez Fe li pe, J. M., “Las no ti fi ca cio nes ex tra ju di cia les en los con ve nios de Bru se -
las y de Lu ga no. Artícu lo 20 en re la ción con el ar tícu lo 50”, en Bo rrás Ro drí guez, A. (dir.), Re vi -
sión de los con ve nios de Bru se las de 1968 y de Lu ga no de 1988 so bre com pe ten cia ju di cial y eje cu ción de re so lu -
cio nes ju di cia les: una re fle xión pre li mi nar de la prác ti ca es pa ño la, Ma drid-Bar ce lo na, Mar cial Pons, 1998,



de fen di da tras la ción al ám bi to del pro ce so ar bi tral res pec to a la ob -
ten ción de prue bas en el ex tran je ro.9

5. En se gun do lu gar, la CIA se ale ja del ám bi to del pro ce so ci vil
in ge ne re, in cor po rán do se a la re gu la ción de ám bi tos ma te ria les es pe cí -
fi cos, tra di cio nal men te re gu la dos me dian te los ex pe dien tes clá si cos
del DIPr., y en don de sur ge una CIA al te ra da res pec to a su ar ti cu la -
ción clá si ca, y adap ta da a las pe cu lia ri da des de las ma te rias ob je to de 
re gu la ción.

6. Entre las ma ni fes ta cio nes de CIA en ám bi tos es pe cí fi cos, el de -
re cho de fa mi lia en ge ne ral, y en par ti cu lar, los sec to res es pe cí fi cos
re la ti vos a pro tec ción in ter na cio nal de me no res in ge ne re, co bro in ter -
na cio nal de pen sio nes ali men ti cias, sus trac ción in ter na cio nal de me -
no res, adop ción in ter na cio nal y pro tec ción in ter na cio nal de adul tos,
han si do de le ge la ta los ám bi tos ma te ria les del DIPr. en los que la
CIA ha ex pe ri men ta do un pro ce so real y sig ni fi ca ti vo de ex pan sión
en las úl ti mas dé ca das, acu dien do des de ha ce años y de ma ne ra pro -
gre si va a téc ni cas de CIA en su reglamen ta ción, en pa ra le lo o en de -
tri men to de los ex pe dien tes clá si cos de DIPr. em plea dos an te rior men -
te en su re gu la ción.10

7. El en san cha mien to ob je ti vo de la CIA clá si ca o pro ce sal in ge ne -
re, su ex por ta ción a la re gu la ción de ám bi tos ma te ria les es pe cí fi cos,
des pla zan do en apa rien cia el pro ta go nis mo de los ex pe dien tes de re -
gla men ta ción clá si cos del DIPr., uni do to do ello a la frag men ta ción
cien tí fi ca de la ca te go ría de de re cho pro ce sal ci vil in ter na cio nal, no
só lo ha ce plan tear de nue vo la na tu ra le za ju rí di ca de la CIA en la
dis ci pli na del DIPr., si no que obli ga a re fle xio nar so bre su sen ti do y
al can ce en el con te ni do del DIPr. de nues tra épo ca, es to es, en el
DIPr. de la glo ba li za ción. Aho ra bien, si se es tá en pre sen cia de un
nue vo sec tor au tó no mo del DIPr., o por el con tra rio pue de en con trar 
su se de en al gu nas de las es truc tu ras ac tua les del sis te ma, bien co mo
par te in te gran te de al gún sec tor, o bien co mo téc ni ca pues ta al ser vi -
cio de ca da uno de ellos, es un te ma que des bor da ría el ob je to del

SAN DRA GARCÍA CANO78

pp. 419-425; Pé rez Mi lla, J., La no tifi ca ción ju di cial in ter na cio nal. Cien cia ju rí di ca y de re cho in ter na cio nal,
Gra na da, Co ma res, 2000, p. 43.

9 Véa se Gar cía Ve las co, I., “Arbi tra je co mer cial y coo pe ra ción ju rí di ca in ter na cio nal”, El ar -
bi tra je in ter na cio nal, Se cret. Pu blic. Univ., Za ra go za, 1989, pp. 189-242, esp. pp. 212-240.

10 Con re la ción a la pro tec ción in ter na cio nal de me no res, véa se Gar cía Ca no, S., Pro tec ción del 
me nor y coo pe ra ción in ter na cio nal en tre au to ri da des, Ma drid, Co lex, 2003.



pre sen te es tu dio, que só lo tra ta rá de apor tar al gu nas lu ces cons truc ti -
vas a la re la ción CIA/DIPr., mediante el análisis evolutivo de la
trayectoria de la CIA a través de sus diferentes técnicas de
reglamentación.

 8. En es te sen ti do, de be par tir se de que has ta la crea ción e ins tau -
ra ción de la fi gu ra de las au to ri da des cen tra les (AACC) en el Con ve -
nio de La Ha ya de 15 de no viem bre de 1965 so bre no ti fi ca ción o
tras la do en el ex tran je ro de do cu men tos ju di cia les y ex tra ju di cia les en 
ma te ria ci vil o co mer cial,11 no exis ten téc ni cas de CIA stric to sen su,
en cuan to al es ta ble ci mien to de es truc tu ras es pe cí fi cas de coo pe ra ción 
en tre los Esta dos par te de un con ve nio con ob je to de al can zar las
res pec ti vas fi na li da des con ven cio na les. Has ta en ton ces, só lo pue de
sos te ner se que los Esta dos, res pe tan do las fron te ras de su so be ra nía,
ha cían uso de los cau ces tra di cio na les de las re la cio nes in ter na cio nales
pre vis tos por el de re cho in ter na cio nal (vía di plo má ti ca y vía con -
sular).12 Aho ra bien, el he cho de que en es tos pri me ros con ve nios so -
bre pro ce di mien to ci vil, los Esta dos se apro pia ran de las vías tra di cio -
na les de co mu ni ca ción in te res ta tal, con ob je to de fa ci li tar los ob je ti -
vos con ven cio na les (en es te ca so, no ti fi ca cio nes en el ex tran je ro y
or ga ni zación de la trans mi sión de las so li ci tu des de co mi sio nes ro ga -
to rias) im pli ca ya una idea sub ya cen te de co la bo ra ción en tre au to ri -
da des es ta ta les en be ne fi cio del pro ce so y, en úl ti ma ins tan cia, de los
par ti cu la res im pli ca dos. De ahí que el es ta ble ci mien to de la coo pe ra -
ción por me dio de las AACC de ba con tem plar se co mo el re sul ta do
de un lar go pro ce so evo lu ti vo, que coin ci de en su ori gen ca si con la
crea ción de la Con fe ren cia de La Ha ya de De recho Inter na cio nal
Pri va do.13
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11 BOE, núm. 203, 25 de agos to de 1987; corr. de err., BOE núm. 88, de 13 de abril de 1989.
12 En es te sen ti do, los con ve nios so bre pro ce di mien to ci vil es ta ban he chos más bien a la me -

di da del de re cho in ter na cio nal de la coe xis ten cia ver sus al de re cho in ter na cio nal de la coo pe ra -
ción (véa se Loon, J. H. A. van, “The Increa sing Sig ni fi can ce of Inter na tio nal Co-ope ra tion for
the Uni fi ca tion of Pri va te Inter na tio nal Law”, Forty Years On: The Evo lu tion of Post war Pri va te Inter -
na tio nal Law in Eu ro pe, Klu ver, De ven ter, 1990, pp. 101-122, esp. p. 113).

13 Véa se Droz, G. A. L., “Évo lu tion du rôle des au to ri tés ad mi nis tra ti ves dans les Con ven -
tions in ter na tio nal de Droit in ter na tio nal pri vé au cours du pre mier siè cle de la Con fé ren ce de
La Ha ye”, Etu des of fer tes à Pie rre Be llet, Li tec, 1991, pp.129-147, esp. pp. 129-130.



II. TÉCNICAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

EN TRE AUTORIDADES ANTERIORES A LAS AUTORIDADES

CENTRALES

1. La vía diplomática

9. La vía di plo má ti ca fue ele va da co mo sis te ma prin ci pal de co mu -
ni ca ción en tre los Esta dos par te por el pri me ro de los con ve nios mul -
ti la te ra les con clui dos en el ám bi to del pro ce so ci vil, es to es, el Con ve -
nio de La Ha ya de 1896 so bre pro ce di mien to ci vil.

10. Con for me a es ta téc ni ca, sin té ti ca men te, el ór ga no re qui ren te
for mu la la pe ti ción de no ti fi ca ción en el ex tran je ro o de la co mi sión
ro ga to ria, és ta es trans mi ti da por vía di plo má ti ca, y eje cu ta da por
una au to ri dad del Esta do re que ri do (no pre ci sa da en el con ve nio). La 
co mu ni ca ción en tre Esta dos se lle va a ca bo, por tan to, me dian te el
cau ce tra di cio nal de las re la cio nes in ter na cio na les: la so li ci tud del ór -
ga no ju ris dic cio nal era trans mi ti da al Mi nis te rio de Jus ti cia del Esta -
do re qui ren te, quien la en via ba al Mi nis te rio de Asun tos Exte rio res,
quien a su vez la trans mi tía a su Emba ja da en el Esta do re que ri do.
Ésta la re mi tía al Mi nis te rio de Asun tos Exte rio res, que la en via ba al 
Mi nis te rio de Jus ti cia, pa ra que allí de fi ni ti va men te se le die ra el cur -
so co rres pon dien te por la au to ri dad res pec ti va. El do cu men to en que
se cer ti fi ca ba la rea li za ción de las ac tua cio nes re tor na ba por la mis -
ma vía en sentido inverso.

11. Este ru di men ta rio pro ce di mien to de co mu ni ca ción, co no ci do
tam bién co mo el del “tiem po de los em ba ja do res”, en el que to do se ha -
cía con “ma jes tuo si dad y len ti tud”,14 fue cri ti ca do jus ta men te por tres
prin ci pa les ra zo nes: 1o. Sis te ma su ma men te com ple jo, pues ha cía in ter ve -
nir a los res pec ti vos minis te rios de Jus ti cia y de Asun tos Exte rio res de 
am bos Esta dos in te re sa dos; 2o. Sis te ma ex tre ma da men te len to, que ade más 
con tras ta ba fron tal men te con el avan ce que las co mu ni ca cio nes em -
pe za ban ya a te ner en di cho mo men to his tó rico; y, mu cho más gra -
ve men te: 3o. Sis te ma per ju di cial pa ra las par tes im pli ca das, pues el de man -
dan te de sea an te to do un de sa rro llo y fin rá pi do del pro ce so y,
prin ci pal men te, el de man dan do ve se ria men te agra va do su de re cho a 
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14 Véa se ibi dem, pp. 130 y 131.



la de fen sa, pues en mu chas oca sio nes es no ti fi ca do des pués de ha ber
expirado el plazo para ejercitarla.

12. Los gra ves in con ve nien tes de la téc ni ca de la vía di plo má ti ca y 
la ne ce si dad de mo der ni zar el sis te ma jus ti fi can acer ta da men te que
los nue vos Con ve nios de La Ha ya de 1905 y 1954 so bre pro ce di -
mien to ci vil15 apos ta ran por la vía con su lar in di rec ta, ter mi nan do con 
el pro ta go nis mo de la vía di plo má ti ca, que que dó re le ga da, en pri -
mer lu gar, a un me ca nis mo sub si dia rio,16 y pos te rior men te con el
Con ve nio de la Ha ya de 1965, a una téc ni ca de ca rác ter ex clu si va -
men te ex cep cio nal.17

13. No obs tan te, de ma ne ra hoy día in com pre si ble a la luz del
avan ce de las nue vas téc ni cas de CIA en el DIPr., es ta vía de co mu -
ni ca ción, ves ti gio di rec to una vez más del de re cho in ter na cio nal pú -
bli co en nues tra dis ci pli na, con ti nua sien do man te ni da ex pre sa men te
en al gu nos con ve nios bi la te ra les con clui dos por Espa ña en ma te ria de 
asis ten cia ju rí di ca in ter na cio nal,18 e in clu so, eso sí co mo téc ni ca ex -
cep cio nal, en el de re cho co mu ni ta rio en vi gor en la ma te ria [ad. ex.,
ar tícu lo 12 del Re gla men to (CE) 1348/2000 re la ti vo a no ti fi ca cio -
nes].19
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15 Ga ce ta de Ma drid, núm. 120, 30 de abril de 1911; corr. de err., Ga ce ta de Ma drid, núm. 155, 4 
de ju nio de 1911; y BOE núm. 257, 13 de di ciem bre de 1961, res pec ti va men te.

16 Ambos con ve nios fa cul tan, en efec to, a los Esta dos par tes a de cla rar me dian te una co mu ni -
ca ción di ri gi da a los de más Esta dos con tra tan tes, que la pe ti ción de no ti fi ca ción o re la ti va a la
co mi sión ro ga to ria que de ba ha cer se en su te rri to rio se di ri ja por la vía di plo má ti ca (ar tícu los 1
y 9 del con ve nio de 1954). Esta fa cul tad ha si do ra ra men te uti li za da en la prác ti ca (véa se Ca pa -
ti na, O., op. cit., no ta 1, p. 339).

17 Aun que en los tra ba jos pre pa ra to rios del con ve nio de 1965 se pro pu so la de sa pa ri ción de fi -
ni ti va de la vía di plo má ti ca, fi nal men te, no se con si guió, y con ti nuó vi gen te co mo sis te ma ex cep -
cio nal (véa se Ta bor da Fe rrei ra, V., “Rap port de la Com mi sion spècia le”, Actes et do cu ments de la
di xiè me ses sion, Con fe ren ce de La Ha ye de droit in terna tio nal pri vé, t. III, pp. 91 y 92). Ca da
Esta do con tra tan te po drá uti li zar la pa ra re mi tir a los fi nes de no ti fi ca ción o tras la do, los do cu -
men tos ju di cia les a las au to ri da des de otro Esta do con tra tan te, si así lo exi gen cir cuns tan cias ex cep cio -
na les (ar tícu lo 9). Aun que se per mi te en di chas cir cuns tan cias la uti li za ción de es te sis te ma por el
Esta do re qui ren te, sin em bar go, a di fe ren cia de lo pre vis to en el con ve nio de 1954, se prohí be
que el Esta do re que ri do pue da exigir la uti li za ción de di cha vía.

18 Véa se ad. ex., ar tícu lo 3 c) del Con ve nio his pa no-bra si le ño so bre coo pe ra ción ju rí di ca en
ma te ria ci vil de 13 de abril de 1989 (BOE, núm. 164, de 10 de ju lio de 1991; corr. de err. BOE
núm. 193, de 13 de agos to), y ar tícu lo 6. 1 del Con ve nio his pa no-ma rro quí so bre coo pe ra ción
ju di cial en ma te ria ci vil, mer can til, y ad mi nis tra ti va de 30 de ma yo de 1997 (BOE núm. 151, de
25 de ju nio 1997).

19 Re gla men to (CE) núm. 1348/2000 del Con se jo de 29 de ma yo de 2000 re la ti vo a la no ti fi -
ca ción y al tras la do en los Esta dos miem bros de do cu men tos ju di cia les y ex tra ju di cia les en ma te -
ria ci vil o mer can til (DOCE, de 30 de ju nio de 2001).



2. La vía con sular indirecta

14. La vía con su lar in di rec ta fue adop ta da, pues, co mo sis te ma de
co mu ni ca ción pro ta go nis ta en tre los Esta dos par te en los Con ve nios
de La Ha ya de 1905 y de 1954, con ob je to de su pe rar las de fi cien -
cias e in su fi cien cias del sis te ma an te rior.20

15. Me dian te es ta téc ni ca de co mu ni ca ción, el cón sul del Esta do
re qui ren te no trans mi te di rec ta men te la pe ti ción de no ti fi ca ción o de
co mi sión ro ga to ria al in te re sa do, si no a la au to ri dad de sig na da pa ra
ello por el Esta do re que ri do, y una vez eje cu ta da la ac tua ción, se
trans mi te el re sul ta do en sen ti do in ver so por la mis ma vía.

16. Este nue vo sis te ma de trans mi sión, don de en rea li dad se ob ser -
va el ger men de la pri me ra téc ni ca de CIA stric to sen su (en cuan to
exis te una au to ri dad de ter mi na da en ca da Esta do miem bro en car ga -
da de re ci bir las pe ti cio nes y dar les el cur so co rres pon dien te) im pli ca -
ba, en teo ría, un avan ce cua li ta ti vo res pec to al an te rior en tér mi nos
de tiem po y sim pli ci dad, y con se cuen te men te tam bién de sal va guar -
dia pa ra los in te re ses de las par tes im pli ca das en el pro ce so. El pro -
ble ma sur gió, no obs tan te, en la apli ca ción prác ti ca del sis te ma, de bi -
do a la ine xis ten cia de obli ga ción di ri gi da a los Esta dos par te vía
con ven cio nal de co mu ni car la lis ta de sus au to ri da des com pe ten tes
de sig na das co mo ór ga nos de en la ce.21 En de fi ni ti va, la vía con su lar
in di rec ta con ti nua ba sin sa tis fa cer los ob je ti vos de ra pi dez y de se gu -
ri dad ju rí di ca en la trans mi sión de las no ti fi cacio nes entre los Estados 
partes.

17. La ina de cua ción del sis te ma a los ob je ti vos con ven cio na les hi -
zo plan tear de nue vo a los ne go cia do res del Con ve nio de La Ha ya
de 1965 re la ti vo a las no ti fi ca cio nes la opor tu ni dad de su uti li za ción
en el nue vo tex to. Entre aque llas de le ga cio nes que de fen die ron su
uti li za ción, ba sán do se en que el sis te ma con su lar in di rec to se ría más
sim ple que el sis te ma de las AACC, y aque llas otras que de sea ron su
su pre sión to tal, el tex to de fi ni ti vo lo gró plas mar una po si ción in ter -
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20 El con ve nio de 1954, co mo es sa bi do, ape nas se di fe ren cia ba del de 1905, y su ela bo ra ción 
res pon dió úni ca men te a ra zo nes di plo má ti cas y for ma les (véa se, en tre otros, Droz, G. A. L., “La 
Con fé ren ce de La Ha ye...”, cit., no ta 1, pp. 165 y 166).

21 Ca da Esta do con tra tan te se vio obli ga do a re mi tir nu me ro sos cam bios de no tas y a ex pe dir 
cir cu la res pa ra co no cer las au to ri da des com pe ten tes en el res to de los Esta dos con tra tan tes (véa -
se Droz, G. A. L., “Évo lu tion du rôle...”, cit., no ta 13, p. 132).



me dia o de com pro mi so en es te sen ti do, y aun que no lle ga a ser re le -
ga da a vía ex cep cio nal (co mo la vía di plo má ti ca), se in ser ta co mo
otra vía al ter na ti va en el me ca nis mo del con ve nio.22

18. En la ar ti cu la ción hu bie ra si do pre fe ri ble que el cón sul re mi tie -
ra la pe ti ción a la au to ri dad cen tral del Esta do re que ri do, aun que de -
sa for tu na da men te se man tie ne que la au to ri dad u ór ga no de en la ce
pue da ser de sig na da li bre men te por ca da Esta do par te, y de es te mo -
do se lo gra que si bien el Esta do re que ri do no pue de re cha zar la vía
con su lar, sí que pue de ca na li zar la del mo do que es ti me con ve nien -
te.23 Por otra par te, y pa ra su pri mir las di fi cul ta des prác ti cas que se
sus ci ta ron en la apli ca ción de los con ve nios de 1905 y 1954 co mo
con se cuen cia del des co no ci mien to ini cial de las au to ri da des es ta ta les
de en la ce, se obli ga a los Esta dos con tra tan tes a no ti fi car al Mi nis te -
rio de Asun tos Exte rio res de los Paí ses Ba jos, la de sig na ción de la au -
to ri dad com pe ten te pa ra re ci bir los do cu men tos re mi ti dos por vía
con su lar [ar tícu lo 21.1.b)].

19. En de fi ni ti va, con el sur gi mien to de la es truc tu ra de las AACC 
en el Con ve nio de La Ha ya de 1965, y su ele va ción a sis te ma prin ci -
pal de co mu ni ca ción, la vía con su lar in di rec ta pier de de fi ni ti va men te
su pro ta go nis mo, que dan do re du ci da a par tir de es te mo men to en los 
Con ve nios de La Ha ya a vía sub si dia ria o ac ci den tal.24 En otros ám -
bi tos con ven cio na les e ins ti tu cio na les, aun que la ten den cia en su con -
jun to se di ri ge a re du cir su ám bi to de ac tua ción, su re cep ción to da vía 
so bre vi ve in jus ti fi ca da men te. Así se ob ser va en al gu nos de los con ve -
nios bi la te ra les con clui dos por nues tro país en los que se in cor po ra
con dis tin to al can ce;25 tam bién en el mar co ibe roa me ri ca no, don de se 
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22 Véa se Ta bor da Fe rrei ra, V., op. cit., no ta 17, p. 92.
23 Véa se Agui lar Be ní tez de Lu go, M., “La no ti fi ca ción de do cu men tos en el ex tran je ro”,

BIMJ, núm. 1829, 1998, pp. 5-46. esp. p. 35.
24 Aun que el Con ve nio de La Ha ya re la ti vo a la ob ten ción de prue bas en el ex tran je ro en

ma te ria ci vil o mer can til de 4 de ma yo de 1970 (BOE núm. 203, de 25 de agos to 1987) no se re -
fie ra es pe cí fi ca men te a la vía con su lar in di rec ta co mo vía de re mi sión de las co mi sio nes ro ga to -
rias, no por ello de be in ter pre tar se que se en cuen tra prohi bi da (véa se Ben zo Sainz, F., “El au xi -
lio ju di cial in ter na cio nal. Estu dio de los prin ci pa les con ve nios in ter na cio na les”, BIMJ.,
Su ple men to al núm. 1756, 1995, pp. 1-55, esp. p. 13; Ca pa ti na, O., op. cit., no ta 1, p. 341).

25 Ad. ex., ele va da a ran go prin ci pal en el ar tícu lo 3 a) del Con ve nio en tre Espa ña y Gran
Bre ta ña re la ti vo a la asis ten cia mu tua en pro ce di mien tos ci vi les y co mer cia les de 27 de ju nio de
1929 (Ga ce ta de Ma drid núm. 100, de 10 de abril de 1980); con ca rác ter al ter na ti vo en su fun cio -
na mien to, aun que acree do ra de una re gu la ción de ta lla da, en el ar tícu lo 21.2 del Con ve nio en tre 



re co ge con ca rác ter al ter na ti vo en la Con ven ción de Pa na má de 30
de ene ro de 1975;26 en el se no del Con se jo de Eu ro pa, don de se ad -
mi te con un es ta tu to de sub si dia ri dad en el ar tícu lo 12 del Con ve nio
del Con se jo de Eu ro pa de 24 de no viem bre de 1977,27 o in clu so en
el mar co de la Unión Eu ro pea, don de se con ti núa pre vien do en cir -
cuns tan cias ex cep cio na les [ar tícu lo 12 del Reglamento (CE) núm.
1348/2000].

3. Otras vías de comunicación complementarias

20. El pro ce so re vi so rio de los con ve nios de 1905 y 1954 res pon -
dió a las in quie tu des de la Unión Inter na cio nal de Ofi cia les de Jus ti -
cia y Agen tes Ju di cia les por ase gu rar una re mi sión rá pi da y efi caz de
los do cu men tos ju di cia les y ex tra ju di cia les a los in te re sa dos re si den tes 
en el ex tran je ro.28 En la ela bo ra ción del con ve nio de 1965 se pro cu -
ra ría an te to do lo grar una téc ni ca de coo pe ra ción en tre los Esta dos
par te que ase gu ra se ta les ob je ti vos.29 Da do el fra ca so por su len ti tud
de las vías clá si cas de co mu ni ca ción (di plo má ti ca y con su lar in di -
rec ta), se ba ra jó la po si bi li dad de ele var a ran go prin ci pal al gu na de
las vías de trans mi sión com ple men ta rias pre vis tas en los an te rio res
con ve nios (con cre ta men te, la vía por re pre sen ta ción di plo má ti ca o
con su lar di rec ta, la vía di rec ta pos tal y la co mu ni ca ción di rec ta).30

Sin em bar go, nin gu no de di chos sis te mas lo gró teó ri ca men te sa tis fa -
cer los ob je ti vos per se gui dos, y no se al can zó un con sen so en tre los
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el Rei no de Espa ña y la Re pú bli ca Orien tal de Uru guay de 4 de no viem bre de 1987 (BOE,
núm. 103, de 30 de abril de 1998).

26 Con ven ción in te ra me ri ca na de 30 de ene ro de 1975 so bre ex hor tos o car tas ro ga to rias (que 
es par te de nues tro Orde na mien to ju rí di co, BOE núm. 195, de 15 de agos to de 1987).

27 Con ve nio de Estras bur go de 24 de no viem bre de 1977 so bre no ti fi ca ción en el ex tran je ro
de do cu men tos en ma te ria ad mi nis tra ti va (BOE, 2 de oc tu bre de 1987).

28 Con ven ci dos des de su ex pe rien cia de la ne ce si dad de un nue vo sis te ma de trans mi sión
(véa se Actes et do cu ments de la neu vié me ses sion, Con fe ren ce de La Ha ye de Droit in ter na tio nal pri vé,
t. I, p. 314). 

29 Véa se Expo si ción de mo ti vos del con ve nio.
30 Só lo la úl ti ma de ellos pa sa ría des pués en el mar co co mu ni ta rio a ele var se co mo vía prin ci -

pal. La dis tin ción en tre vías prin ci pa les y com ple men ta rias o sub si dia rias es acep ta da tan to en el
ám bi to doc tri nal co mo en el con ven cio nal. Mien tras las pri me ras se re fie ren a aqué llas que han
si do re gu la das es pe cí fi ca men te en al gún con ve nio (aun que en re gu la cio nes pos te rio res per die ran
es te ca rác ter), las se gun das son aqué llas que sin en con trar una re gu la ción ad hoc es tán per mi ti das 
o con tem pla das por los con ve nios (véa se Pé rez Mi lla, J., op. cit., no ta 8, pp. 147 y 148).



Esta dos in ter vi nien tes res pec to a cual de ellas po dría ser el sis te ma
prin ci pal.31

21. En con tra de la vía di rec ta por re pre sen ta ción di plo má ti ca o con su lar,
que con sis te, co mo es sa bi do, en la no ti fi ca ción di rec ta por par te de
los agen tes di plo má ti cos y con su la res del Esta do re qui ren te a las per -
so nas que se en cuen tren en el te rri to rio del Esta do don de es tén acre -
di ta dos, se ale gó prin ci pal men te que los Esta dos po dían opo ner se a
su rea li za ción, y que aún en el ca so de que no exis tie ra opo si ción,
que da ba só lo li mi ta da a los su pues tos en que el in te re sa do en el Esta -
do re que ri do acep ta se vo lun ta ria men te la no ti fi ca ción.32

22. Res pec to a la trans mi sión di rec ta por vía pos tal, a pe sar de sus ven -
ta jas de sim pli ci dad, ra pi dez y su pre sión de las vías in ter me dias, se
ale ga ron por Esta dos co mo Ale ma nia o Aus tria ar gu men tos en su
con tra de di fe ren te ín do le que se opo nían ta jan te men te a su uti li za -
ción. Entre ta les ar gu men tos pue den ci tar se los si guien tes: ob je cio nes
de cor te in ter na cio nal pu bli cis ta, en el sen ti do de que es te sis te ma
po día aten tar a la so be ra nía es ta tal (da do que la re mi sión de la car ta
pos tal po día ser con si de ra da in clu so co mo un ac to de no ti fi ca ción
com pe ten cia ex clu si va del Esta do re que ri do); im po si bi li dad de ejer cer 
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31 Véa se Ta bor da Fe rrei ra, V., op. cit., no ta 17, pp. 81-83.
32 La uti li za ción de es ta vía se per mi tía en los con ve nio de 1905 y 1954 só lo cuan do los Esta -

dos par tes la ad mi tie sen en los con ve nios ce le bra dos en tre ellos o, a fal ta de di chos con ve nios, el 
Esta do en cu yo te rri to rio de bie ra de ha cer se la no ti fi ca ción no se opu sie ra a ello (ar tícu lo 6). En
el con ve nio de 1965 vuel ve a re co ger se con ca rác ter sub si dia rio, pe ro su pe ran do la in cer ti dum -
bre an te rior en cuan to al ór ga no del cual de be pro ve nir la opo si ción, y obli gan do a su co mu ni -
ca ción al res to de los Esta dos par tes. En efec to, el ar tícu lo 8 del con ve nio de 1965 su po ne un
avan ce en se gu ri dad ju rí di ca res pec to a los ar tícu los 6 de los con ve nios de 1905 y 1954, exi gien -
do una ac ti tud po si ti va del Esta do re que ri do, al es tar obli ga do a de cla rar por cual quier me dio
apro pia do que se opo ne a su uti li za ción. En cual quier ca so, en los tres tex tos se man tie ne el lí -
mi te a la uti li za ción de es te sis te ma a los su pues tos en que la no ti fi ca ción se efec túe sin coac ción, 
es de cir, que sea vo lun ta ria men te acep ta da por el in te re sa do. Igual men te, los Esta dos no po drán 
opo ner se a su uti li za ción cuan do la no ti fi ca ción o tras la do de ba ha cer se sin coac ción a un na cio -
nal del Esta do re qui ren te. Con las mis mas li mi ta cio nes se re co ge la po si bi li dad de uti li zar es ta
vía de trans mi sión en el Re gla men to (CE) 1348/2000 (ar tícu lo 13), y con al gu nos ma ti ces (pe ro
man te nien do la re gu la ción esen cial de es te sis te ma), en el Con ve nio del Con se jo de Eu ro pa de
24 de no viem bre de 1977, y en la ma yo ría de los con ve nios bi la te ra les que Espa ña ha con clui do 
[ad. ex., Acuer do con Fran cia, adi cio nal al Con ve nio de La Ha ya de 1954 (ar tícu lo 2); con Ita lia
(ar tícu lo 5); con Aus tria, com ple men ta rio al de La Ha ya de 1954 (ar tícu lo 3); con Che cos lo va -
quia (ar tícu lo 7); con Ale ma nia (ar tícu lo 13); con Bul ga ria (ar tícu lo 9); con Chi na (ar tícu lo 7);
con la Fe de ra ción Ru sa (ar tícu lo 9); con Ma rrue cos (ar tícu lo 11); Tai lan dia (ar tícu lo 9). El con -
ve nio con Bra sil se li mi ta a atri buir a los fun cio na rios con su la res la com pe ten cia que les atri bu -
yan los con ve nios in ter na cio na les en que am bos sean par te (ar tícu lo 1), y el con ve nio con Por tu -
gal de ja la vía abier ta, me dian te la po si bi li dad de uti li zar las dis tin tas vías de trans mi sión
pre vis tas en los con ve nios en vi gor en tre am bos (ar tícu lo 3). 



un con trol de le ga li dad de los do cu men tos no ti fi ca dos en el Esta do
re que ri do; di fe ren cias de idio mas; di fe ren cias en cuan to al fun cio na -
mien to del sis te ma pos tal en los di fe ren tes Esta dos; fal ta de se gu ri dad 
en la trans mi sión de la no ti fi ca ción, etcéte ra.33 En re su men, pue de
de cir se que es ta vía de trans mi sión ase gu ra ba la ra pi dez pe ro no
ofre cía to das las ga ran tías ne ce sa rias pa ra ser eri gi da co mo sis te ma
prin ci pal des de el pun to de vis ta de la se gu ri dad ju rí di ca.34

23. Fi nal men te, la co mu ni ca ción di rec ta en tre las au to ri da des res pec ti -
vas de los Esta dos par te, vía que tam bién se ha bía uti li za do ab ini tio
co mo subsidia ria en los Con ve nios de La Ha ya de 1905 y 1954 (per -
mi tien do el acuer do en tre dos Esta dos con tra tan tes res pec to a su uti -
li za ción ex ar tícu los 1.4), tam po co pa re cía ga ran ti zar la se gu ri dad ju -
rí di ca en la trans mi sión, a pe sar de que im pli ca ba una sim pli fi ca ción
con si de ra ble del pro ce di mien to.35 Con tra ella se ver tie ron nu me ro sas
crí ti cas: ad. ex., las im por tan tes di fe ren cias exis ten tes en tre los Esta dos 
miem bros de La Con fe ren cia de La Ha ya en sus res pec ti vas or ga ni -
za cio nes ju di cia les y ad mi nis tra ti vas; los nu me ro sos pro ble mas que
pro vo ca ba la lle ga da de so li ci tu des del ex tran je ro for mu la das por au -
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33 Véa se Ta bor da Fe rrei ra, V., op. cit., no ta 17, pp. 82 y 83; Ca pa ti na, O., op. cit., no ta 1, 359 
y 360.

34 Así apa re ce en el Infor me Je nard res pec to a la po si bi li dad que se con tem pló de em plear la
vía del co rreo cer ti fi ca do pa ra la trans mi sión de los do cu men tos ju di cia les en tre los Esta dos par -
te en el Con ve nio de Bru se las de 1968. Por la au sen cia de se gu ri dad en la trans mi sión me dian te
es te sis te ma se op ta ría por el sis te ma de co mu ni ca ción di rec ta en tre los ofi cia les de los Esta dos
par te (ar tícu lo IV del Pro to co lo), que ga ran ti za ba los ob je ti vos de ra pi dez y se gu ri dad (véa se Je -
nard, P., “Infor me so bre el Con ve nio re la ti vo a la com pe ten cia ju di cial y a la eje cu ción de re so -
lu cio nes ju di cia les en ma te ria ci vil y mer can til”, DOCE, núm. C 189, de 29 de ju nio de 1990).
En el ám bi to de la Con fe ren cia de La Ha ya, los con ve nios de 1905 y 1954 re co gían es ta vía
siem pre que se hu bie ra pre vis to en los acuer dos ce le bra dos en tre los Esta dos par te, o bien no se
opu sie ra a su uti li za ción el Esta do des ti na ta rio (ar tícu los 6). En el con ve nio de 1965 su em pleo,
al igual que la vía con su lar in di rec ta, que da li mi ta do úni ca men te a la opo si ción del Esta do des ti -
na ta rio, que de be rá ser no ti fi ca da al Mi nis te rio de Asun tos Exte rio res de los Paí ses Ba jos [ar tícu -
los 10 a) y 21, párr. 1o., a)]. Tam bién en el Con ve nio del Con se jo de Eu ro pa de 24 de no viem -
bre de 1977 se re co ge ex pre sa men te es te pro ce di mien to li mi ta do a la po si ble opo si ción del
Esta do des ti na ta rio. En con tra po si ción a es ta acep ta ción sub si dia ria y li mi ta da de la vía pos tal,
en la es fe ra de nues tras re la cio nes bi la te ra les no sue le in cor po rar se su uti li za ción, sal vo ex cep cio -
nes (véa se, ar tícu lo 10 del Con ve nio con Bul ga ria), y tam po co en el ám bi to in te ra me ri ca no.
Rom pien do la pau ta ge ne ral, se in cor po ra de una ma ne ra mu cho más per mi si va y cla ra en el
mar co co mu ni ta rio ex ar tícu lo 14 del Re gla men to (CE) núm. 1348/2000, si bien los Esta dos par -
te pue den es pe ci fi car las con di cio nes en las que se acep ta rán las no ti fi ca cio nes o el trasla do de
do cu men tos por co rreo.

35 Véa se Ca pa ti na, O., op. cit., no ta 1, p. 358.



to ri da des cu ya com pe ten cia re sul ta ba di fí cil de apre ciar, o las di fi cul -
ta des ori gi na das por la di ver si dad de idio mas.36

Di chos in con ve nien tes jus ti fi can que el sis te ma de trans mi sión di -
rec ta en sus di fe ren tes mo da li da des,37 que da se re du ci do en los Con -
ve nios de La Ha ya a una vía de trans mi sión sub si dia ria o ac ci den tal
y, en cual quier ca so, sub or di na da siem pre a la vo lun tad de los Esta -
dos par tes, que en al gu nos ca sos de be rán acor dar es pe cí fi ca men te su
uti li za ción, y en otros po drán de cla rar su opo si ción.38

De be ad ver tir se, sin em bar go, que en otros ám bi tos uni fi ca do res
dis tin tos a La Con fe ren cia de La Ha ya, es pe cial men te en el ám bi to
bi la te ral o co mu ni ta rio, don de la de ter mi na ción o de ter mi na bi li dad
de las au to ri da des com pe ten tes, y su pos te rior co mu ni ca ción/se gui -
mien to re sul tan más fac ti bles, es ta téc ni ca, en sus di fe ren tes va rian tes, 
dis fru ta de un im por tan te pre di ca men to, y so bre to do ha si do al za da

EVOLUCIÓN DE TÉCNICAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 87

36 Véa se Ta bor da Fe rrei ra, V., op. cit., no ta 17, p. 82.
37 Efec ti va men te, los con ve nios so bre pro ce di mien to pue den in cluir tres mo da li da des de co -

mu ni ca ción di rec ta en tre au to ri da des: a) La co mu ni ca ción di rec ta en tre las au to ri da des ju di cia les 
res pec ti vas; b) La co mu ni ca ción di rec ta en tre fun cio na rios mi nis te ria les o ju di cia les u otras per -
so nas com pe ten tes de los res pec ti vos Esta dos; c) La co mu ni ca ción so li ci ta da por el par ti cu lar in -
te re sa do a una au to ri dad ex tran je ra com pe ten te en el Esta do re que ri do.

38 La op ción de la co mu ni ca ción di rec ta en tre los res pec ti vos ór ga nos ju ris dic cio na les se re co -
gió ya en el ar tícu lo 1.4 del Con ve nio de La Ha ya de 1954 y pa só a in cor po rar se en el ar tícu lo
11 del con ve nio de 1965 y en el ar tícu lo 27 a) del con ve nio de 1970. Tam bién se pre vé en el ar -
tícu lo 12. 2 del Con ve nio del Con se jo de Eu ro pa de 24 de no viem bre de 1977. Esta mo da li dad
de trans mi sión, que exi ge siem pre el acuer do en tre dos o más Esta dos en cuan to a su uti li za ción, 
cau só nu me ro sos pro ble mas en la prác ti ca an te rior al Con ve nio de la Ha ya de 1965, por el des -
co no ci mien to o con fu sión de las au to ri da des com pe ten tes en los res pec ti vos Esta dos pa ra re ci bir
las de man das (véa se Ca pa ti na, O., op. cit., no ta 1, pp. 340 y 341). De ahí, que ac tual men te si ga
sien do un mo de lo po co uti li za do en los ám bi tos mul ti la te ra les, aun que no pue da afir mar se lo
mis mo res pec to a la es fe ra bi la te ral, ya que hoy día se asis te a una re vi ta li za ción de es te sis te ma
en re cien tes con ve nios bi la te ra les, co mo el con clui do por nues tro país y la Re pú bli ca Por tu gue sa en
1997. Res pec to a la se gun da de las mo da li da des de co mu ni ca ción di rec ta, ya se in cor po ró en el
ar tícu lo 6. 2o. del con ve nio de 1954, sub or di na da a la exis ten cia de un acuer do en tre los Esta -
dos in te re sa dos (o al me nos a su acep ta ción tá ci ta por el Esta do re que ri do), y li mi ta da ex clu si va -
men te a “em plea dos pú bli cos o fun cio na rios com pe ten tes”. Con el con ve nio de 1965 se avan zó
res pec to a es ta vía en va rios sen ti dos: el con sen ti mien to del Esta do de des ti no se pre su me sal vo
que de cla re su opo si ción; se am plían las per so nas au to ri za das pa ra so li ci tar no ti fi ca cio nes; y se
des glo sa el an ti guo ar tícu lo 6.2, en fun ción de la na tu ra le za de la per so na que so li ci ta la no ti fi ca -
ción, in cor po rán do se un nue vo apar ta do en el que se re co ge es pe cí fi ca men te la ter ce ra de las
mo da li da des. Res pec to a es ta úl ti ma, es de cir, la rea li za da por el par ti cu lar a la au to ri dad com -
pe ten te en el Esta do re que ri do, ini cia da con el ar tícu lo 6.2 del con ve nio de 1954, que da con sa -
gra da en el con ve nio de 1965, sub or di na da a la po si ble opo si ción del Esta do de des ti no y li mi ta -
da en cual quier ca so a los efec tos pre vis tos por la ley del Esta do de des ti no a es te su pues to de
co mu ni ca ción [ar tícu lo 10, c)]. Se re co ge igual men te en el ar tícu lo 15 del Re gla men to (CE)
núm. 1348/2000, y en el ám bi to con ven cio nal bi la te ral en el ar tícu lo 5 del con ve nio con Gran
Bre ta ña y, de for ma más con fu sa, en el ar tícu lo 10 del con ve nio con Bul ga ria.



co mo téc ni ca prin ci pal de CIA en los nue vos regla men tos co mu ni ta -
rios.39

24. En re su men, en el mo men to de la ela bo ra ción del Con ve nio
de La Ha ya de 1965, la vía prin ci pal exis ten te has ta el mo men to re -
sul ta ba len ta y si nuo sa, vul ne ran do con fre cuen cia los de re chos del
de man da do que re si día en el ex tran je ro, y las vías com ple men ta rias,
aun que teó ri ca men te po dían sa tis fa cer el ob je ti vo de la ce le ri dad en
la trans mi sión, no ga ran ti za ban ade cua da men te la se gu ri dad ju rí di ca. 
Por otra par te, la prác ti ca y la ex pe rien cia ha bían pues to de re lie ve
que la uti li za ción de es tas otras vías com ple men ta rias por los Esta dos 
par te ha bía si do es ca sa y ac ci den tal.40 En ge ne ral, re sul ta ban des co -
no ci das por la ma yo ría de los par ti cu la res y de sus re pre sen tan tes y,
en par ti cu lar, mu chas de ellas ha bían si do prohi bi das de di fe ren tes
mo dos por nu me ro sos Esta dos.41 Da das es tas cir cuns tan cias, se im pu -
so la crea ción de un nue vo sis te ma o téc ni ca de co mu ni ca ción que
su pe ra se de fi ni ti va men te los in con ve nien tes de los res tan tes sis te mas
ba ra ja dos, y ase gu ra se los ob je ti vos per se gui dos por el con ve nio.
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39 Entre las dis tin tas mo da li da des del sis te ma de co mu ni ca ción di rec ta, la que ha go za do y
con ti núa dis fru tan do de un ma yor éxi to es, sin du da, la lle va da a ca bo en tre los res pec ti vos fun -
cio na rios pú bli cos com pe ten tes de los Esta dos in te re sa dos. Se re co ge am plia men te en nu me ro sos 
de los con ve nios bi la te ra les que vin cu lan a Espa ña en la ma te ria (ad. ex., ar tícu lo 1 del con ve nio
con Fran cia adi cio nal al Con ve nio de La Ha ya de 1954, ar tícu lo 4 del con ve nio con Ita lia, ar -
tícu lo 3 del con ve nio con Bra sil, ar tícu lo 2 del con ve nio con Aus tria com ple men ta rio al Con ve -
nio de La Ha ya de 1954). En el mar co co mu ni ta rio eu ro peo es el mo de lo de co mu ni ca ción que
triun fó ab ini tio, ar tícu lo IV (pá rra fo 2o.) del pro to co lo anexo al con ve nio de Bru se las y ha que -
da do con so li da da en el Re gla men to (CE) 1348/2000 co mo vía prin ci pal me dian te el sis te ma de
trans mi sión des cen tra li za do. Véa se Mar chal Esca lo na, N., “Algu nas re fle xio nes en tor no al Re -
gla men to (CE) núm. 1348 de 29 de ma yo”, La Ley, 31 de ma yo de 2002, pp. 1-6; id., El nue vo ré -
gi men de la no ti fi ca ción en el es pa cio ju di cial eu ro peo, Co lec ción Estu dios de De re cho Pri va do Eu ro peo,
Gra na da, Ed. Co ma res, 2002; Hess, B., “Nou ve lle tech ni ques de la coo pé ra tion ju di cia re trans -
fron tiè re en Eu ro pe”, Rev. crit. dr. int. priv., 2003, 2, pp. 215-237.

40 Véa se Droz, G. A. L., “Évo lu tion du rôle...”, cit., no ta 13, pp. 134 y 135.
41 En el mar co del Con ve nio de La Ha ya de 1965 han si do muy nu me ro sos los Esta dos que

han de cla ra do su opo si ción al uso de las vías com ple men ta rias en su te rri to rio. Ad. ex., a la vía
con su lar di rec ta (Ale ma nia, Bél gi ca, Re pú bli ca Che ca, Chi na, Egip to, Eslo va quia, Esta dos Uni -
dos de Amé ri ca, Fran cia, Lu xem bur go, No rue ga et cé te ra); a la vía pos tal (en tre otros, Ale ma nia, 
Re pú bli ca Che ca, Chi na, Egip to, Eslo va quia, Esta dos Uni dos de Amé ri ca, No rue ga, Sui za, Tur -
quía); a los su pues tos de co mu ni ca ción di rec ta pre vis tos en los apar ta dos b) y c) del ar tícu lo 10
(Ale ma nia, Bots wa na, Re pú bli ca Che ca, Chi na, Egip to, Eslo va quia, Esta dos Uni dos de Amé ri ca, 
Fin lan dia, Irlan da, Israel, Ja pón, No rue ga, Sui za y Tur quía han de cla ra do su opo si ción al uso
de es tas vías, y otros Esta dos co mo Lu xem bur go han es ta ble ci do cier tas pre ci siones en cuan to a
su uti li za ción).



III. LAS AUTORIDADES CENTRALES

1. Nacimiento del sistema

25. El Con ve nio de La Ha ya de 1965, co mo ha si do ade lan ta do,
apues ta co mo sis te ma prin ci pal de co mu ni ca ción por una nue va téc -
ni ca: “la téc ni ca de las AACC”, y de ja re le ga das a vías sub si dia rias el
res to de los me ca nis mos clá si cos de CIA.42

26. El sis te ma se cons tru ye en tor no al eje de una “au to ri dad cen -
tral”, crea da en ca da Esta do con tra tan te con el fin de cen tra li zar en
el Esta do re que ri do las dis tin tas so li ci tu des de no ti fi ca ción o tras la do
pro ve nien tes del ex tran je ro. El con ve nio asien ta una se rie de pre mi -
sas so bre el ré gi men ju rí di co de es ta es truc tu ra: es com pe ten cia de
ca da Esta do con tra tan te de sig nar su au to ri dad cen tral, y no ti fi car di -
cha de sig na ción al Mi nis te rio de Asun tos Exte rio res de los Paí ses Ba -
jos, bien en el mo men to del de pó si to de su ins tru men to de ra ti fi ca -
ción o ad he sión, bien pos te rior men te. El con ve nio no im po ne la
obli ga ción a los Esta dos de crear un or ga nis mo ex no vo, si no que el
pa pel de la au to ri dad cen tral pue de re caer en cual quie ra de las au to -
ri da des ya exis ten tes en su de re cho in ter no, y su or ga ni za ción es
com pe ten cia del Esta do que la de sig na.43 En Espa ña, la au to ri dad
cen tral es la Di rec ción Ge ne ral de Co di fi ca ción y Coo pe ra ción Ju rí -
di ca Inter na cio nal del Mi nis te rio de Jus ti cia44 y, en ge ne ral, en tre los
di ver sos Esta dos, la au to ri dad cen tral ra di ca en el Mi nis te rio de Jus ti -

EVOLUCIÓN DE TÉCNICAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 89

42 Esta prio ri dad je rár qui ca del sis te ma de las au to ri da des cen tra les se despren día cla ra men te
del tex to del ante pro yec to di vi di do en dos sec cio nes en cuan to a las vías de trans mi sión. La pri -
me ra sec ción de di ca da a la au to ri dad cen tral co mo vía or di na ria, y la se gun da que ha cía re fe -
ren cia a las de más me dios co mo vías fa cul ta ti vas. El tex to fi nal no re co ge di cha di vi sión, pe ro
in du bi ta da men te el sis te ma de la au to ri dad cen tral es el pro ta go nis ta, no só lo en tre las vías de
trans mi sión, si no del en te ro con ve nio (véa se Ta bor da Fe rrei ra, V., op. cit., no ta 17, p. 65). So bre
la téc ni ca de las AACC, véa se Droz, G. A. L. “Évo lu tion du rôle..”, cit., no ta 13, pp. 129-147;
Bo rrás Ro drí guez, A., “El pa pel de la au to ri dad cen tral: Los con ve nios de La Ha ya y Espa ña”,
REDI, vol. XLV, 1993, 1, pp. 139-144; Gar cía Ca no, S., Pro tec ción del me nor…, cit., no ta 10, pp.
102-136.

43 Véa se Ta bor da Fe rrei ra, V., op. cit., no ta 17, p. 83.
44 Véa se BOE, de 18 de oc tu bre de 1995 (ac tual men te las fun cio nes son de sem pe ña das por la

Di rec ción Ge ne ral de Po lí ti ca Le gis la ti va y Coo pe ra ción Ju rí di ca Inter na cio nal, Sub di rec ción
Ge ne ral de Coo pe ra ción Ju rí di ca Inter na cio nal).



cia,45 en el Mi nis te rio de Asun tos Exte rio res,46 o en un ór ga no de ter -
mi na do de la Admi nis tra ción de Jus ti cia.47 En el con ve nio de 1965 se 
po si bi li ta a los Esta dos con tra tan tes de sig nar jun to a la au to ri dad
cen tral otras au to ri da des (sub si dia rias o adi cio na les),48 y ya se to ma
en con si de ra ción el pro ble ma de los Esta dos con or ga ni za cio nes ju rí -
di cas com ple jas, asen ta do co mo pre ce den te la po si bi li dad de de sig na -
ción de va rias AACC.49

27. Aun que la idea de es te sis te ma no es ori gi nal del Con ve nio de
La Ha ya de 1965, si no que se ins pi ra di rec ta men te en el mo de lo
de CIA adop ta do pio ne ra men te por el Con ve nio de Nue va York de
20 de ju nio de 1956 so bre ob ten ción de ali men tos en el ex tran je ro50

y, con cre ta men te, en la es truc tu ra de la “Insti tu ción inter me dia ria”
ins tau ra da en el ci ta do con ve nio,51 sí lo es en cam bio su de no mi na -
ción, pues en tre la di ver sa ter mi no lo gía ba ra ja da se op ta fi nal men te
por el tér mi no de “au to ri dad”, prin ci pal men te ver sus “ór ga no”, con
ob je to de ha cer hin ca pié en el ob je ti vo de se gu ri dad ju rí di ca que de -
sea ba ins pi rar el nue vo sis te ma.52

28. A par tir del na ci mien to de es ta téc ni ca de coo pe ra ción in ter na -
cio nal en tre au to ri da des, el sis te ma de las AACC se eri ge en la téc ni ca 
mo de lo de CIA adop ta da no só lo en los su ce si vos con ve nios so bre coo -
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45 Ad. ex., Bél gi ca, Re pú bli ca Che ca, Chi na, Chi pre, Di na mar ca, Egip to, Eslo va quia, Esta dos
Uni dos de Amé ri ca, Fin lan dia, Fran cia, o No rue ga.

46 Ad. ex., Fin lan dia, Gre cia, Ja pón, Rei no Uni do, Sue cia y Ve ne zue la.
47 Irlan da (The Mas ter of the Hight Court), Ita lia (Se cre ta ria del Tri bu nal de Ape la ción de Ro ma), Lu -

xem bur go (Par quet gé né ral près de la Court Su pe rieu ré de Jus ti ce). Pue de con sul tar se la re la ción ac tua li -
za da de to das las au to ri da des cen tra les en http://www.hcch.net

48 El pá rra fo 1o. del ar tícu lo 18 pre vé es ta po si bi li dad que fue in tro du ci da a pe ti ción de la
de le ga ción bri tá ni ca (véa se Actes et do cu ments…, t. III, cit., no ta 17, p. 172). Tan to el Rei no Uni do 
co mo Chi pre hi cie ron uso de la mis ma. El al can ce com pe ten cial de las ci ta das au to ri da des co -
rres pon de a los Esta dos, pe ro el re qui ren te tie ne siem pre abier ta la po si bi li dad de di ri gir se a
ellas o a la au to ri dad cen tral (ar tícu lo 18. 2).

49 La po si bi li dad de des cen tra li za ción de las AACC fue re co gi da por pri me ra vez en el ar tícu -
lo 18.3 del Con ve nio de La Ha ya de 1965, a pe ti ción de la de le ga ción ale ma na (véa se, Actes et
do cu ments…, t. III, cit., no ta 17, p. 173). Esta so lu ción, aun que más de ta lla da en su re gu la ción,
pues a par tir del con ve nio de 1980 so bre sus trac ción es pre ci so que exis ta siem pre una Su per au -
to ri dad cen tral ad ex tra en ca da Esta do, pue de ya con si de rar se tra di cio nal en los Con ve nios de La
Ha ya de CIA (véa se Bo rrás Ro drí guez, A.,“El pa pel de la au to ri dad cen tral...”, cit., no ta 42, pp.
73-75; con es pe cial re la ción a Espa ña, Gar cía Ca no, S., Pro tec ción del me nor…, cit., no ta 10,
pp. 111-116).

50 BOE, núm. 281, 24 de no viem bre de 1966.
51 Véa se Droz, G. A. L., “Évo lu tion du rôle...”, cit., no ta 13, p. 136.
52 Véa se Ta bor da Fe rrei ra, V., op. cit., no ta 17, p. 83.



pe ra ción pro ce sal in ter na cio nal con clui dos en los di fe ren tes fo ros de
uni fi ca ción exis ten tes (Con fe ren cia de La Ha ya de De re cho Inter na -
cio nal Pri va do,53 Con se jo de Eu ro pa,54 Orga ni za ción de Esta dos
Ame ri ca nos),55 e in clu so en el mar co bi la te ral es pe cial,56 si no tam bién 
en los con ve nios que, con clui dos prin ci pal men te en el se no de la
Con fe ren cia de La Ha ya de De re cho Inter na cio nal Pri va do, re gu lan
ma te rias es pe cí fi cas di ver sas apos tan do en dis tin ta me di da por la coo -
pe ra ción in ter na cio nal en tre au to ri da des (pro tec ción in ter na cio nal de
me no res in ge ne re, sus trac ción in ter na cio nal de me no res, adop ción in -
ter na cio nal o protección internacional de adultos).

29. A pe sar de la apues ta de ci di da por la téc ni ca de las AACC co -
mo téc ni ca de CIA por to dos los con ve nios que, con dis tin to al can ce, 
op tan por in cor po rar es te ex pe dien te de re gu la ción en su re gla men ta -
ción, sin em bar go, se con tem pla del aná li sis de di chos con ve nios un
im por tan te pro ce so evo lu ti vo en el fun cio na mien to de la es truc tu ra
que, en rea li dad, es el que su mi nis tra las pau tas o ín di ces que per mi -
ten avan zar en las re la cio nes en tre CIA y DIPr.
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53 Con ve nio de 1970 so bre ob ten ción de prue bas en el ex tran je ro en ma te ria ci vil o mer can -
til; Con ve nio de La Ha ya de 25 de oc tu bre de 1980 so bre el ac ce so in ter na cio nal de la jus ti cia.

54 Con ve nio Eu ro peo re la ti vo a la trans mi sión de so li ci tu des de asis ten cia ju di cial gra tui ta, he -
cho en Estras bur go el 27 de ene ro de 1977.

55 En el mar co con ven cio nal in te ra me ri ca no tam bién ha si do aprehen di do el sis te ma de las
AACC, sin go zar del pro ta go nis mo que dis fru ta en la Con fe ren cia de La Ha ya de De re cho
Inter na cio nal Pri va do. Así su ce de en la Con ven ción de Pa na má de 30 de ene ro de 1975 so bre
ex hor tos o car tas ro ga to rias, en la cual la téc ni ca de las AACC se in cor po ra en su ar tícu lo 4 jun -
to con otra plu ra li dad de me dios de co mu ni ca ción al ter na ti vos. En Espa ña fue de sig na da, una
vez más, la Se cre ta ría Ge ne ral Téc ni ca del Mi nis te rio de Jus ti cia (ac tual men te, fun cio nes que
de sem pe ña la Di rec ción Ge ne ral de Po lí ti ca Le gis la ti va y Coo pe ra ción Ju rí di ca Inter na cio nal,
Sub di rec ción Ge ne ral de Coo pe ra ción Ju rí di ca Inter na cio nal).

56 Véa se ad. ex., Con ve nio con Bra sil de 13 de abril de 1989; Con ve nio con la Re pú bli ca Po -
pu lar Chi na de 2 de ma yo de 1992 (ar tícu lo 3); Con ve nio con la Re pú bli ca de Bul ga ria de 23
de ma yo de 1993 (ar tícu lo 1); Con ve nio con la Fe de ra ción Ru sa de 26 de oc tu bre de 1990 (ar -
tícu lo 4), (aun que en es te tex to las Par tes op ta ron por la de no mi na ción de “Orga nis mos cen tra -
les”); Con ve nio con Ma rrue cos de 30 de ma yo de 1997 (ar tícu lo 4); Con ve nio con la Re pú bli ca
Orien tal de Uru guay (ar tícu lo 27); Con ve nio con Tai lan dia de 15 de ju lio de 1998 (ar tícu lo 3).



2. Evolución del papel de las AACC

A. Sus orígenes en los convenios de procedimiento
civil. Modelo de intervención uni lat eral
y de intermediación ju di cial

30. El mo de lo de AACC ins tau ra do en es tos pri me ros Con ve nios
de La Ha ya de 1965 y de 1970 en el mar co pro ce sal se ca rac te ri za
bá si ca men te por dos da tos: es truc tu ral men te in ter vie nen siem pre de
ma ne ra uni la te ral y, fun cio nal men te, el al can ce de su in ter ven ción
que da re du ci do ca si ex clu si va men te a rea li zar una ta rea de in ter me -
dia rio en tre los ór ga nos ju ris dic cio na les del Esta do re qui ren te y los
ór ga nos ju ris dic cio na les del Esta do re que ri do.

31. Efec ti va men te, de un la do, las AACC que por man da to con -
ven cio nal son ins tau ra das en ca da Esta do par te del con ve nio de sem -
pe ñan en es tos ám bi tos con ven cio na les una fun ción ex clu si va men te
re cep to ra: en ca da ca so con cre to de ac tua ción de la vía con ven cio nal, 
la au to ri dad cen tral só lo in ter vie ne en cuan to au to ri dad cen tral del
Esta do re que ri do, te nien do asig na da la fun ción de re ci bir “di rec ta -
men te” del ex tran je ro las pe ti cio nes de no ti fi ca ción, o res pec ti va men -
te, las co mi sio nes ro ga to rias, y dar les el cur so que co rres pon da en su
Esta do (ar tícu lo 2 de am bos tex tos). Las AACC par ti ci pan en un sis te -
ma de CIA de una so la di rec ción, en tan to que las au to ri da des re qui ren tes 
con ti núan des cen tra li za das en el Esta do re qui ren te, y las so li ci tu des
son trans mi ti das di rec ta men te a la au to ri dad cen tral del Esta do re -
que ri do a pe ti ción de cual quie ra de las au to ri da des que, se gún la ley
de di cho Esta do, ten ga com pe ten cia pa ra so li ci tar la no ti fi ca ción o,
en su ca so, la eje cu ción de la co mi sión ro ga to ria. Pos te rior men te, a
es ta mis ma au to ri dad de be ser re tor na da la res pues ta por la res pec ti -
va au to ri dad cen tral requerida.

La in ter ven ción de la es truc tu ra de la au to ri dad cen tral en es tos
mar cos con ven cio na les es, por tan to, siem pre in ter ven ción de ca rác ter uni -
la te ral, pues só lo in ter vie nen co mo au to ri dad re cep to ra, y no ac túa a
pe ti ción de su ho mó ni ma en el Esta do re qui ren te.57 Las con se cuen -
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57 Véa se Bu cher, A., “La fa mi lle en droit in ter na tio nal pri vé”, R. des. C., t. 283, 2000, pp.
9-186, esp. p. 139; Droz, G. A. L., “Évo lu tion du rôle...”, cit., no ta 13, p. 135.



cias de es te sis te ma de so la di rec ción y uni la te ral son pa ten tes, pues
ra ra men te tie ne lu gar un diá lo go o co mu ni ca ción di rec ta en tre las
AACC de am bos Esta dos im pli ca dos con re la ción a los as pec tos de la 
si tua ción pri va da in ter na cio nal con si de ra da in ca su.

32. La fun ción re cep to ra que de sem pe ñan las AACC en es tos con -
ve nios in ter na cio na les se tra du ce, por otro la do, des de la pers pec ti va
del al can ce de su in ter ven ción en el pro ce so de coo pe ra ción in ter na -
cio nal, en un an gos to ám bi to de in ter ven ción, pues fun cio nal men te sus atri -
bu cio nes que dan re du ci das a ac tuar co mo au to ri dad in ter me dia ria
en tre la au to ri dad ju di cial re qui ren te y la au to ri dad ju di cial re que ri -
da,58 de sem pe ñan do además una fun ción de “fil tro” en su Esta do res -
pec to a las so li ci tu des pro ve nien tes del ex tran je ro, que per mi te a los
Esta dos, en úl ti ma ins tan cia, pro te ger sus in te re ses es ta ta les vía au to -
ri dad cen tral.59

B. La etapa de transición

a. Delimitación convencional

33. En la tra yec to ria de las AACC se cons ta ta una eta pa de tran si -
ción que se in du ce de una se rie de con ve nios in ter na cio na les que,
con dis tin to al can ce, rom pen con el mo de lo de AACC ins tau ra do en
los con ve nios an te rior men te ana li za dos, pe ro sin lle gar a la in cor po -
ra ción del mo de lo de AACC que pre do mi na en los con ve nios de
CIA de la tercera generación.

34. La ma yo ría de los con ve nios que pue den en glo bar se en es ta se -
gun da eta pa son pos te rio res en el tiem po a los con ve nios stric to sen su
de pro ce di mien to ci vil. Se tra ta, prin ci pal men te, en el ám bi to del
pro ce so in for ma ti vo so bre el de re cho ex tran je ro, del Con ve nio
del Con se jo de Eu ro pa de 7 de ju nio de 1968 acer ca de la in for ma -
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58 De es te mo do, el mo de lo de coo pe ra ción in ter na cio nal ins tau ra do no lo gra des pren der se
de los in con ve nien tes tra di cio na les de la con cep ción de la coo pe ra ción (véa se Are nas Gar cía, R.,
op. cit., no ta 2).

59 Tan to en el Con ve nio de La Ha ya de 1965 co mo en el de 1970, las AACC de sem pe ñan
una fun ción de fil tro, de ma ne ra que pue den rea li zar un pro ce so de pre se lec ción de las so li ci tu -
des pro ce den tes del ex tran je ro (véa se ar tícu los 4 y 5, res pec ti va men te).



ción so bre el de re cho ex tran je ro,60 y en un ám bi to cer ca no al pro ce -
sal, del Con ve nio de La Ha ya de 25 de oc tu bre de 1980 so bre el ac -
ce so in ter na cio nal a la jus ti cia.61 Excep cio nal men te, tam bién pue de
in cluir se en es ta eta pa el Con ve nio de Nue va York de 20 de ju nio de 
1956 so bre ob ten ción de ali men tos en el ex tran je ro, pues aun que
cro no ló gi ca men te es an te rior a los con ve nios de pro ce di mien to ci vil,
par ti ci pa en gran me di da de las ca rac te rís ti cas que per fi lan es te mo -
de lo de AACC.

35. El mo de lo de AACC de es ta eta pa in ter me dia o de tran si ción
se ca rac te ri za bá si ca men te por dos ras gos: en pri mer lu gar, con ti núa
sien do, al igual que los con ve nios so bre pro ce di mien to ci vil, un mo -
de lo de in ter ven ción de AACC uni la te ral, en tan to que las AACC o
equi va len tes in ter vie nen ex clu si va men te co mo au to ri da des re cep to ras. 
No obs tan te, en es tos con ve nios, a di fe ren cia de aqué llos, par ti ci pan
en un sis te ma de CIA de do ble di rec ción, pues tam bién son ins tau ra -
das en ca da Esta do par te unas con cre tas au to ri da des, dis tin tas a las
AACC o equi va len tes, que de sem pe ñan la fun ción trans mi so ra. En
se gun do lu gar, las fun cio nes asig na das a las AACC o au to ri da des
equi va len tes co mien zan ya a su pe rar en es tos con ve nios la ex clu si va
atri bu ción de me dia ción en tre au to ri da des ju di cia les del Esta do re qui -
ren te y au to ri da des ju di cia les del Esta do re que ri do, que tie nen asig -
na das en los con ve nios de procedimiento civil.

b. Modelo de doble dirección

36. Tan to en el Con ve nio de Nue va York de 1956 so bre ob ten -
ción de ali men tos en el ex tran je ro, co mo en el Con ve nio de La Ha ya 
de 1980 re la ti vo a la asis ten cia ju rí di ca gra tui ta, y en el ám bi to de la 
in for ma ción so bre el de re cho ex tran je ro, en el Con ve nio de Lon dres
de 1968, se ins tau ra una es truc tu ra cla ve en ca da Esta do par te que
prin ci pal men te tie ne asig na da en el res pec ti vo mar co con ven cio nal
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60 BOE núm. 111, de 13 de ene ro de 1988 (véa se Pé rez Voi tu riez, A., El pro ce di mien to de in for -
ma ción de la ley ex tran je ra en de re cho es pa ñol: ma nual de apli ca ción, Ma drid, 1988; id., La in for ma ción de la
ley ex tran je ra en el de re cho in ter na cio nal pri va do, Ma drid, 1988).

61 BOE núm. 77, de 30 de mar zo de 1988, y BOE núm. 86, de 11 de abril de 1989 (véa se
Agui lar Be ní tez de Lu go, M., “La asis ten cia ju di cial gra tui ta en el de re cho in ter na cio nal pri va -
do”, BIMJ, núm. 1805, 1997, pp. 5-46; Dios, J. M de, La asis ten cia ju rí di ca gra tui ta en de re cho in ter -
na cio nal pri va do es pa ñol, Ma drid, 1999, esp. pp. 93-95).



una fun ción re cep to ra res pec to a las so li ci tu des que pro vie nen del ex -
tran je ro. En el mar co del Con ve nio de las Na cio nes Uni das de 1956, 
es ta es truc tu ra es la “Insti tu ción in ter me dia ria” (ar tícu lo 2.2);62 en el
Con ve nio de Lon dres de 1968 es el de no mi na do “ór ga no de re cep -
ción” (ar tícu lo 2.1); y en el Con ve nio de La Ha ya de 1980, al con ti -
nuar con la tra di ción ter mi no ló gi ca ins tau ra da en los con ve nios de
1965 y de 1970, que fi nal men te triun fa ría, se de no mi na “au to ri dad
cen tral” (ar tícu lo 3).

Estas tres au tori da des tie nen en co mún con la auto ri dad cen tral de 
los con ve nios de pro ce di mien to ci vil que de sem pe ñan en sus res pec ti -
vos mar cos con ven cio na les una fun ción bá si ca men te re cep to ra, y nun ca
trans mi so ra, es de cir, tie nen asig na da la atri bu ción de re ci bir en el
Esta do de re cep ción las so li ci tu des que pro ven gan del Esta do re qui -
ren te y dar les el cur so que co rres pon da [ar tícu los 4.1 y 6.1; ar tícu lo
2. 1 a) y b); ar tícu lo 3.1, res pec ti va men te]. Sin em bar go, la com pe -
ten cia pa ra trans mi tir las so li ci tu des des de el Esta do re qui ren te al
Esta do re que ri do en es tos con ve nios no con ti núa des cen tra li za da, co -
mo en el sis te ma an te rior, a fa vor de una plu ra li dad de au to ri da des
ju di cia les, si no que es cen tra li za da en una so la au to ri dad de sig na da
es pe cí fi ca men te en ca da Esta do par te, dis tin ta a prio ri de las au to ri da -
des cen tra les, y que pue de ser de na tu ra le za ad mi nis tra ti va. La fun -
ción de es tas au to ri da des ra di ca bá si ca men te en re ci bir en su Esta do
to das las so li ci tu des for mu la das con ba se en el res pec ti vo con ve nio, y
trans mi tir las di rec ta men te a la au to ri dad cen tral o equi va len te del
Esta do re que ri do. En el mar co del Con ve nio de Nue va York de 1956 
es ta fun ción ex pe di do ra re cae en la es truc tu ra de la “au to ri dad re mi -
ten te” (ar tícu los 2.2, 3.1 y 4); en el Con ve nio de Lon dres es el “ór ga -
no de trans mi sión” (ar tícu lo 2.2),63 y en el mar co del Con ve nio de La 
Ha ya de 1980 es la fi gu ra de la “au to ri dad ex pe di do ra” (ar tícu lo 4).

37. La in ter ven ción de la au to ri dad cen tral con ti núa sien do, por
tan to, in ter ven ción uni la te ral, pues in ter vie ne siem pre en cuan to
auto ri dad re que ri da, y de co mu ni ca ción uni la te ral, pues nun ca in ter -
vie ne a ins tan cia de la au to ri dad cen tral del Esta do re qui ren te. En
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62 Estruc tu ra que, co mo aca ba de ver se, fue el an te ce den te in me dia to de la fi gu ra de la au to -
ri dad cen tral ins tau ra da en los con ve nios so bre pro ce di mien to ci vil.

63 La ins tau ra ción de es ta es truc tu ra en los Esta dos par te só lo fue obli ga to ria a par tir del Pro -
to co lo Adi cio nal a es te con ve nio de 15 de mar zo de 1978 ex ar tícu lo 4.



de fi ni ti va, a prio ri, la co mu ni ca ción en tre AACC de los Esta dos im pli -
ca dos en un ca so con cre to, al igual que en los con ve nios de pro ce di -
mien to ci vil, tam po co se fo men ta di rec ta men te con es te mo de lo.

38. El sis te ma, a pe sar de pa re cer más com ple jo que el mo de lo an -
te rior,64 sig ni fi ca un pa so de ci si vo en la tra yec to ria de las AACC des -
de dos pers pec ti vas. De un la do, teó ri ca men te, el es pí ri tu y la con fi -
gu ra ción de es te mo de lo de CIA fo men ta la co mu ni ca ción y diá lo go
in ca su en tre la au to ri dad ex pe di do ra del Esta do re qui ren te y la au to -
ri dad cen tral o equi va len te del Esta do re que ri do. Este es pí ri tu de
coo pe ra ción, que se rá el an te ce den te in me dia to al sis te ma de co mu ni -
ca ción bi la te ral en tre AACC, que da tra du ci do en oca sio nes en la le -
tra de al gu nos de es tos con ve nios,65 aun que en ge ne ral se po ten cia al 
exis tir un es que ma de trans mi sión di rec ta de una so la au to ri dad en el 
Esta do re qui ren te a una so la au to ri dad en el Esta do re que ri do, au to -
ri da des am bas de ter mi na das, co no ci das, y de na tu ra le za si mi lar (en la 
ma yo ría de los supuestos, de carácter administrativo).

39. De otro la do, y más im por tan te, en la prác ti ca, es te sis te ma de 
CIA de do ble di rec ción, aun que uni la te ral des de la pers pec ti va de la
in ter ven ción de las AACC, ha si do trans for ma do en la ma yo ría de
los Esta dos par te de es tos con ve nios en un sis te ma de do ble di rec ción y de 
co mu ni ca ción bi la te ral, pues las fun cio nes de las au to ri da des trans mi so ras 
han si do asig na das en mu chos Esta dos a las au to ri da des cen tra les o
au to ri da des re cep to ras.66 De es te mo do, al igual que en los con ve nios 
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64 Véa se Bo rrás Ro drí guez, A., “Cua tro ele men tos es truc tu ra les de los Con ve nios de La Ha -
ya, con es pe cial re fe ren cia a los con ve nios ra ti fi ca dos por Espa ña”, RJC, 1993, núm. 1, pp. 9-24, 
esp. p. 20.

65 Véa se ad. ex., ar tícu lo 4.4 del Con ve nio de Nue va York: “Las au to ri da des re mi ten tes y las ins ti tu -
cio nes in ter me dia rias po drán co mu ni car se di rec ta men te con las au to ri da des re mi ten tes y las ins ti tu cio nes in ter me -
dia rias de las de más par tes con tra tan tes”; ar tícu lo 6 in fi ne del Con ve nio de La Ha ya de 1980 pa ra fa -
ci li tar el ac ce so in ter na cio nal a la jus ti cia: “La au to ri dad ex pe di do ra res pon de rá a las pe ti cio nes de
in for ma ción com ple men ta ria que pro ven gan de la au to ri dad cen tral re cep to ra del Esta do al que se ha ce la so li ci -
tud”. 

66 En rea li dad, la fu sión de com pe ten cias en una so la au to ri dad es tu vo pre sen te en la ne go -
cia ción de los res pec ti vos con ve nios in ter na cio na les, aun que da da la es ca sa ex pe rien cia que en
es tos mo men tos exis tía en el pa no ra ma in ter na cio nal en ma te ria de CIA ad mi nis tra ti va, se pre fi -
rió de jar la op ción a los Esta dos par te (res pec to al Con ve nio de Nue va York de 1956, véa se
Kris pi-Ni ko le to pou lou, E., “Le re couv re ment des ali ments a l’é tran ger se lon la Con ven tion in -
ter na tio na le de New York de 1956”, Rev. hé llen. dr. int., 1969, pp. 1-23, esp. 9). En la prác ti ca del 
ci ta do con ve nio, mu chos Esta dos, co mo Espa ña, han de sig na do la mis ma au to ri dad, aun que
tam bién otros, da da la po si bi li dad de des cen tra li za ción de la es truc tu ra de la au to ri dad re mi ten -
te que no con cu rre en la ins ti tu ción in ter me dia ria, con ti núan op tan do por el des do bla mien to (ad. 



de CIA de la ter ce ra ge ne ra ción, la au to ri dad cen tral ejer ce en ca da
Esta do con tra tan te la do ble fun ción trans mi so ra y re cep to ra, sim pli fi -
cán do se el sis te ma, y pro mo vién do se la coo pe ra ción di rec ta en ca da
ca so con cre to de ac tua ción de la vía con ven cio nal.67

c. Superación de la función intermediadora

40. En se gun do lu gar, en al gu nos de es tos con ve nios de la eta pa
de tran si ción se ob ser va que la in ter ven ción de las AACC se des pe ga 
pro gre si va men te, con dis tin to al can ce e in ten si dad de pen dien do del
con ve nio en cues tión, de la fun ción ex clu si va men te me dia do ra en tre
au to ri da des ju di cia les de Esta dos im pli ca dos que de sa rro lla ban en los 
con ve nios de coo pe ra ción pro ce sal stric to sen su, sién do les asig na das la
de fen sa de los in te re ses par ti cu la res del so li ci tan te.

41. De es te mo do, el Con ve nio de Nue va York de 1956 so bre ob -
ten ción de ali men tos en el ex tran je ro es la ex pe rien cia con ven cio nal
pio ne ra y pa ra dig má ti ca en es te sen ti do pues, en lí neas ge ne ra les, la
ins ti tu ción in ter me dia ria tie ne asig na da en es te mar co con ven cio nal
una to ma de pos tu ra fa vo ra ble al acree dor de ali men tos, quien se
en tien de con ca rác ter ge ne ral co mo “par te dé bil de la re la ción ju rí -
dica”.68

Esta idea tu te lar se ma ni fies ta bá si ca men te en las fun cio nes par ti -
cu la res que la ins ti tu ción in ter me dia ria tie ne asig na das con ven cio nal -
men te en el Esta do re que ri do,69 pues vie ne a asu mir el pa pel de
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ex., Ale ma nia, Aus tria, Croa cia, Mó na co, Po lo nia). En el mar co del Con ve nio de Lon dres la po -
si bi li dad de fu sión se con tem pla en el pro pio tex to (ar tícu lo 2 in fi ne: “La ta rea en co men da da al ór ga -
no de trans mi sión po drá ser con fia da al ór ga no de re cep ción”), y la ma yor par te de los Esta dos par te han
op ta do, al igual que Espa ña, por di cha op ción. Fi nal men te, igual es la si tua ción prác ti ca res pec -
to al Con ve nio de La Ha ya de 1980, ya que la ma yo ría de sus Esta dos par te han trans for ma do
el sis te ma en bi la te ral co mo nues tro país.

67 De be in sis tir se de le ge fe ren da en la con ve nien cia de fu sio nar las fun cio nes de la au to ri da des
re mi ten tes e Insti tu cio nes in ter me dia rias en una mis ma au to ri dad, siem pre que sea per mi ti do
por la le gis la ción in ter na de los Esta dos par te.

68 Véa se Are nas Gar cía, R., op. cit., no ta 2, pp. 255-258.
69 Aun que no ex clu si va men te, pues la au to ri dad re mi ten te del Esta do re qui ren te lle va a ca bo

tam bién una im por tan te fun ción tu te lar en la pri me ra eta pa del pro ce di mien to con ven cio nal. En 
efec to, el par ti cu lar pue de for mu lar su de man da en el país don de se en cuen tra fí si ca men te, y la
au to ri dad re mi ten te se en car ga de trans mi tir la so li ci tud y los co rres pon dien tes do cu men tos ane -
xos a la insti tu ción in ter me dia ria del Esta do re que ri do. Me dian te es ta ac ti vi dad de coo pe ra ción,



repre sen tan te del in te re sa do en su Esta do, es tan do obli ga da a adop tar 
to das las me di das apro pia das pa ra ob te ner el pa go de ali men tos, in -
clu so por tran sac ción, pu dien do en ca so ne ce sa rio ini ciar y pro se guir
una nue va ac ción de ali men tos o ha cer eje cu tar cual quier sen ten cia,
de ci sión o ac to ju di cial (ar tícu lo 6). En de fi ni ti va, la ins ti tu ción in ter -
me dia ria se con vier te en una es pe cie de “abo ga do” del so li ci tan te en
el Esta do re que ri do, per dien do si mul tá nea men te su neu tra li dad en el
pro ce di mien to de coo pe ra ción. Esta for ma de in ter ven ción de la au -
to ri dad cen tral (ins ti tu ción in ter me dia ria en es te ca so) se ale ja fron tal -
men te de la in ter ven ción me dia do ra o de fil tro que de sa rro lla en los
con ve nios de la pri me ra eta pa, y se rá lue go ex tra po la da, con ca rác ter 
ge ne ral, a los con ve nios de la ter ce ra ge ne ra ción.

42. La mis ma idea de de fen sa de in te re ses par ti cu la res, aun que
con me nor in ten si dad y en otro mo men to dis tin to del pro ce di mien to, 
se ve ri fi ca tam bién en el mar co del Con ve nio de La Ha ya de 1980
ten den te a fa ci li tar el ac ce so in ter na cio nal a la jus ti cia.70 En es te con -
ve nio, la au to ri dad ex pe di do ra (que, co mo se ha vis to, coin ci de en la
ma yo ría de los Esta dos par te con la au to ri dad cen tral) no ac túa sim -
ple men te co mo au to ri dad trans mi so ra e in ter me dia ria de la so li ci tud
que re ci be del in te re sa do, si no que se le ha atri bui do im por tan tes
fun cio nes tu te la res, fun da men tal men te, en el mo men to de la pre sen -
ta ción de la so li ci tud. Asis te al so li ci tan te con el fin de que que den
in clui dos to dos los do cu men tos y la in for ma ción que sea ne ce sa ria
pa ra for mu lar vá li da men te la pe ti ción; le asis te en la tra duc ción gra -
tui ta de la do cu men ta ción (ar tícu lo 6); ins tru ye el ex pe dien te con ca -
rác ter de ur gen cia (ar tícu lo 12), y re mi te las de man das de in for ma -
ción com ple men ta ria que pue da so li ci tar la au to ri dad re que ri da
(ar tícu lo 8).71
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por tan to, se evi ta que el so li ci tan te de ba tras la dar se, no ne ce sa ria men te, de ma ne ra fí si ca, al
Esta do ex tran je ro re que ri do (ar tícu los 3-5).

70 Esta idea de atri buir a las AACC la de fen sa de de ter mi na dos in te re ses par ti cu la res, ini cia da 
por el Con ve nio de Nue va York de 1956, no con cu rre en el Con ve nio de Lon dres re la ti vo a la
in for ma ción so bre el de re cho ex tran je ro, da do su es pe cí fi co ob je ti vo. Sin em bar go, su es que ma
de CIA ya se se pa ra del mo de lo im pe ran te en los con ve nios de pro ce di mien to ci vil, pues mien -
tras que el ór ga no de trans mi sión rea li za só lo una fun ción de me dia ción, el ór ga no de re cep ción 
su pe ra ya es ta fun ción, au xi lian do di rec ta men te a la au to ri dad ju di cial del Esta do re qui ren te.

71 La idea tui ti va jus ti fi ca que es te con ve nio go ce de al gu nos de los be ne fi cios con ven cio na les de
ca rác ter pro ce di men tal que ca rac te ri zan a los con ve nios de CIA en el ám bi to de la pro tec ción
de me no res, co mo son ad. ex., su pre sión de la cau tio iu di ca tium sol vi ex ar tícu lo 14, o dis pen sa de la 



C. Las AACC en los convenios de CIA de la tercera generación

a. Delimitación convencional

43. El mo de lo de las AACC al can za una nue va eta pa, qui zás la
más im por tan te en su tra yec to ria, con los con ve nios mul ti la te ra les re -
la ti vos a la sus trac ción in ter na cio nal de me no res (con cre ta men te,
Con ve nio de Lu xem bur go de 1980 y Con ve nio de La Ha ya de
1980).72 De un la do, se rom pe con el mo de lo de in ter ven ción uni la te -
ral exis ten te has ta el mo men to, ins tau rán do se un sis te ma de in ter ven -
ción y de co mu ni ca ción bi la te ral;73 de otro la do, se con so li da la
función tu te lar de sem pe ña da por las AACC en es tos con ve nios. Este
mo de lo es tras la da do pos te rior men te, con las opor tu nas adap ta cio nes
de ri va das de la ma te ria ob je to de la re gu la ción, al Con ve nio de La
Ha ya de 1993 en ma te ria de adop ción in ter na cio nal,74 al Con ve nio
de La Ha ya de 1996 en ma te ria de pro tec ción de me no res,75 al Con -
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le ga li za ción o for ma li dad aná lo ga ex ar tícu lo 10 (so bre los be ne fi cios con ven cio na les in ge ne re de es -
ta mo da li dad de con ve nios, véa se Gar cía Ca no, S., Pro tec ción del me nor…, cit., no ta 10, pp. 80-87).

72 Véa se Bo rrás Ro drí guez, A., “El pa pel de la au to ri dad cen tral...”, cit., no ta 42, p. 70.
73 Con ve nio eu ro peo de 20 de ma yo de 1980 re la ti vo al re co no ci mien to y eje cu ción de re so -

lu cio nes ju di cia les en ma te ria de de re cho de cus to dia de me no res, así co mo al res ta ble ci mien to
de di cha cus to dia (BOE, núm. 210, de 1 de sep tiem bre de 1984) y Con ve nio de La Ha ya de 25 de
oc tu bre de 1980 so bre los as pec tos ci vi les de la sus trac ción in ter na cio nal de me no res, BOE núm. 
202, de 24 de agos to de 1987, corr. de err. BOE, núm. 155, de 30 de ju nio de 1989 y BOE
núm. 21, de 24 de ene ro de 1996. Aun que ge ne ral men te se si túa es te cam bio de mo de lo en el
Con ve nio de La Ha ya de 25 de ma yo de 1980 (véa se Bu cher, A., op. cit., no ta 57, pp. 139 y
140), sin em bar go, su pri me ra re cep ción cro no ló gi ca men te se ha lla en el ám bi to del Con se jo de
Eu ro pa y, con cre ta men te, en el Con ve nio de Luxem bur go de 20 de ma yo de 1980.

74 Con ve nio de La Ha ya de 29 de ma yo de 1993 re la ti vo a la pro tec ción del ni ño y a la coo -
pe ra ción in ter na cio nal en ma te ria de adop ción in ter na cio nal (BOE, núm. 182, de 1o. de agos to
de 1995).

75 Con ve nio de La Ha ya, de 19 de oc tu bre de 1996, re la ti vo a la com pe ten cia, la ley apli ca -
ble, el re co no ci mien to, la eje cu ción y la coo pe ra ción en ma te ria de res pon sa bi li dad pa ren tal y
de me di das de pro tec ción de los ni ños; con ve nio lla ma do a sus ti tuir en tre los Esta dos con tra tan -
tes a los Con ve nios de La Ha ya de 12 de ju nio de 1902 so bre tu te la de los me no res y de 5 de
oc tu bre de 1961 so bre com pe ten cia de au to ri da des y la ley apli ca ble en ma te ria de pro tec ción
de me no res (ar tícu lo 51). El con ve nio se en cuen tra en vi gor des de el 1o. de ene ro de 2002 pa ra
la Re pú bli ca Che ca, Mó na co, Eslo va quia, Ma rrue cos, Le to nia, Esto nia, Aus tra lia y Ecua dor.
Res pec to a los Esta dos miem bros de la Unión Eu ro pea, fue fir ma do en bloque por los Esta dos
de la Unión con fe cha de 1o. de abril de 2003, y tras la Pro pues ta del Con se jo, de 17 de ju nio de
2003, por la que se au to ri za a los Esta dos miem bros a ra ti fi car o ad he rir se, en in te rés de la co -
mu ni dad a es te con ve nio (COM (2003) 348 fi nal, de 17 de ju nio de 2003), su en tra da en vi gor
pa ra Espa ña y el res to de los paí ses de la Unión Eu ro pea, es pre su mi ble men te in mi nen te. Véa se, 
De ci sión del Con se jo de 19 de di ciem bre de 2002 por la que se au to ri za a los Esta dos miembros 



ve nio de La Ha ya de 2000 en ma te ria de pro tec ción in ter na cio nal de 
adul tos,76 e ins pi ra tam bién los ac tua les tra ba jos de la Con fe ren cia
de La Ha ya en ma te ria de ali men tos, di ri gi dos a ela bo rar un nue vo
ins tru men to in ter na cio nal glo bal y de al can ce uni ver sal en la ma te ria, 
que des pla ce pro gre si va men te a los nu me ro sos con ve nios mul ti la te ra -
les ac tual men te vi gen tes en la ma te ria.77

b. Modelo de intervención bi lat eral

44. Con for me a es te nue vo mo de lo, las AACC de sig na das por ca -
da Esta do par te re sul tan atri bui das por la le tra de los ci ta dos con ve -
nios del ejer ci cio en su Esta do de la do ble fun ción re cep to ra y trans -
mi so ra. La mis ma au to ri dad cen tral re ci be, de un la do, las so li ci tu des 
que le son plan tea das en su Esta do de ac tua ción de la vía con ven cio -
nal (so li ci tud de re tor no o so li ci tud de re co no ci mien to de una re so lu -
ción re la ti va al de re cho de cus to dia), trans mi tién do las pos te rior men te 
a su ho mó ni ma en el Esta do re que ri do y, de otro la do, las so li ci tu des 
que pro vie nen de su ho mó ni ma en el ex tran je ro, so li ci tan do su co la -
bo ra ción en su res pec ti vo te rri to rio (bien sea con ob je to de lo grar el
re tor no del me nor o con ob je to de ob te ner el re co no ci mien to y eje -
cu ción de una determinada resolución).

45. El sis te ma de in ter ven ción bi la te ral de las AACC, que se tra -
du ce en coo pe ra ción bi la te ral, pro pi cia ver sus el sis te ma uni la te ral la
co la bo ra ción di rec ta de las AACC de los Esta dos par te, en ge ne ral, y 
las de los Esta dos im pli ca dos in ca su, en par ti cu lar, con ob je to de re -
sol ver ade cua da men te las cues tio nes que sus ci te la si tua ción pri va da
in ter na cio nal con si de ra da.78 El sis te ma apor ta tam bién res pec to a los
an te rio res mo de los una ma yor sim pli fi ca ción del pro ce di mien to de
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a fir mar, en in te rés de la comu ni dad, el Con ve nio de La Ha ya de 1996, re la ti vo a la com pe ten -
cia, la ley apli ca ble, el re co no ci mien to y la coo pe ra ción en ma te ria de res pon sa bi li dad pa ren tal y 
de me di das de pro tec ción de los ni ños (DO, núm. L 048 de 21/02/2003).

76 Con ve nio de La Ha ya de 13 de ene ro de 2000 so bre pro tec ción in ter na cio nal de adul tos
(http: www.hcch.net ). Este con ve nio no ha en tra do aún en vi gor.

77 Véa se am plius, Dun can, W., Rap port sur “Vers un nou vel ins tru ment mon dial sur le re -
couv re ment in ter na tio nal des ali ments en vers les en fants et d´au tres mem bres de la fa mi lle”,
Con fé ren ce de La Ha ye de Droit Inter na tio nal Pri vé, Obli ga tions ali men taires, Do cu ment pré li -
mi nai res núm. 3, d’av ril 2003, http://www.hcch.net

78 Véa se Bu cher, A., op. cit., no ta 57, p. 139; im plí ci ta men te, Droz, G. A. L., “Êvo lu tion du
rôle...”, cit., no ta 13, p. 137.



CIA des de el pun to de vis ta de las au to ri da des en car ga das de eje cu -
tar lo, pues se en cuen tran iden ti fi ca das y reu ni das en una so la es truc -
tu ra en ca da Esta do par te, pro por cio nan do así una ma yor se gu ri dad
ju rí di ca des de la pers pec ti va de los particulares.

46. Aun que la im por tan cia de la tran si ción de mo de lo ex pe ri men -
ta da en la tra yec to ria de las AACC si túe su pre su pues to en el pa so
de un mo de lo de in ter ven ción y co mu ni ca ción uni la te ral ha cia un sis -
te ma de ca rác ter bi la te ral, sin em bar go, la re le van cia del cam bio de
sis te ma se en cuen tra real men te en el de sa rro llo nor ma ti vo de la coo -
pe ra ción di rec ta que po ten cia es te nue vo mo de lo. Es de cir, en el
conjun to de nor mas ma te ria les que se in tro du cen en los res pec ti vos
con ve nios in ter na cio na les en las que, a par tir de la obli ga ción ge ne ral 
que se le im po ne a las AACC de coo pe rar en tre sí y pro mo ver la
coo pe ra ción en tre las au to ri da des com pe ten tes en sus res pec ti vos
Esta dos pa ra al can zar los res pectivos ob je ti vos con ven cio na les (“obli -
ga ción glo bal de coo pe ra ción ad ex tra y ad in tra”), se pre ci san y de sa -
rro llan enun cia ti va men te un con jun to de obli ga cio nes di ri gi das a la
rea li za ción del ob je ti vo con ven cio nal in ca su (“obli ga cio nes par ti cu la -
res”).79 Estas úl ti mas obli ga cio nes en de ter mi na dos su pues tos de be rán 
ser lle va das a ca bo di rec ta men te por la pro pia au to ri dad cen tral, y
en otros se ad mi ti rá la in ter ven ción de otras au to ri da des pú bli cas o,
in clu so, per so nas y or ga nis mos pri va dos, aun que en cual quier ca so la 
res pon sa bi li dad úl ti ma de la eje cu ción co rres pon de siem pre a la au to -
ri dad cen tral de sig na da.

Así, con for me al ar tícu lo 7.2 del Con ve nio de La Ha ya de 1980
so bre sus trac ción, las AACC de be rán adop tar, en par ti cu lar, ya sea
di rec ta men te o a tra vés de un in ter me dia rio to das las me di das apro -
pia das que per mi tan: a) Lo ca li zar a los me no res tras la da dos ilí ci ta -
men te; b) Pre ve nir que el ma yor su fra ma yo res da ños o que re sul ten
per ju di ca das las par tes in te re sa das, pa ra lo cual adop ta rán o ha rán
que se adop ten me di das pro vi sio na les; c) Ga ran ti zar la res ti tu ción vo -
lun ta ria del me nor o fa ci li tar una so lu ción ami ga ble; d) Inter cam biar
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79 Las nor mas de CIA son nor mas ma te ria les de ca rác ter pro ce di men tal, que tie nen su ori gen 
y sen ti do ex clu si va men te en un con ve nio in ter na cio nal, y que a di fe ren cia de las nor mas ma te -
ria les en su acep ción tra di cio nal (aún te nien do en cuen ta to da su di ver si dad) no se re fie ren al
fon do de la ma te ria, si no só lo a la for ma o pro ce di mien to (véa se Over beck, A. E von, “Les ré -
gles de droit in ter na tio nal pri vé ma té riel”, en va rios au to res, De Con flic tum Le gum, Mé lan ges R. D.
Ko lle wijn J. Offer hans, Lei den, 1962, pp. 362-379, esp. pp. 371 y 372).



in for ma ción re la ti va a la si tua ción so cial del me nor, si se es ti ma con -
ve nien te; e) Fa ci li tar in for ma ción ge ne ral so bre la le gis la ción de su
país re la ti va a la apli ca ción del con ve nio; f) Incoar o fa ci li tar la aper -
tu ra de un pro ce di mien to ju di cial o ad mi nis tra ti vo, con ob je to de
con se guir la res ti tu ción del me nor, y en su ca so, per mi tir que se re -
gu le o se ejer za de ma ne ra efec ti va el de re cho de vi si ta; g) Con ce der, 
o en su ca so, fa ci li tar la ob ten ción de asis ten cia ju di cial y ju rí di ca, in -
clui da la par ti ci pa ción de un abo ga do; h) Ga ran ti zar, des de el pun to
de vis ta ad mi nis tra ti vo, la res ti tu ción del me nor en pe li gro, si esto
fue ra ne ce sa rio y apro pia do; i) Man te ner se mu tua men te in for ma das
so bre la apli ca ción del con ve nio y eli mi nar en la me di da de lo po si -
ble, los obs tácu los que pue dan opo ner se a di cha apli ca ción.

47. Si guien do con el mo de lo de in ter ven ción y coo pe ra ción bi la te -
ral de AACC adop ta do por los con ve nios re la ti vos a sus trac ción in -
ter na cio nal de me no res, la Con fe ren cia de La Ha ya de De re cho
Inter na cio nal Pri va do da un pa so más en la tra yec to ria o evo lu ción
de las AACC con el Con ve nio de La Ha ya de 1993 en ma te ria de
adop ción in ter na cio nal. En efec to, aun que el Con ve nio de La Ha ya
so bre sus trac ción ya in vis te a las AACC de una cier ta ca pa ci dad de
de ci sión, en cuan to les atri bu ye la res pon sa bi li dad de ad mi tir o re -
cha zar en de ter mi na das cir cuns tan cias la so li ci tud del in te re sa do,80

por pri me ra vez en el Con ve nio de La Ha ya de 1993 las AACC se
con vier ten en pas sa gé obli gé de cual quier pro yec to de adop ción in ter na -
cio nal.81 En efec to, mien tras que en el con ve nio de 1980 so bre sus -
trac ción, el mo de lo de CIA es mix to o dual, es de cir que apos tan do
bá si ca men te por un mo de lo de coo pe ra ción ar ti cu la do a tra vés de
AACC, se per mi te al in te re sa do al ter na ti va men te pres cin dir de su in -
ter ven ción,82 en el con ve nio de 1993 so bre adop ción los so li ci tan tes
no pue den pres cin dir de la in ter ven ción de las AACC y acu dir di rec -
ta men te a las au to ri da des com pe ten tes del Esta do re que ri do (ar tícu lo
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80 Véa se ar tícu los 4.1 y 27 (res pec to a la tras cen den cia de es ta ca pa ci dad, véa se Bos se-Pla tié -
re, H., “Enlève ment d’en fant et adop tion in ter na tio na le: la ne ce sit té d’un contrôle ju ris dic tion nel 
des dé ci sions des au to ri tés cen tra les: A pro pos de l’arrêt ren du par la cour ad mi nis tra ti ve d’ap pel 
de Pa ris le 11 jui llet 1997”. RFD adm. 15, 2, pp. 414-421).

81 Véa se Muir Watt, H., “La Con ven tion de La Ha ye de 1993 sur la pro tec tion des en fants et 
la coo pé ra tion en ma tié re d’a dop tion in ter na tio na le”, Tra vaux Com. fr. dr. int. pr., 1994, pp.
49-62.

82 Véa se ar tícu lo 29 (so bre los di fe ren tes mo de los de coo pe ra ción en aten ción a es te fac tor,
véa se Gar cía Ca no, S., Pro tec ción del me nor…, cit., no ta 10, pp. 131-134).



5) y, por tan to, la de ci sión de re cha zo de la so li ci tud por par te de la
au to ri dad cen tral del Esta do de re cep ción blo quea ab ini tio la ac tua -
ción del con ve nio. Es más, la ca pa ci dad de de ci sión de las AACC en 
el con ve nio de 1993 so bre adop ción in ter na cio nal no se ago ta en la
pri me ra fa se de ini cia ción del pro ce di mien to con ven cio nal (ar tícu lo
15), si no que, al con tra rio, se ex tien de a lo lar go de to do el pro ce di -
mien to. Así, la au to ri dad cen tral del Esta do de ori gen de ci de so bre la 
adop ta bi li dad del me nor, se ase gu ra que los con sen ti mien tos ne ce sa -
rios han si do otor ga dos, y apre cia si la co lo ca ción pre vis ta obe de ce al 
in te rés su pe rior del me nor (ar tícu lo 16). En ca so afir ma ti vo, la au to ri -
dad cen tral del Esta do de re cep ción es con sul ta da con ob je to de que
ma ni fies te su acuer do pa ra el se gui mien to del pro ce di mien to de
adop ción in ter na cio nal y pa ra que aprue be la de ci sión adop ta da por
la au to ri dad cen tral del Esta do de ori gen de con fiar al me nor a los
fu tu ros pa dres adop ti vos (ar tícu lo 17).83

48. Los am plios po de res de de ci sión con fe ri dos a las AACC en el
con ve nio de 1993 se jus ti fi can por los co no ci mien tos par ti cu la res que 
son re que ri dos en ma te ria de adop ción in ter na cio nal, y que son con -
cen tra dos en el se no de or ga nis mos es pe cia li za dos.84 Co mo con tra -
par ti da, la asun ción pro gre si va de com pe ten cias y fun cio nes de res -
pon sa bi li dad ju rí di ca por par te de las AACC, en de tri men to de la
re le van cia con ce di da en los con ve nios de DIPr. a las au to ri da des ju -
di cia les, ha ce plan tear se, sin du da, una po si ble ten den cia ha cia la
“des ju di cia li za ción” en nues tra dis ci pli na.85

49. El sis te ma de AACC in cor po ra do en el Con ve nio de La Ha ya
de 1996 so bre pro tec ción de me no res, por el con tra rio, dis tan cia en
am plia me di da del mo de lo de los con ve nios pre ce den tes en ge ne ral y, 
en par ti cu lar, del mo de lo de ci sio nal adop ta do por el Con ve nio de La 
Ha ya de 1993. En efec to, en es te con ve nio las AACC no se im pli can 
en nin gún pro ce so de ci sio nal pro pio, com pe ten cia que co rres pon de a
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83 So bre la co de ci sión o mat ching in cor po ra do en el ar tícu lo 17 c), véa se, en tre mu chos, Me -
yer-Fa bre, N., “La Con ven tion de La Ha ye du 29 mai 1993 sur la pro tec tion des en fants et la
coo pe ra tion en ma tiè re d’a dop tion in ter na tio na le”, Rev. crit. dr. int. pr., 1994, 2, pp. 259-295; esp. 
pp. 277-285; Loon, J. H. A. van, “Inter na tio nal Co-ope ra tion and Pro tec tion of Chil dren with
Re gard to Inter country Adop tion”, R. des C., t. 244, 1993-VII, pp. 191-456, esp. pp. 354-363.

84 Véa se Bu cher, A., op. cit., no ta 57, p. 141.
85 Véa se Guz mán Za pa ter, M., “La adop ción in ter na cio nal: ¿Cuán to que da del de re cho in -

ter na cio nal pri va do clá si co”, en Cal vo Ca ra va ca, A. L. e Iriar te Ángel, J. L. (eds.), Mun dia li za ción 
y fami lia, Co lex, 2001, pp. 83-120.



las au to ri da des com pe ten tes de los res pec ti vos Esta dos im pli ca dos in
ca su, si no que sus com pe ten cias se li mi tan a fun cio nes de coo pe ra ción 
pa ra rea li zar los ob je ti vos con ven cio na les (ar tícu los 30-31), y a asis tir
a las au to ri da des com pe ten tes en los pro ce di mien tos de coo pe ra ción
ju dicial pre vis tos en el tex to (ar tícu los 32-35),86 sin que en di chos pro -
ce di mien tos la in ter ven ción de las AACC se con vier ta, en ca so al gu -
no, im pe ra ti va o de ci si va.87

50. El mo de lo fun cio nal de AACC del Con ve nio de La Ha ya de
1996 ha si do ex por ta do, con las opor tu nas adap ta cio nes, al Con ve nio 
de La Ha ya de 2000 so bre pro tec ción in ter na cio nal de adul tos (ar -
tícu los 28-37),88 mien tras que el mo de lo se gui do por el Con ve nio de
La Ha ya de 1980 so bre sus trac ción es el que ins pi ra al nue vo ins -
tru men to de la con fe ren cia en ma te ria de ali men tos in ter na cio na -
les.89

c. Función tu te lar

51. La se gun da ca rac te rís ti ca que de fi ne a es te mo de lo de AACC,
se pa rán do lo ta jan te men te del sis te ma pre vis to en los con ve nios de
pro ce di mien to ci vil, se en cuen tra en el cam bio ya ini cia do, en ge ne -
ral, en la eta pa de tran si ción y, en par ti cu lar, en el Con ve nio de
Nue va York de 1956 so bre ob ten ción de ali men tos en el ex tran je ro, y 
que ha ce re fe ren cia a la fun ción tui ti va que de sem pe ñan las AACC
en el mar co de es tos con ve nios in ter na cio na les. Esta ca rac te rís ti ca, en 
de fi ni ti va, vie ne a en la zar con la pro pia jus ti fi ca ción o fun da men to
de la CIA en uno y en otro ám bi to ma te rial.

52. Efec ti va men te, en el ám bi to del pro ce di mien to ci vil, la au to ri -
dad cen tral se in cor po ra con ob je to de agi li zar la len ti tud del sis te ma 
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86 So bre los nue vos pro ce di mien tos de CIA ju di cial, véa se Gar cía Ca no, S., Pro tec ción del me -
nor…, cit., no ta 10, pp. 153-166.

87 Véa se Pi co ne, P., “La nuo va Con ven zio ne dell’Aja su lla pro te zio ne dei mi no ri”, Riv. dir.
int. pr. proc., 1996, pp. 705-748, esp. pp. 740 y 741.

88 Véa se Bu cher, A., “La Con ven tion des Ha ye sur la pro tec tion in ter na tio na le de adul tes”,
RSDIE, 2000, pp. 37-74; La gar de, P., “La con ven tion de La Ha ye du 13 jan vier 2000 sur la
pro tec tion in ter na tio na le des adul tes”, Rev. crit. dr. int. pr., 2000, pp. 159-179.

89 Véa se Pé rez Be viá, J. A. y Gar cía Ca no, S., “Ha cia un nue vo ins tru men to in ter na cio nal en 
ma te ria de ali men tos”, en Cal vo Ca ra va ca, A. L. y Cas te lla nos Ruiz, E. (dirs.), El de re cho de fa mi -
lia an te el si glo XXI: as pec tos in ter na cio na les, pp. 629-653.



en aras a ga ran ti zar la tu te la ju di cial efec ti va de los par ti cu la res in ge -
ne re. Sin em bar go, en los con ve nios de CIA de la ter ce ra ge ne ra ción,
la in ter ven ción de la au to ri dad cen tral res pon de a la idea de rea li za -
ción en el mar co in ter na cio nal de unos de ter mi na dos y con cre tos va -
lo res ma te ria les o de pro tec ción, llá me se pro tec ción del me nor, pro -
tec ción de adul tos, o pro tec ción de acree dor de ali men tos en tan to
par te dé bil de la re la ción ju rí di ca.

53. El fun da men to tu te lar de la in ter ven ción de las AACC se tra -
du ce de dis tin to mo do en los di fe ren tes con ve nios in ter na cio na les que 
in cor po ran es ta es truc tu ra de CIA co mo ele men to cla ve de su fun cio -
na mien to.

54. Así, en los con ve nios re la ti vos a sus trac ción in ter na cio nal de
me no res, el ob je ti vo de su re gu la ción se cen tra en la rea li za ción del
in te rés su pe rior del me nor in ca su, es to es, en la pre sun ción del ne ce -
sa rio e in me dia to re tor no del me nor ilí ci ta men te tras la da do o re te ni -
do al lu gar don de te nía su re si den cia ha bi tual in me dia ta men te an tes
de su tras la do o re ten ción ilí ci ta.90 La in ter ven ción de las AACC en
es tos con ve nios se di ri ge, por tan to, a la rea li za ción sa tis fac to ria de
di cho ob je ti vo en ca da ca so con cre to de sus trac ción, y sus fun cio nes
se di ri gen fun da men tal men te a asis tir al so li ci tan te de la or den de re -
tor no, en cuan to re pre sen tan te del de re cho del me nor a no ser ob je to 
de tras la do o re ten ción ilí ci ta.91

55. El plan tea mien to tu te lar de las AACC en el Con ve nio de La
Ha ya de 1993 so bre adop ción in ter na cio nal se de sen vuel ve en otros
pa rá me tros dis tin tos. En efec to, aun que coin ci de con los con ve nios
so bre sus trac ción en que la in ter ven ción de las AACC res pon de a la
idea de la rea li za ción del in te rés del me nor in ca su, en es te ca so el in -
te rés del me nor, en cohe ren cia con el ar tícu lo 21 del Con ve nio de

EVOLUCIÓN DE TÉCNICAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 105

90 Véa se per om nia Pé rez Ve ra, E., “Rap port ex pli ca tif sur la Con ven tion con cer nant les
aspects ci vils de l’en lé ve ment in ter na tio nal d’en fants”, Actes et do cu ments de la Qua tor zié me ses sion,
t. III, Con fé ren ce de La Ha ye de Droit in ter na tio nal pri vé, 1982.

91 Mo de lo que ha si do tras la da do ín te gra men te en el de re cho com pa ra do a los di ver sos con -
ve nios bi la te ra les con clui dos en ma te ria de sus trac ción in ter na cio nal de me no res. En Espa ña,
con cre ta men te, Con ve nio His pa no-Ma rro quí de 30 de ma yo de 1997 so bre asis ten cia ju di cial,
re co no ci mien to y eje cu ción de re so lu cio nes ju di cia les en ma te ria de de re cho de cus to dia y de re -
cho de vi si ta, y de vo lu ción de me no res (BOE núm. 150, de 24 de ju nio de 1997). So bre és te,
véa se Pé rez Be viá, J. A., “El Con ve nio en tre Espa ña y Ma rrue cos de 30 de ma yo de 1997, so bre 
asis ten cia ju di cial, re co no ci mien to y eje cu ción de re so lu cio nes ju di cia les en ma te ria de de re cho
de cus to dia y de re cho de vi si ta y de vo lu ción de me no res”, en Cal vo Ca ra va ca, A. L. y Iriar te
Ángel, J. L. (eds.), Esta tu to per so nal y mul ti cul tu ra li dad de la fa mi lia, Co lex, 2000, pp. 139-162.



Nue va York de 1989 so bre los De re chos del Ni ño y con la nue va
apro xi ma ción de la adop ción in ter na cio nal en tor no a la pro tec ción
del ni ño y no de los adop tan tes,92 ra di ca en que la adop ción in ter na -
cio nal, si de be lle var se a ca bo en vir tud del prin ci pio de sub si dia ri -
dad,93 se rea li ce con to das las ga ran tías, sa val guar dias y con tro les ne -
ce sa rios (“ga ran tía ver sus consti tu ción de la adop ción”). Las fun cio nes
de las AACC en es te con ve nio no se di ri gen, por tan to, a di fe ren cia de
los con ve nios so bre sus trac ción, a asis tir al so li ci tan te (fu tu ros adop -
tan tes), si no a ase gu rar que el pro ce di mien to de adop ción in ter na cio -
nal, en to das y ca da una de sus im pe ra ti vas fa ses, se rea li ce con for me 
a las pau tas, sal va guar dias y con tro les pre vis tos en el tex to pa ra ga -
ran ti zar el in te rés su pe rior del ni ño en los tér mi nos pres cri tos con -
ven cio nal men te.94 De ahí, pre ci sa men te, que las AACC en el mar co
de es te con ve nio, en cuan to au to ri da des ad mi nis tra ti vas que co mo re -
gla ge ne ral son com pe ten tes en los res pec ti vos de re chos in ter nos de
los Esta dos par te en ma te ria de pro tec ción de me no res y, en par ti cu -
lar, en ma te ria de adop ción, se en cuen tren in ves ti das de una cier ta
ca pa ci dad de de ci sión du ran te el pro ce di mien to de adop ción in ter na -
cio nal, que su pe ra la fun ción prin ci pal men te asis ten cial que lle van a
ca bo las AACC en los con ve nios re la ti vos a sus trac ción in ter na cio nal
de me no res.

56. En los con ve nios re la ti vos a pro tec ción in ter na cio nal de me no -
res (Con ve nio de La Ha ya de 1996) y pro tec ción in ter na cio nal de
adul tos (Con ve nio de La Ha ya de 2000) el fun da men to tu te lar de la
in ter ven ción de las AACC con ti núa vi gen te, aún cuan do, a di fe ren cia 
de los an te rio res, apa re ce mu cho más di fu mi na do, y es tras la da do en 
úl ti ma ins tan cia a las au to ri da des com pe ten tes (ju di cia les o ad mi nis -
tra ti vas) de los Esta dos im pli ca dos in ca su.
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92 Véa se Ma yor del Ho yo, M. V., “En tor no al tra ta mien to de la adop ción en la Con ven ción
de la ONU so bre los De re chos del Ni ño”, RDP, núm. 7, 1995, pp. 135-165; Álva rez Gon zá lez,
S., “Adop ción in ter na cio nal y so cie dad mul ti cul tu ral”, Cur sos de de re cho in ter na cio nal de Vi to ria-Gas -
teiz 1998, Ma drid, Tec nos, 1999 pp. 175-211.

93 Con for me a es te prin ci pio, la adop ción in ter na cio nal só lo pue de te ner lu gar cuan do el me -
nor no pue da ser de bi da men te aten di do en el país de ori gen, bien sien do co lo ca do en un ho gar
de guar da o bien en tre ga do a una fa mi lia adop ti va (ar tícu lo 21 de la Con ve nio de las Na cio nes
Uni das de 20 de no viem bre so bre los De re chos del Ni ño y ar tícu lo 4 c) del Con ve nio de La Ha -
ya de 1993).

94 So bre las di fe ren tes eta pas pro ce di men ta les im pe ra ti vas, véa se Gar cía Ca no, S., Pro tec ción
del me nor…, cit., no ta 10, pp. 172-182.



57. En efec to, mien tras que los con ve nios so bre sus trac ción in ter -
na cio nal de me no res y adop ción in ter na cio nal son con ve nios esen cial -
men te uti li ta ris tas, es de cir, sus ob je ti vos se en cuen tran per fec ta men te 
de li mi ta dos en tor no a pro ble mas muy con cre tos, y el in te rés del me -
nor in ca su, por tan to, tam bién se ha lla per fec ta men te de ter mi na do
(en el pri mer ca so, re tor no in me dia to del me nor, y en el se gun do,
adop ción cons ti tui da con las de bi das ga ran tías), en los con ve nios ge -
ne ra les que se en car gan de re gu lar la pro tec ción in ter na cio nal de ca -
te go rías de per so nas me re ce do ras de una es pe cial pro tec ción ju rí di ca
(me no res y adul tos), los ob je ti vos con ven cio na les no se cons tru yen en
tor no a re sul ta dos con cre tos, si no a ob je ti vos ge ne ra les que con sis ten
en ga ran ti zar el in te rés su pe rior del me nor (o el in te rés del adul to), y
que de be rán ser pre ci sa dos in ca su. Esta ge ne ra li dad del fin con ven -
cio nal obli ga a con fiar a las au to ri da des com pe ten tes in ca su la má xi -
ma res pon sa bi li dad en cuan to a la con cre ción del in te rés del me nor
(o del adul to) in ca su, y que las fun cio nes de las AACC se orienten
principalmente a asistir a dichas autoridades.

58. En ma te ria de obli ga cio nes ali men ti cias, por el con tra rio, el
plan tea mien to tu te lar de las fun cio nes de las AACC vuel ve a acer car -
se al re te ni do por los con ve nios re la ti vos a sus trac ción in ter na cio nal
de me no res. En efec to, y par tien do ya de la ex pe rien cia del Con ve -
nio de Nue va York de 1956, el con ve nio pro yec ta do en el se no de la 
Con fe ren cia de La Ha ya en la ma te ria de li mi ta su ob je ti vo en tor no
a un fin muy con cre to: fa ci li tar al acree dor de ali men tos de una ma -
ne ra rá pi da, efi caz, y de ba jo cos te eco nó mi co, el co bro de su pen -
sión de ali men tos en un Esta do ex tran je ro. Este fin uti li ta rio del con -
ve nio pro yec ta do per mi te (y acon se ja) atri buir a las AACC la de fen sa 
de los in te re ses del so li ci tan te y, en es te sen ti do, las fun cio nes que les 
se rán atri bui das vía con ven cio nal se di ri gi rán de mo do prin ci pal a
asis tir al so li ci tan te, fun da men tal men te re pre sen tán do lo en el Esta do
re que ri do, pa ra que és te vea sa tis fe cha su pre ten sión en los tér mi nos
de efi ca cia per se gui dos por los ne go cia do res del con ve nio.

IV. CONSIDERACIONES FI NA LES

59. El aná li sis evo lu ti vo de las téc ni cas de CIA em plea das en el
de re cho in ter na cio nal pri va do con du ce a una se rie de in te re san tes
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con clu sio nes sus cep ti bles de alum brar la cues tión de fon do que sub -
ya ce ac tual men te en tre la re la ción CIA/DIPr.

1o. Las AACC son una téc ni ca de CIA pro pia o ex clu si va del
DIPr. en tan to se di ri gen ex clu si va men te, fren te a otros me dios de co -
mu ni ca ción an te rio res, a con tri buir di rec ta y efi caz men te a los ob je ti -
vos de es ta dis ci pli na: re gu lar de ma ne ra sa tis fac to ria las si tua cio nes
pri va das in ter na cio na les. Son fru to de la evo lu ción de an te rio res me -
ca nis mos de co mu ni ca ción del DIPú bli co. Aun que al gu nos de es tos
pre ce den tes me ca nis mos de CIA con ti núan in cor po rán do se ac tual -
men te en los con ve nios de DIPr. por cues tión de tra di ción, no apor -
tan na da al sis te ma de CIA, y ade más no son uti li za dos en la prác ti -
ca. En es te sen ti do, vías co mo la di plo má ti ca o con su lar (tan to en su
ver tien te di rec ta co mo in di rec ta) de ben ser erra di ca das de fi ni ti va men -
te co mo me ca nis mos de CIA en los con ve nios de DIPr. Por el con -
tra rio, el em pleo de otras vías tra di cio na les, co mo son fun da men tal -
men te los me ca nis mos de trans mi sión di rec ta en tre au to ri da des, de be
ser re con si de ra do por sus po ten cia li da des de efi ca cia y su pre sión de
pa sos in ter me dios en de ter mi na dos ám bi tos de uni fi ca ción ba sa dos en 
el prin ci pio de con fian za mu tua (co mo son el re gio nal o el bi la te ral).

2o. La evo lu ción de las AACC pue de ser con tem pla da co mo un
pa so más del DIPr. ac tual en el ca mi no de la ma te ria li za ción y de la
efi ca cia. En el ca mi no de la ma te ria li za ción, en tan to la CIA no es
más que una va rian te cua li fi ca da del lla ma do “de re cho in ter na cio nal pri -
va do ma te rial”,95 y en el ca mi no de la efi ca cia en cuan to se pre sen ta
co mo una téc ni ca ideal del DIPr. de la glo ba li za ción pa ra la re gu la -
ción de de ter mi na das si tua cio nes pri va das in ter na cio na les en las que
la ex pe rien cia ha de mos tra do que los mé to dos tra di cio na les del DIPr. 
(con flic tos de ju ris dic cio nes, con flic tos de le yes y la efi ca cia ex tra te rri -
to rial de de ci sio nes) se han mos tra do in su fi cien tes e ine fi ca ces96

(fundamentalmente, en el marco de la protección de menor).
3o. La CIA, con in de pen den cia de su for ma de in cor po ra ción con

re la ción a los sec to res del DIPr.,97 no apa re ce en la re gu la ción de to -
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95 Véa se Gar cía Ca no, S., Pro tec ción del me nor…, cit., no ta 10, pp. 227-233.
96 Véa se Ca rras co sa Gon zá lez, J., Glo ba li za ción y de re cho in ter na cio nal pri va do, 2002, p. 57.
97 En de ter mi na dos con ve nios apa re ce co mo úni ca téc ni ca de re gla men ta ción (ad. ex., Con ve -

nio de La Ha ya de 1980 so bre sus trac ción in ter na cio nal de me no res), en otros jun to al sec tor de 
la efi ca cia ex tra te rri to rial de de ci sio nes (ad. ex., Con ve nio de Lu xem bur go de 1980 re la ti vo a la



das las si tua cio nes pri va das in ter na cio na les, si no úni ca men te en al gu -
nas de ellas. En es te sen ti do, ca be pen sar ló gi ca men te que si la CIA
fue ra un nue vo sec tor del DIPr., al igual que la com pe ten cia ju di cial
in ter na cio nal, la ley apli ca ble o la efi ca cia ex tra te rri to rial de de ci sio -
nes ex tran je ras, su re gu la ción re sul ta ría in dis pen sa ble en to das las si -
tua cio nes pri va das in ter na cio na les, y no só lo en de ter mi na das de
ellas. Esta úl ti ma re fle xión qui zás con duz ca al au tén ti co fun da men to
de la CIA ar ti cu la da a tra vés de AACC, pues co mo se ha ve ri fi ca do,
los con ve nios in ter na cio na les de DIPr. que acu den a la CIA en su ar -
ti cu la do son aqué llos que re gu lan pre ci sa men te si tua cio nes pri va das
in ter na cio na les en las que los Esta dos que dan obli ga dos, por la asun -
ción de una se rie de es tán da res in ter na cio na les (in cor po ra dos en las
mo der nas Cons ti tu cio nes y en los con ve nios in ter na cio na les),98 a ase -
gu rar la pro tec ción in te gral de de ter mi na das ca te go rías de per so nas
tan to en el mar co in ter no co mo in ter na cio nal (ad. ex., menores o
adultos). Pién se se, al respecto, so bre el alcance de la CIA en aquellos 
ámbitos de reglamentación del DIPr. en los que predomina la
autonomía de la voluntad.

EVOLUCIÓN DE TÉCNICAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 109

cus to dia), y en otros apa ren te men te co mo un sec tor más jun to al tríp ti co tra di cio nal (ad. ex.,
Con ve nio de La Ha ya de 1996 so bre pro tec ción de me no res).

98 Stan dars in ter na cio na les en cuan to son asu mi dos por la Co mu ni dad in ter na cio nal co mo
fun da men ta les (véa se Bu cher, A., “La fa mi lle en droit…”, cit., no ta 57, pp. 362-379).


