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- Unificación internacional del Derecho internacional privado: aspectos básicos - 
 

 

     • Unificación y armonización internacional del Derecho. Se entiende por “unificación 
internacional del Derecho” el proceso dirigido a superar la diversidad legislativa entre los 
Derechos de Estados distintos (M.J. BONELL). Dicho proceso puede revestir varias formas 
técnicas: 
     1º) Unificación internacional del Derecho en sentido estricto (Unification of Law): consiste 
en la elaboración de un cuerpo legal idéntico para todos los Estados participantes en el 
proceso. 
     2º) Armonización internacional del Derecho (Harmonisation of Law): consiste en la 
elaboración, en el ámbito internacional, de unos “criterios de base” o “principios”, que sirven 
como modelo a cada Estado para elaborar un “texto legal propio” que, aunque sigue las 
directrices marcadas a escala internacional, es diferente de país a país. 
 

 

     • Unificación internacional de las normas de Derecho interno. La unificación de normas de 
Derecho civil, mercantil, procesal y laboral previstas para regular situaciones jurídicas internas 
es un proceso que nada tiene que ver, en principio, con el DIPr. Pero dicho fenómeno 
“repercute” en el DIPr.: si las normas de Derecho sustantivo de diferentes países son idénticas 
o muy similares en los distintos países, la precisión de la “Ley aplicable” a la situación privada 
internacional resulta ser una cuestión de menor importancia. Se verifica, en tales casos, un 
"falso conflicto de leyes". 
 

 

     • Auge de la unificación internacional del Derecho. La paradoja de la codificación en 
Derecho internacional privado. La “unificación internacional del Derecho” es un fenómeno 
iniciado a finales del siglo XIX. Las grandes codificaciones nacionales estatales europeas que se 
iniciaron el siglo XVIII condujeron a una “paradoja legal”. Con tales codificaciones desapareció 
el Derecho Común y también el Jus Mercatorum, que eran sistemas jurídicos hasta entonces 
aplicados en toda Europa. Pero, al mismo tiempo, se pasó de una economía artesanal y 
agrícola a una economía industrial internacionalizada. El mundo de los negocios 
internacionales se encontró, así, con que la codificación “nacional” del Derecho era un 
obstáculo para su desarrollo. Por ello, a finales del siglo XIX, se impulsaron diversas iniciativas 
para unificar el Derecho privado en el ámbito internacional: 
     1º) En un primer momento, se intentó crear un “Derecho internacional privado universal”, 
aplicable en todo el mundo a las relaciones privadas internacionales: es la idea de la 
“codificación internacional” del DIPr. Pero esta idea no fructificó, debido a las profundas 
divergencias entre los sistemas de DIPr. de los distintos Estados y a que el DIPr. es un “Derecho 
nacional” propio de cada Estado, de manera que antes de “codificarlo”, había que “unificarlo”. 
Fue más sencillo impulsar la codificación del Derecho Internacional Público, que es un 
Ordenamiento jurídico común a todos los Estados y que se hallaba en normas inconexas y 
dispersas, muchas de ellas de raíz consuetudinaria. Por ello, la codificación del Derecho 
internacional público no tiene nada que ver con la codificación del DIPr. 
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     2º) Sí fue un éxito la elaboración de convenios internacionales que unificaron, en el ámbito 
internacional, aspectos concretos de determinados sectores específicos del Derecho privado, 
como la propiedad intelectual o los instrumentos cambiarios. 
 
 

     • Unificación internacional del Derecho internacional privado. Existen numerosos 
organismos internacionales, públicos y privados, dedicados a la unificación internacional del 
DIPr. Ello ha multiplicado, por desgracia, los “conflictos de normas” en DIPr. y los inútiles 
“esfuerzos paralelos de unificación internacional del DIPr.”. Los organismos más relevantes 
que dirigen su labor a la unificación del DIPr. son varios y de muy diferente carácter. 
 

 
 
 

- Organismos de unificación del Derecho internacional privado - 
 

 

     • La Conferencia de La Haya de Derecho internacional privado. El organismo internacional 
de mayor peso en la unificación internacional del Derecho internacional privado es la 
Conferencia de La Haya de Derecho internacional privado. Dos grandes fases deben 
distinguirse. 
     1º) Los inicios. Fue fundada en 1893 por iniciativa de T.M.C. ASSER, gran jurista holandés que 
recogió la idea de P.S. MANCINI. Al principio, participaban en la Conferencia sólo Estados 
europeos y no todos, pues los Estados anglosajones quedaron al margen. La Conferencia de La 
Haya de DIPr. buscaba alcanzar una “codificación universal y general del DIPr.” a través de 
normas de conflicto basadas en la Ley nacional de la persona (vid. Anteproyecto de 
disposiciones generales relativas a los conflictos de Derecho privado, presentadas por la 
Delegación holandesa en la primera Conferencia de La Haya, de 12 sept. 1893). Los problemas 
procesales internacionales no fueron abordados. 
     2º) Tras la Segunda Guerra Mundial. Comienzan a participar Estados no europeos. En 1951 
la Conferencia se dotó de un estatuto, en vigor desde el 15 julio 1955, cuyo art. 1 indica que: 
“la Conferencia de La Haya tiene por finalidad trabajar en la unificación progresiva de las 
reglas de DIPr.”. A partir de tal fecha, la Conferencia ha elaborado más de 35 convenios 
internacionales sobre muy variadas materias del DIPr. (familia, Derecho Patrimonial y 
cuestiones procesales), y en los tres sectores del DIPr.: competencia judicial, Ley aplicable y 
efectos extraterritoriales de las decisiones. El objeto concreto de cada convenio se restringe, lo 
que facilita el consenso entre los representantes de los Estados. La Conferencia de la Haya de 
DIPr. se reúne en distintas sesiones de acuerdo con un programa de trabajo; tales sesiones 
finalizan en la adopción de proyectos de Convenios internacionales sobre distintas materias de 
DIPr. En el sector del Derecho aplicable y de la competencia judicial internacional, los 
convenios de la Conferencia de la Haya muestran predilección por el punto de conexión 
“residencia habitual”. De este modo se ha tratado de superar las interminables polémicas 
entre países partidarios de la “Ley nacional” y países partidarios de la “Ley del domicilio”.  

_________________________________________ 
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      CUESTIÓN ESPECÍFICA: Numerosos convenios internacionales elaborados por la Conferencia de La 
Haya de DIPr. se encuentran en vigor para España. Son los Convenios de La Haya de 12 junio 1902 
[tutela de menores], ya inaplicable para España desde el 1 enero 2011, pero en su día ratificado y en 
vigor, 1 marzo 1954 [procedimiento civil], 5 octubre 1961 [protección de menores], inaplicable para 
España desde el 1 enero 2011, 5 octubre 1961 [apostilla], 5 octubre 1961 [forma de las disposiciones 
testamentarias], 15 noviembre 1965 [notificación en el extranjero], 18 marzo 1970 [obtención de 
pruebas en el extranjero], 2 octubre 1973 [Ley aplicable a los alimentos], convenio ya inaplicable para 
España, 2 octubre 1973 [efectos de resoluciones en materia de alimentos], 2 octubre 1973 
[responsabilidad por productos], 4 mayo 1971 [accidentes de circulación por carretera], 29 mayo 1993 
[adopción internacional], y de 19 octubre 1996 [protección de los niños]. El Estatuto de la Conferencia 
de La Haya de DIPr. ha sido modificado en enero de 2007 para permitir la adhesión a la misma de 
“organizaciones internacionales de integración”. Desde el 3 abril 2007, la Unión Europea es ya 
formalmente miembro de dicha Conferencia (Decisión del Consejo UE 5 octubre 2006). La webpage de la 
Conferencia de La Haya de DIPr. es: http://www.hcch.net/. 
 
 

     • Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones realizó ciertas tentativas de unificación 
parcial del DIPr. en puntos muy concretos, sin seguir una sistemática al respecto. Sus esfuerzos, 
animados por la idea de impulsar el sistema económico liberal, sufrieron la profunda crisis de 
los años treinta y en el ocaso del internacionalismo como tendencia política y jurídica. Ello 
determinó el escaso éxito de sus propuestas, aceptadas por pocos Estados. Entre los Convenios 
internacionales de DIPr. elaborados por la Sociedad de Naciones merecen destacarse: 1º) 
Protocolo relativo a la validez de las cláusulas de arbitraje en los contratos comerciales, hecho 
en Ginebra el 24 septiembre 1923 (ratificado por España); 2º) Convención concerniente al 
reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales dictadas en el extranjero, hecha en 
Ginebra el 26 septiembre 1927, (ratificada por España); 3º) Convención concerniente a ciertas 
cuestiones relativas a los conflictos de leyes sobre la nacionalidad y Protocolos anexos, hechos 
en La Haya el 12 abril 1930; 4º) Convención destinada a reglamentar ciertos conflictos de leyes 
en materia de letras de cambio y de pagarés a la orden, hecha en Ginebra el 7 junio 1930; 5º) 
Convenio destinado a reglamentar ciertos conflictos de leyes en materia de cheques, hecho en 
Ginebra el 19 marzo 1931; 6º) Convenio relativo al derecho del timbre en materia de letras de 
cambio y de pagarés, hecho en Ginebra el 7 junio 1930, etc. La aplicación en España de los dos 
instrumentos ratificados fue siempre restrictiva cuando no ignorada por los órganos 
jurisdiccionales (A. REMIRO BROTÓNS). 
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     • Naciones Unidas. El art. 13 de la Carta de la ONU sirvió de base a la constitución, el 21 
noviembre 1949, de la Comisión de Derecho internacional (CDI). Esta comisión se ha dedicado 
con atención preferente al Derecho internacional Público, pero ha abordado algunas cuestiones 
de DIPr. que deben ser resaltadas y que han cristalizado entre otros, en estos instrumentos: 1º) 
Convenio de Ginebra de 1951 sobre el estatuto de los refugiados (ratificado por España); 2º) 
Convenio sobre apatridia, hecho en Nueva York el 28 septiembre 1954 (ratificado por España); 
3º) Convenio para reducir los casos de apatridia, hecho en Washington el 28 agosto 1961. 
     Otros esfuerzos puntuales de la ONU han dado lugar igualmente a convenios internacionales 
que interesan al DIPr., particularmente importantes en la esfera de protección de los derechos 
humanos, entre los que cabe señalar: 1º) Convenio sobre la obtención de alimentos en el 
extranjero, hecho en Nueva York el 20 junio 1956 (ratificado por España); 2º) Convenio sobre el 
consentimiento para el matrimonio, edad mínima para contraer matrimonio y registro de los 
mismos, hecho en Nueva York el 7 noviembre 1962 (ratificado por España); 3º) Convenio sobre 
reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, hecho en Nueva York el 10 
junio 1958 (ratificado por España); 4º) Convenio europeo sobre arbitraje comercial 
internacional, hecho en Ginebra el 21 abril 1961, elaborado por la Comisión Económica Europea 
de la ONU (ratificado por España); 5º) Convenio sobre nacionalidad de la mujer casada, hecho 
en Nueva York el 29 enero 1957 (no ratificado por España). La webpage de Naciones Unidas es: 
http://www.un.org. En el campo del Derecho del comercio internacional, la labor de la 
Comisión de las Naciones Unidas sobre el Derecho mercantil internacional (UNCITRAL), creada 
por res. 2205 (XXI) de la Asamblea General de la ONU ha dado lugar a instrumentos legales: 1º) 
Convenio sobre transporte de mercancías por mar, hecho en Hamburgo el 31 marzo 1978; 2º) 
Convenio de Viena de 11 de abril de 1980 sobre compraventa internacional de mercaderías 
(ratificado por España); 3º) Ley Modelo sobre arbitraje comercial internacional, de 21 junio 
1985. La webpage de UNCITRAL es: http://www.uncitral.org. 
 

 

     • Unión Europea. Uno de los objetivos de la UE consiste en la creación de un “espacio 
judicial europeo”. Para ello es preciso eliminar los obstáculos jurídicos al mismo, lo que se logra 
mediante la unificación de las normas de DIPr. de los Estados miembros (vid. arts. 81, 67, 2.2 y 
4.2.j TFUE, art. 3.2 TUE). Por lo tanto, la UE no tiene como objetivo, en sí misma, la unificación 
de las normas de DIPr., sino que dicho proceso es un instrumento para lograr el “espacio 
judicial europeo”, que es el objetivo real. Aunque la UE dispone de medios normativos muy 
variados, se ha privilegiado la utilización de los Reglamentos europeos. El recurso a los 
convenios internacionales, antes frecuentes, ha caído hoy en desuso tras la “europeización del 
DIPr.”, fenómeno que arranca del Tratado de Ámsterdam de 1997. Los instrumentos legales 
elaborados por la UE en el campo del DIPr. pueden consultarse en: http://europa.eu.int/eur-
lex/es/index.html. 
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     • Consejo de Europa. La labor del Consejo de Europa en el campo jurídico no se centra 
exclusivamente en el ámbito del DIPr., sino más bien en otros sectores. Sin embargo, algunos de 
los Convenios internacionales elaborados en el seno del Consejo de Europa interesan al DIPr. 
Entre ellos, pueden citarse el Convenio europeo sobre las formalidades prescritas para 
solicitudes de patentes, hecho en París el 11 diciembre 1953; el Convenio europeo sobre el 
establecimiento de los individuos, hecho en París el 13 diciembre 1955; el Convenio europeo 
relativo al seguro obligatorio de la responsabilidad civil en materia de vehículos automóviles, 
hecho en Estrasburgo el 20 enero 1966; el Convenio europeo relativo a la información sobre el 
Derecho extranjero, hecho en Londres el 7 junio 1968 (ratificado por España); el Convenio sobre 
ciertos aspectos internacionales de la quiebra, hecho en Estambul el 5 junio 1990, etc. El hecho 
de que los Estados miembros del Consejo de Europa participen en la Conferencia de La Haya de 
DIPr. ha relajado la actividad del primero en el campo del DIPr. y ha potenciado, en ciertos 
casos, la coordinación entre ambos organismos. La webpage del Consejo de Europa es: 
http://www.echr.coe.int/. 
 

 
 
 

     • Comisión Internacional del Estado civil (CIEC). Creada en virtud del Convenio de Berna de 
25 septiembre 1950 con el objetivo de asegurar la información y la circulación internacional de 
datos de identificación de las personas físicas en las situaciones privadas internacionales, 
manteniendo actualizada esta documentación jurídica. Se trata de un organismo en el que 
participan Estados europeos de sistema jurídico continental. España se adhirió a la CIEC en 
1974: el RD 635/1993 de 3 mayo regula la organización y funcionamiento de la Sección 
española de CIEC. La CIEC elabora dos tipos de convenios internacionales: 1º) Convenios de 
carácter técnico, como el Convenio sobre reconocimiento y actualización de los libros del 
Estado civil, de 5 septiembre 1990; 2º) Convenios de fondo o que regulan situaciones privadas 
internacionales relacionadas con cuestiones registrales, como el Convenio sobre la ley aplicable 
a los nombres y apellidos, hecho en Munich el 5 septiembre 1980. España es parte en 
numerosos convenios internacionales elaborados por la CIEC. La webpage de la CIEC es: 
http://www.ciec1.org. 
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     • Conferencia especializada interamericana sobre Derecho internacional privado. Tras 
varios Congresos hispanoamericanos celebrados a partir de 1826, se llegó a la conclusión de los 
Tratados de Montevideo de 1889, revisados en 1939/1940, que se ocupaban de materias 
variadas del DIPr. Tales Tratados siguieron criterios territorialistas conformes a los caracteres de 
los Estados parte, Estados receptores de emigración. Paralelamente a este proceso, se celebran 
a partir de 1889 las Conferencias Panamericanas que culminaron en la elaboración en 1928 del 
“Código Americano de DIPr.” (conocido como “Código Bustamante”), y adoptado por quince 
Estados. El Código es fruto del esfuerzo principal del jurista cubano A. SÁNCHEZ DE BUSTAMANTE, y 
refleja tendencias de distinto género, lo que quizás contribuyó a su escasa proyección (J. 
SAMTLEBEN). Finalizada la Segunda Guerra Mundial, la OEA capitaliza los esfuerzos de unificación 
internacional del DIPr. en el continente americano. En el seno de esta organización se han 
convocado cuatro Conferencias especializadas interamericanas sobre DIPr. Estas Conferencias 
han dado lugar a más de 20 convenios internacionales de DIPr. sobre materias de distinta 
naturaleza. 
 

 
 
 

     • Otros organismos internacionales en los que están representados los Estados. Ciertos 
foros internacionales se ocupan de modo más tangencial de cuestiones de DIPr. con el objetivo 
de proporcionar normativas unificadas en ciertas áreas. En tal sentido pueden citarse los que 
siguen. 
     1º) OMPI (Organización mundial de la propiedad intelectual), con sede en Ginebra y que 
funciona desde 1970, en la que se han integrado las antiguas uniones de París (propiedad 
industrial, 1883) y Berna (propiedad intelectual, 1886). En su seno se ha elaborado el 
importante Convenio de Berna de 9 septiembre 1886 para la protección de las obras literarias y 
artísticas, sucesivamente revisado (ratificado por España). La webpage de OMPI es: 
http://www.ompi.org. 
     2º) UNESCO, en cuyo contexto ha visto la luz el Convenio sobre derechos de autor, hecho en 
Ginebra el 6 septiembre 1952, revisado en París el 24 julio 1971 (ratificado por España). 
     Con carácter regional, otras organizaciones internacionales han desplegado una actividad 
relevante en el ámbito del DIPr. Destaca el Consejo Nórdico y el Benelux, cuya actividad de DIPr. 
se integró posteriormente en el marco de la Comunidad Europea. 
 

 
 
 
 

http://www.ompi.org/
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     • Organizaciones científicas. Desde el siglo XIX, los estudiosos del DIPr. se ha reunido en el 
seno de asociaciones de profesores y juristas especializados en el DIPr. Tales asociaciones 
formulan “propuestas normativas de DIPr.”. Entre ellas cabe citar, sin ánimo exhaustivo. 
 

 1º) IDI (Instituto de Derecho internacional). Fundado en 1873 en Gante a instancias de R. 
JACQUEMINS y bajo la presidencia de P.S. MANCINI. Se trata de una “asociación exclusivamente 
científica y sin carácter oficial” cuyo objetivo se centra en “favorecer el progreso del Derecho 
internacional” (art.1 de sus Estatutos). Las resoluciones del IDI se publican el anuario de esta 
organización y también en su webpage: http://www.idi-iil.org. La calidad de las propuestas 
normativas del IDI es sobresaliente, pues los ponentes de las mismas suelen ser juristas 
extraordinariamente brillantes. 
 

 2º) UNIDROIT (Instituto internacional para la unificación del Derecho privado). Fundado en 
Roma en 1926 mediante Acuerdo entre el Gobierno italiano y la Sociedad de Naciones. Tras la 
denuncia de tal Acuerdo, se aprobó un Estatuto revisado en Florencia en mayo de 1939. El 
objetivo del UNIDROIT es el examen de los métodos para la armonización y coordinación del 
Derecho privado entre los distintos Estados y preparar una legislación uniforme de Derecho 
privado. Sus más importantes realizaciones son el Convenio de La Haya de 1 julio 1964 que 
contiene una ley uniforme sobre la formación de los contratos de venta internacional de 
objetos muebles corporales y el Convenio de La Haya de 1 julio 1964 que contiene una ley 
uniforme sobre venta internacional de objetos muebles corporales. Posteriormente, UNIDROIT 
ha centrado sus estudios en temas relativos a representación en materia de venta internacional 
de mercaderías, obras de arte, leasing, factoring, etc. UNIDROIT nació con la finalidad de 
promover la elaboración de convenios de Derecho uniforme y no para codificar un Derecho de 
fuente espontánea, pero eso es, precisamente, lo que ha sucedido. UNIDROIT pasará a la 
historia por haber elaborado los "Principios Unidroit sobre contratos internacionales" (2004, la 
versión más reciente es de 2016), una auténtica fuente de conocimiento real de la "Nueva Lex 
Mercatoria" aplicada cada día por árbitros en las cuatro esquinas del planeta (G. GALGANO). La 
webpage de UNIDROIT es: http://www.unidroit.org. 
 

 3º) ILA (International Law Association). Fundada en Bruselas en 1873 por iniciativa 
americana, tiene su se de en Londres. En su seno se han elaborado las famosas Reglas en 
materia de averías, -llamadas “Reglas de York y Amberes”, de 1877 y revisadas en sucesivas 
ocasiones-, de conocimiento de embarque y derecho cambiario. 
 

 4º) IHLADI (Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho internacional). Constituido en 
Madrid en 1951, elabora ciertas resoluciones sobre materias diversas de Derecho internacional 
Público y DIPr. 
 

 5º) Comité francés de DIPr. Reuniones de expertos franceses de DIPr. cuyas sesiones se 
publican en los famosos “Travaux” de exquisita calidad técnica y brillante prosa. 
 

 6º) Grupo Europeo de DIPr. Conjunto de expertos de DIPr. de diversos países europeos, que 
realizan propuestas de lege ferenda y gran interés sobre temas actuales de DIPr. (www.gedip-
egpil.eu). 
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  7º) Academia de La Haya de Derecho internacional privado. Con sede en esta ciudad, 
constituye un “haut lieu de l’activité doctrinale en droit international privé” (O. CACHARD). Los 
cursos profesados en ella, de gran calidad dogmática, se publican regularmente. 
 Otros organismos privados importantes en su acción doctrinal en el marco del DIPr. son la 
CCI (Cámara de Comercio internacional), el CMI (Comité Marítimo internacional), el IADI 
(Instituto Americano de Derecho Internacional), fundado en 1912, y el IDA (Instituto de Derecho 
Americano), creado en Washington en 1923 y que ha elaborado distintos Restatements of the 
Law of Conflict of Laws en los Estados Unidos, muy seguidos en la práctica judicial de dicho país. 
 

 
 
 

- Técnicas para la unificación internacional del Derecho internacional privado - 
 

 

     • Unificar el Derecho internacional privado a nivel internacional se puede hacer a través de 
técnicas jurídicas muy distintas. Varios datos son importantes al respecto: 

     • (1) El instrumento jurídico por excelencia de la unificación internacional del DIPr. ha sido 
tradicionalmente el convenio internacional. Pero existen otras técnicas. El Reglamento y la 
Directiva son los tipos de texto legal preferidos en la UE. Igualmente, algunos organismos 
internacionales, como UNCITRAL, recurren a otros métodos, como las “Leyes modelo”. 

     • (2) En el ámbito del “Derecho aplicable”, los convenios internacionales contienen normas 
de distinto carácter. Las tradicionales normas de conflicto uniformes, que determinan el 
Derecho estatal aplicable a los supuestos internacionales, han sido empleadas 
mayoritariamente en el ámbito del Derecho de familia. Las normas materiales de DIPr., que 
regulan directamente los supuestos internacionales, han sido empleadas con más frecuencia 
en el ámbito patrimonial: transporte, venta internacional, propiedades especiales, etc. 
 

 
- - - - 

 


