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INTER-AMERICAN BAR ASSOCIATION 
FEDERACIÓN INTERAMERICANA DE ABOGADOS 
FEDERAÇÃO INTERAMERICANA DE ADVOGADOS 
FEDERATION INTER-AMERICAINE DES AVOCATS 

1211 Connecticut Avenue N.W. Suite 202, Washington D.C. 20036 USA. 
Tel 202-466-5944 Fax 202-466-5946 

E-Mail: iaba@iaba.org 
 

DECLARACIÓN DE LA FEDERACIÓN INTERAMERICANA DE ABOGADOS 
RECOMENDANDO LA ADHESION O RATIFICACION DE CONVENIOS DE LA HAYA SOBRE 

COOPERACIÓN JURÍDICA Y LITIGIOS INTERNACIONALES  
 

Washington, D.C., 24 de junio de 2013 
 
Estimados Miembros del Consejo y Comité Ejecutivo, Miembros Institucionales e 
Individuales, Asesores y Funcionarios; 

 
La Federación Interamericana de Abogados (FIA), organismo con más de setenta años de 
existencia, con sede en Washington, D.C., Estados Unidos de Norteamérica, y que integra a 
los Colegios de Abogados Nacionales, Federaciones de Abogados, Barras y Asociaciones de 
profesionales del derecho de las Américas, España y Francia, reconocida además como 
Organización No Gubernamental ante la Organización de Estados Americanos (OEA), viene 
en emitir el siguiente pronunciamiento recomendando a los gobiernos de aquellos Estados 
que aún no hayan adherido o ratificado los Convenios de La Haya sobre Cooperación 
Jurídica y Litigios Internacionales, en consideración a los antecedentes que se pasan a 
indicar: 
 

CONSIDERANDO: 

1. Que dentro de los objetivos institucionales de la FIA se encuentran, entre otros: constituir 
un foro para el intercambio de ideas; desarrollar la ciencia de la jurisprudencia en todas 

sus fases y particularmente el estudio del derecho comparado;  promover la uniformidad 

de las leyes;  estimular la difusión del conocimiento de las leyes de los diferentes países de 

las Américas; y promover el Estado de Derecho y la administración de justicia mediante el 
establecimiento y mantenimiento de sistemas jurídicos independientes en todos los países 
de las Américas; 

2. Que, los procesos de integración requieren de la correspondiente integración jurídica, por 
lo cual resulta de particular importancia coordinar y complementar el actuar de los 
distintos sistemas de justicia para poder asegurar un verdadero espacio de justicia en las 
áreas de integración regional;  

3. Que contar con normas y procedimientos jurídicos eficientes y efectivos para la 
resolución de litigios internacionales facilita la planificación anticipada de las transacciones 
y puede simplificar y agilizar la resolución de las potenciales disputas pues ello disminuye 
los riesgos de las transacciones, los litigios y las ejecuciones, y crea un ambiente favorable a 
los negocios internacionales;  

4. Que la coordinación entre sistemas jurídicos se desarrolla principalmente a través de 
instrumentos llamados “Convenios de cooperación jurídica internacional y litigios 
internacionales”; 
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5. Que la incorporación de este tipo de convenios a los ordenamientos jurídicos nacionales 
facilita y simplifica el acceso a una justicia efectiva para todas las personas (físicas y 
jurídicas), mejora el funcionamiento de la justicia, y facilita el desarrollo del comercio 
internacional; 

6. Que la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado –conocida como la 
“organización mundial para la cooperación internacional en materia civil y comercial”— ha 
desarrollado una serie de convenios en materia de cooperación jurídica y litigios 
internacionales, que han sido diseñados para armonizar la cooperación entre los distintos 
ordenamientos jurídicos nacionales;  

7. Que los “Convenios de la Haya sobre Cooperación Jurídica y Litigios Internacionales” 
fueron presentados en la 49ª Conferencia de la FIA desarrollada en Asunción, Paraguay en 
junio de 2013, y los beneficios de su aplicación fueron debidamente identificados; 

8. Que 33 de los 35 Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos han 
firmado, ratificado o adherido a alguno/s de los Convenios adoptados por la Conferencia de 
La Haya de Derecho Internacional Privado; 

9. Que, fuera del contexto interamericano, en Francia y España existen organizaciones de 
abogados afiliadas a la FIA, y ambos Estados han ratificado todos los Convenios de La Haya 
sobre cooperación jurídica internacional,  y han comenzado los preparativos para la 
ratificación del Convenio de La Haya de 2005 sobre Elección de Foro en el seno de la Unión 
Europea; 

10. Que los Ministros de Justicia del MERCOSUR, además de aquellos de la República de 
Bolivia y la República de Chile declararon -en el marco de su XXVI reunión, celebrada en 
Brasilia el 10 de noviembre de 2006-: “que para fortalecer, intensificar, y agilizar la 
cooperación jurídica en materia civil y comercial entre los Estados de la región, se hace 
deseable, por los Estados que aún no lo hubieran hecho, impulsar la aprobación y ratificación 
o adhesión...(sigue el listado de los Convenios de La Haya sobre Cooperación Jurídica).” (XXVI 
RMJMyEA/ACTA Nº02/2006); 

11. Que en el Seminario Internacional sobre “Elección de Foro en Litigios Internacionales”, 
que tuvo lugar el 8 de noviembre de 2010 en Brasilia, Brasil, y que fuera organizado 
conjuntamente por el Ministerio de Justicia de Brasil y la Conferencia de La Haya de 
Derecho Internacional Privado, los expertos gubernamentales en materia de cooperación 
jurídica y litigios internacionales de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
México, Paraguay, Perú y Uruguay, concluyeron (entre otras cosas) que:  

 “El Convenio sobre Acuerdos de Elección de Foro es un instrumento global que 
establece reglas concretas sobre competencia internacional y reconocimiento y 
ejecución de sentencias en litigios que resulten de contratos internacionales que 
contengan una cláusula de elección de foro; y 
 

 El Convenio sobre Acuerdos de Elección de Foro ofrece a las partes contratantes 
mayor previsibilidad y seguridad jurídica en los litigios internacionales de 
naturaleza civil o comercial.” 

12. Que, resulta necesario armonizar la cooperación jurídica internacional entre los 
ordenamientos jurídicos de regiones integradas, pero también es importante armonizarla 
con la mayor cantidad posible de ordenamientos jurídicos de terceros países a la zona de 
integración;  
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13. Que al incorporar convenios de cooperación jurídica de un foro global como es la 
Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, se puede lograr en forma 
simultánea una armonización jurídica a nivel regional y global, contribuyendo así a la 
construcción de un espacio de justicia americano y mundial; y 

14. Que la Federación Interamericana de Abogados es un foro apropiado para coordinar los 
esfuerzos de abogados, asociaciones de abogados y universidades a fin de lograr un mayor 
desarrollo de la cooperación jurídica internacional en el continente americano, en 
particular, en el ámbito del derecho internacional privado. 
 
EN CONSIDERACION A LO EXPUESTO LA FEDERACION INTERAMERICANA DE ABOGADOS 
RESUELVE EMITIR LA SIGUIENTE DECLARACION: 

(A) Recomendar a los gobiernos de aquellos Estados que aún no hayan adherido o ratificado 
los Convenios de La Haya sobre Cooperación Jurídica y Litigios Internacionales listados a 
continuación, que lo hagan tan pronto como les sea posible: 

 Convenio de 5 de octubre de 1961 Suprimiendo la Exigencia de Legalización de los 
Documentos Públicos Extranjeros (Convenio de la Apostilla); 

 Convenio de 15 de noviembre de 1965 sobre la Notificación o Traslado en el 
Extranjero de Documentos Judiciales o Extrajudiciales en materia Civil o Comercial; 

 Convenio de 18 de marzo de 1970 sobre la Obtención de Pruebas en el Extranjero en 
materia Civil o Comercial; 

 Convenio de 25 de octubre de 1980 para Facilitar el Acceso Internacional a la 
Justicia; y 

 Convenio de 30 de junio de 2005 sobre Acuerdos de Elección de Foro. 
 
(B) Invitar a los miembros de la Federación Interamericana de Abogados a identificar 
oportunidades para difundir, y promover la incorporación de los convenios de La Haya 
sobre Cooperación Jurídica y Litigios Internacionales, dentro de sus respectivos Estados. 
 
Atentamente, 
 
 

                                                                                                              
Rafael Veloz                                                                                                 Dante Figueroa 
Presidente                                                                                                       Secretario General 

Federación Interamericana de Abogados 

 


