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La Co mu ni dad Eu ro pea ha crea do un es pa cio ju rí di co que pro pi cia el es -
ta ble ci mien to de re la cio nes pri va das in ter na cio na les, de ri va das del pro -
pio pro ce so de in te gra ción eco nó mi ca. El Tra ta do Cons ti tu ti vo de la Co -
mu ni dad Eu ro pea del 25 de mar zo de 1957 y sus su ce si vas re for mas
per si guen el es ta ble ci mien to en Eu ro pa de un es pa cio sin fron te ras in te -
rio res, ex pre sión re pro du ci da en la ver sión ac tual del Tra ta do Cons ti tu ti -
vo de la Co mu ni dad Eu ro pea al re fe rir se en el ar tícu lo  3o.c) al mer ca do
in te rior. Este es pa cio eco nó mi co (en el que ha de ser po si ble la li bre cir -
cu la ción de mer can cías, per so nas, ser vi cios y ca pi ta les)1 re quie re, tam -
bién, una re gu la ción ju rí di ca de las re la cio nes que pre sen ten con tac tos
con dis tin tos Esta dos miem bros, es to es, de las re la cio nes que per te nez -
can al tra fi co ju rí di co in tra co mu ni ta rio. Sur ge así, la de no mi na da di men -
sión in tra-co mu ni ta ria del de re cho in ter na cio nal pri va do, por la cual el
le gis la dor co mu ni ta rio vie ne mos tran do un in te rés cre cien te. Este cam bio 
de ac ti tud de la Co mu ni dad Eu ro pea fren te al de re cho in ter na cio nal pri -
va do se apre cia ana li zan do los si guien tes tex tos co mu ni ta rios:
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* En es te do cu men to se sin te ti za el con te ni do de la po nen cia oral que la au to ra de sa -
rro lló el día 13 de fe bre ro de 2004 en el Con gre so Inter na cio nal de Cul tu ras y Sis te mas
Ju rí di cos Com pa ra dos. El pre sen te tex to con tie ne re fle xio nes ju rí di cas bá si cas en tor no a
la cre cien te in ci den cia del de re cho co mu ni ta rio en el de re cho in ter na cio nal pri va do, ma -
te ria en la que se pue de pro fun di zar acu dien do a la bi blio gra fía ci ta da pie de pá gi na. Esta 
po nen cia se ha lle va do a ca bo en el mar co cien tí fi co del Pro yec to de Inves ti ga ción 
264-36, fi nan cia do por la Uni ver si dad de Za ra go za.
  **  Más ter en ma tri mo nio y fa mi lia. Inves ti ga do ra del Insti tu to de Cien cias pa ra la Fa -
mi lia. Uni ver si dad de Na va rra.

1
En re la ción con el de re cho co mu ni ta rio, véa se Man gas Mar tín, A. y Li ñán No gue ras,

D. J., Insti tu cio nes y de re cho de la Unión Eu ro pea, 3a. ed., 2002.
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En un pri mer mo men to, el Tra ta do Cons ti tu ti vo de la Co mu ni dad Eu -
ro pea en su ver sión ori gi na ria úni ca men te es ta ble cía en su ar tícu lo 220
una pre vi sión re fe ri da a la di men sión ju di cial del de re cho in ter na cio nal
pri va do, per mi tien do que los Esta dos miem bros ce le bra sen acuer dos pa ra 
con se guir la sim pli fi ca ción de las for ma li da des a que se so me ten el re co -
no ci mien to y eje cu ción de de ci sio nes ju di cia les. En aquel mo men to el
de re cho in ter na cio nal pri va do ocu pa ba por tan to un lu gar mar gi nal en la
con cep ción co mu ni ta ria y só lo se pre veían ac cio nes in ter gu ber na men ta -
les, co mo las que ge ne ra ron el Con ve nio de Bru se las de 1968 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.2

En un mo men to pos te rior, el Tra ta do de la Unión Eu ro pea, he cho en
Maas trich en 1992, pre vió en su  ar tícu lo  K3. 2. c) la ce le bra ción de
con ve nios pa ra la coo pe ra ción ju di cial ci vil, no ción más am plia que la
ma ne ja da an te rior men te por el Tra ta do Cons ti tu ti vo. Con es ta ba se com -
pe ten cial se ela bo ra ron una se rie de tex tos con ven cio na les que no lle ga -
ron, sin em bar go, a apro bar se al en trar en vi gor el 1 de ma yo de 1999 el
Tra ta do de Ámster dam. Este úl ti mo Tra ta do es es pe cial men te re le van te,
ya que mues tra un gran in te rés ex plí ci to por el de re cho in ter na cio nal pri -
va do. Así, en el ac tual ar tícu lo 61.c) del Tra ta do Cons ti tu ti vo se pre vé el
man te ni mien to y de sa rro llo de la Unión Eu ro pea co mo un es pa cio de li -
ber tad, se gu ri dad y jus ti cia, y se es ta ble ce que uno de los me dios uti li za -
dos pa ra lo grar el co rrec to fun cio na mien to del mer ca do in te rior se rá la
adop ción de me di das en el ám bi to de la coo pe ra ción ju di cial en ma te ria
ci vil, de con for mi dad con el ac tual ar tícu lo 65 del Tra ta do Cons ti tu ti vo.3

Ta les me di das se rán adop ta das por el Con se jo (ar tícu los 66 y 67 Tra ta do
Cons ti tu ti vo) por me dio de ac tos de de re cho co mu ni ta rio de ri va do (has ta 
aho ra el ins tru men to uti li za do es el Re gla men to —ar tícu lo 189 Tra ta do
Cons ti tu ti vo—, el cual es di rec ta men te apli ca ble en los Esta dos miem -
bros des de su en tra da en vi gor).
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2 Ana li zan do es te Con ve nio, véa se por ejem plo, Gau de ment-Ta llon, H., Les Con ven -
tions de Bru xe lles et de Lu ga no. Com pé ten ce in ter na tio na le, re con nais san ce et exé cu tion 
des ju ge ments en Eu ro pe, se gun da edi ción, Pa rís, 1996; y Cal vo Ca ra va ca, A. L., Co -
men ta rio al Con ve nio de Bru se las 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, Ma drid, 1994.

3 Al res pec to, véa se Bo rrás, A., “De re cho in ter na cio nal pri va do y Tra ta do de Amster -
dam”, Re vis ta Espa ño la de De re cho Inter na cio nal, 1999, t. II, pp. 383 y ss.
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El ci ta do ar tícu lo 65 del Tra ta do Cons ti tu ti vo con cre ta lo que ha de
en ten der se por “me di das en el ám bi to de la coo pe ra ción ju di cial en ma te -
ria ci vil con re per cu sión trans fron te ri za”, y con ello crea ex no vo la ba se
ju rí di ca pa ra la ela bo ra ción de nor mas de de re cho in ter na cio nal pri va do
por par te de ins ti tu cio nes co mu ni ta rias (pro ce so que, co mo se va a ex po -
ner, ac tual men te se en cuen tra en una fa se de au tén ti ca eclo sión). 

Así, el ar tícu lo 65.a) del Tra ta do Cons ti tu ti vo pre ci sa, por un la do,
que se ha de me jo rar y sim pli fi car el sis te ma de no ti fi ca ción o tras la do
trans fron te ri zo de do cu men tos ju di cia les y ex tra ju di cia les, la coo pe ra -
ción en la ob ten ción de prue bas, el re co no ci mien to y la eje cu ción de
reso lu cio nes en asun tos ci vi les y mer can ti les, in clui dos los ex tra ju di cia -
les. Par tien do de es te pre cep to, se han dic ta do una se rie de im por tan tes
re gla men tos que ya son apli ca dos por los tri bu na les de los paí ses co mu -
ni ta rios: Re gla men to 44/2001 re la ti vo a la com pe ten cia ju di cial, el re co -
no ci mien to y la eje cu ción de re so lu cio nes ju di cia les en ma te ria ci vil y
mer can til,4 Re gla men to 1346/2000 so bre pro ce di mien tos de in sol ven -
cia5, Re gla men to 1347/2000, re la ti vo a la com pe ten cia, el re co no ci mien -
to y la eje cu ción de re so lu cio nes ju di cia les en ma te ria ma tri mo nial y de
res pon sa bi li dad pa ren tal so bre hi jos co mu nes6 (de ro ga do por el ar tícu lo
71 del re cien te Re gla men to 2201/2003, del 27 no viem bre de 2003, re la ti -
vo a la com peten cia, el re co no ci mien to y la eje cu ción de re so lu cio nes
judi cia les en ma te ria ma tri mo nial y de res pon sa bi li dad pa ren tal),7  Re -
gla men to 1348/2000 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 
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4
Vir gós So ria no, M. y Gar ci mar tín Alfé rez, F. J., De re cho pro ce sal ci vil in ter na cio -

nal, Ma drid, 2000. 
5

Vir gós So ria no, M. y Gar ci mar tín Alfé rez, F., Co men ta rio al Re gla men to eu ro peo
de Insol ven cia, 2003; y Cal vo Ca ra va ca, A. L. y Ca rras co sa Gon zá lez, J., De re cho con -
cur sal in ter na cio nal, 2004

6
Esplu gues Mo ta, C., El di vor cio in ter na cio nal: ju ris dic ción, ley apli ca ble, re co no -

ci mien to y eje cu ción de re so lu cio nes ex tran je ras, 2002. 
7 Al res pec to, véa se Dia go Dia go, Ma. P., “De re cho de los hi jos a man te ner re la cio -

nes per so na les con am bos pro ge ni to res: A pro pó si to de la pro pues ta de Re gla men to del
Con se jo re la ti vo a la com pe ten cia, el re co no ci mien to y la eje cu ción de re so lu cio nes ju di -
cia les en ma te ria ma tri mo nial y de res pon sa bi li dad pa ren tal y su ex ten sión a la sus trac -
ción de me no res”, en au to res va rios, De re chos del me nor. Cur sos de de re chos hu ma nos
de San Se bas tián, Bil bao, Ser vi cio Edi to rial Uni ver si dad de País Vas co, 2003, vol. IV,
pp. 205-220.
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o mer can til8 y Re gla men to 1206/2001 so bre ob ten ción de prue bas en el
ex tran je ro.9

Ade más, el ar tícu lo 65. b) del Tra ta do Cons ti tu ti vo pre vé, por otro la -
do, la adop ción de las me di das que sean ne ce sa rias pa ra fo men tar la
com pa ti bi li dad de las nor mas apli ca bles en los Esta dos miem bros so bre
conflic tos de le yes. La pri me ra nor ma con flic tual adop ta da por es ta vía del 
Re gla men to es la que in cor po ra el ar tícu lo 4 del ci ta do re gla men to  de
insol ven cia y, ac tual men te, se es tá ela bo ran do un am bi cio so pro yec to
de re gla men to so bre ley apli ca ble a las obli ga cio nes ex tra con trac tua les,
que cuan do en tre en vi gor uni fi ca rá las nor mas de con flic to au tó no mas
en es te sec tor.10

En ma te ria de ex tran je ría, ha de apun tar se que la Unión Eu ro pea, a
raíz del ya ci ta do Tra ta do de Ámster dam, de di ca el ac tual tí tu lo IV del
Tra ta do Cons ti tu ti vo de la Co mu ni dad Eu ro pea a “vi sa dos, asi lo, in mi -
gra ción y otras po lí ti cas re la cio na das con la li bre cir cu la ción de per so -
nas”.11 Este tra ta mien to ex pre so ha traí do con si go im por tan tes avan ces
en es te sec tor, ya que adop ta pre vi sio nes en car gan do que se to men me di -
das re fe ri das al cru ce de fron te ras in te rio res (ar tícu lo 62.1 Tra ta do Cons -
ti tu ti vo) y al cru ce de fron te ras ex te rio res (ar tícu los 62.2, 62.3, 63.1.a) y
63.2.a) Tra ta do Cons ti tu ti vo; se es tán plas man do en la rea li dad a tra vés
de nor mas co mo Re gla men to 539/2001 de 15 del mar zo de 2001, por el
que se es ta ble ce la lis ta de ter ce ros paí ses cu yos na cio na les es tán so me ti -
dos a la obli ga ción de vi sa do pa ra cru zar las fron te ras ex te rio res y la lis ta 
de ter ce ros paí ses cu yos na cio na les es tán exen tos de esa obli ga ción y el
Re gla men to 1030/2002 del Con se jo, del 13 de ju nio de 2002, por el que
se es ta ble ce un mo de lo uni for me de per mi so de re si den cia pa ra na cio na -
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8 Mar chal Esca lo na, N., “Algu nas re fle xio nes en tor no al re gla men to (CE) nú me ro
1348/2000 de 29 de ma yo”, La Ley: Re vis ta Ju rí di ca Espa ño la de Doc tri na, Ju ris pru -
den cia y Bi blio gra fía, núm. 4, 2001, pp. 1563-1572 y Pé rez Mi lla, J., La no ti fi ca ción ju -
di cial in ter na cio nal, 2000.

9 Dia go Dia go, M. P., La ob ten ción de prue bas en la Unión Eu ro pea, 2003.
10 Fach Gó mez, K., “Obli ga cio nes ex tra con trac tua les en de re cho in ter na cio nal pri va -

do: ten den cias ac tua les y pers pec ti vas de fu tu ro en el ám bi to eu ro peo”, Cur sos de la
Orga ni za ción de Esta dos Ame ri ca nos, to mo 2003, en pren sa.

11 Pre vien do fu tu ras re for mas de es te tí tu lo, véa se Bo rrás Ro drí guez, A., “Sig ni fi ca do
y al can ce del es pa cio ju di cial eu ro peo en ma te ria ci vil: Ha cia la re for ma del tí tu lo IV
TCE”, No ti cias de la Unión Eu ro pea, 2003, pp 11 y ss.
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les de ter ce ros paí ses.12 Asi mis mo, las di ver sas ac cio nes com ple men ta -
rias a que alu de el ar tícu lo 63 del Tra ta do Cons ti tu ti vo (asi lo, re fu gio,
po lí ti ca de in mi gra ción, pro tec ción de los de re chos de los na cio na les de
los ter ce ros paí ses), tam bién, se es tán con cre tan do en no ve do sas ini cia ti -
vas co mo la Di rec ti va 2003/109/CE del Con se jo, del 25 de no viem bre de 
2003 re la ti va al es ta tu to de los na cio na les de ter ce ros paí ses re si den tes
de lar ga du ra ción.13

Jun to a lo re cién ex pues to, no pue de ol vi dar se por úl ti mo que la Co -
mu ni dad Eu ro pea ha ela bo ra do un con jun to de nor mas de de re cho pri va -
do que han su pues to la uni fi ca ción de las le gis la cio nes sus tan ti vas de los
Esta dos miem bros en ma te rias co mo con tra to de agen cia, mul ti pro pie -
dad, con su mi do res, de re chos de au tor, se gu ros, bie nes cul tu ra les, da ños
por pro duc tos, et cé te ra. Este de re cho pri va do co mu ni ta rio re quie re, pa ra
ser apli ca do, la exis ten cia de una co ne xión co mu ni ta ria, lo que ha ge ne -
ra do una se rie de nor mas de con flic to uni la te ra les que pre sen tan gran in -
te rés des de la pers pec ti va in ter na cio nal pri va tis ta.14
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12   www.eu ro pa.eu.int.
13

 Fach Gó mez, K., “Pro pues ta de Di rec ti va re la ti va al es ta tu to de los na cio na les de
ter ce ros paí ses re si den tes de lar ga du ra ción en la UE”, Re vis ta de De re cho Mi gra to rio y
Extran je ría 2003, pp. 53-64.

14
 Sán chez Lo ren zo, S. A., De re cho pri va do eu ro peo, Gra na da 2002; y Cal vo Ca ra -

va ca, A. L. y Ca rras co sa Gon zá lez, J., De re cho in ter na cio nal pri va do, 4a. ed., Gra na da,
vol. I, pp. 63 y ss.
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