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Ponencia 

 

“EJERCICIO INTERNACIONAL DE LA ABOGACÍA. 
Aspectos prácticos comunes de la intervención profesional 

en los temas internacionales” 

 

presentada en el 

 
I Congreso Científico de la Abogacía del Principado de Asturias 

en Oviedo, en fecha 08.11.2012 
 

 

El ejercicio internacional de la abogacía presenta una serie de peculiaridades 

tanto en el ámbito técnico-jurídico de la intervención profesional como en 

aspectos relativos a nuestra comunicación con los/as clientes/as y 

abogados/as de otros países. 

 

Con respecto al ámbito puramente técnico-jurídico es esencial tener en 

cuenta ante todo las cuestiones de derecho internacional privado, esto es, 

analizar desde el primer momento cuál es el derecho aplicable al asunto que 

se nos plantea y cuáles son los tribunales competentes en caso de conflicto. 

 

Y ello no solamente, como puede parecer lógico, cuando se trate de un 

asunto que tenga o pueda tener carácter litigioso, sino como primer paso a 

seguir en cualquier asunto internacional que llegue a nuestras manos. 

 

Así, un contrato de arrendamiento, una operación de compraventa, una 

planificación o tramitación sucesoria, la constitución de una sociedad, la 

firma de un contrato mercantil, una reclamación de cantidad, o cualquier 

otro asunto en el cual exista algún elemento situado más allá de nuestras 

fronteras, tal como la nacionalidad o lugar de residencia de una de las 

partes, la ubicación de bienes o derechos, el lugar de entrega de productos o 
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de prestación de servicios, entre otros, conllevan como primera premisa 

proceder a determinar el derecho aplicable y los tribunales competentes. 

 

Para ello deberemos recurrir a las fuentes correspondientes en materia de 

derecho internacional privado, esto es, el derecho comunitario (UE), los 

convenios bilaterales/multilaterales y el derecho internacional privado 

nacional, este último con carácter subsidiario. 

 

Lamentablemente es común por parte de los operadores jurídicos, tanto 

aquí como en otros países de nuestro entorno, la falta de conocimiento de la 

normativa comunitaria e internacional, y lo que es peor, la falta de 

consciencia sobre dicha falta de conocimiento. Así, por ejemplo, resulta 

tristemente habitual observar cómo abogados/as y tribunales utilizan 

normas de derecho internacional privado nacionales que han quedado 

derogadas desde hace años por la normativa comunitaria.  

 

Así, el proceso de comunitarización del derecho internacional privado 

materializado mediante los reglamentos Bruselas I, Bruselas II bis, Roma I,  

Roma II, etc., es poco conocido o dominado tanto por la abogacía como por 

los tribunales, ante los cuales a menudo se siguen invocando artículos del 

código civil y de la ley orgánica del poder judicial que se encuentran ya 

derogados, y que, no habiendo sido objeto de derogación expresa sino 

derivada de la primacía del derecho comunitario, siguen siendo utilizados en 

la práctica, dando lugar a conclusiones jurídicamente erróneas. 

 

Sea como fuere, para intervenir correctamente en temas internacionales es 

esencial conocer dichos instrumentos, saber dónde acceder a las fuentes 

normativas, y sobre todo, saber utilizarlas o, en su defecto, realizar las 

consultas que consideremos oportunas, tal como hacemos habitualmente 

cuando un tema que estamos llevando tiene una vertiente fiscal, penal, 

administrativa u otra que no forme parte de nuestro ámbito de especialidad. 

 

En la utilización de la normativa de derecho internacional privado es esencial 

comprender el sistema organizado mediante puntos de conexión y tener 

asimismo presente el principio de autonomía de la voluntad que, con 

determinadas excepciones, permitirá pactar entre las partes desde el 

principio de su relación contractual cuál es el derecho aplicable a la misma y 

cuáles son los tribunales competentes en caso de surgir alguna discrepancia, 



Blanca Padrós, Abogada y Traductora Jurada  c/ Muntaner 269, 5º 1ª, 08021 Barcelona  

Tel.: +34 93 209 64 77 - Móv.: +34 637 35 35 52 - Fax: +34 93 201 87 99   

Mail: bpa@blancapadros.eu - Web: www.blancapadros.eu  Página 3 

 

evitando así gran parte de los problemas que en la práctica se generan a la 

hora de determinar el derecho aplicable y el tribunal competente, y 

previniendo de paso fenómenos  tales como el llamado forum shopping, en 

virtud del cual una de las partes con varias opciones de tribunales para elegir 

se dirige libremente al que más favorable piense que le pueda resultar. 

 

Las partes disponen asimismo de la opción de pactar la sumisión a sistemas 

alternativos de resolución de conflictos (ADR, Alternative Dispute 

Resolution). Al respecto resulta conveniente huir de apriorismos a favor o en 

contra de los ADR y valorar en cada caso cuál de las opciones resulta más 

adecuada, si la sumisión a tribunales o a ADR y, en este último caso, a cuál de 

las diferentes opciones existentes. En la práctica vemos cómo, si bien 

aparentemente resultan comúnmente conocidas, existe cierta tendencia a 

confundirlas o a pensarlas de forma mezclada. Como esquema general 

puede decirse que en el arbitraje resuelve un tercero (árbitro/s o institución 

arbitral), en la mediación son las partes las que llegan a un acuerdo (con la 

ayuda de un/a mediador/a que únicamente les ayuda a acercar posiciones) y 

en la conciliación las partes celebran un acuerdo ante una autoridad. 

 

En materia de sumisión a ADR, en especial en lo que a arbitraje se refiere, 

vemos en la práctica que las personas y empresas no suelen ser conscientes 

que el pacto de sumisión es vinculante, por lo que, llegada una situación de 

discrepancia, a no ser que la otra parte no se oponga, no podrán canalizar 

sus reclamaciones mediante la vía judicial, sino que deberán seguir como 

acordado un procedimiento arbitral.  

 

En el mismo ámbito es también de destacar la existencia en la práctica de 

innumerables cláusulas de sumisión mal redactadas que incluso llegan a 

recibir la denominación de “cláusulas patológicas“. El motivo reside 

habitualmente en una falta de conocimiento del mundo arbitral, así como en 

una cierta tendencia a someterse al arbitraje con el fin de transmitir a la otra 

parte en el momento de la euforia contractual una sensación más friendly. 

Ante ello, así como ante la postura opuesta consistente en rechazar 

sistemáticamente cualquier vía distinta de la judicial, sugerimos adoptar una 

posición neutra, valorando en cada caso cuál es la opción más adecuada. 

 

En materia técnico-jurídica, amén de las cuestiones de derecho internacional 

privado antes expuestas, resulta esencial conocer también cuáles son los 
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mecanismos de cooperación judicial internacional en el ámbito civil y 

mercantil existentes en nuestro entorno. 

 

Así, en materia de reconocimiento y ejecución de sentencias y otros títulos 

ejecutivos extranjeros, tenemos a nuestra disposición una serie de 

Reglamentos comunitarios y Convenios bilaterales y multilaterales (así como, 

subsidiariamente, disposiciones nacionales en materia de exequátur), en 

virtud de las cuales podemos ejecutar en nuestro país no solamente 

sentencias dictadas por tribunales de otros países sino también otros títulos 

judiciales extranjeros (transacciones, autos de tasación de costas, etc.), así 

como títulos extrajudiciales extranjeros, tales como escrituras de 

reconocimiento de deuda con garantía (Grundschuld, etc.). 

 

Asimismo en materia de cooperación judicial internacional tenemos también 

a nuestro alcance una serie de instrumentos especialmente útiles en el 

ejercicio de la abogacía en asuntos internacionales, tales como los 

Reglamentos de notificaciones y de obtención de pruebas en el extranjero. 

 

Todo ello, tanto el derecho aplicable como la jurisdicción competente, los 

sistemas alternativos de resolución de conflictos y los instrumentos de 

cooperación judicial internacional en asuntos transfronterizos, son las 

herramientas de las que debemos disponer para llevar correctamente un 

tema internacional en lo que al ámbito técnico-jurídico se refiere. 

 

Pero ello no es suficiente. Es esencial asimismo tener en cuenta temas de 

comunicación. 

 

Así, cuando llevamos un tema internacional y entramos en contacto con 

personas, empresas y abogados/as de otros países, existe una serie de 

elementos clave para que la intervención profesional se produzca con éxito. 

 

En primer lugar, como no puede ser de otra forma, se requiere un buen nivel 

de idiomas, no solamente de la lengua en sí sino asimismo de su lenguaje 

jurídico, a fin de poder entrar en matices, tan relevantes en nuestra 

profesión.  

 

En este sentido, al igual que en los demás ámbitos profesionales de índole 

internacional, el conocimiento de la lengua inglesa resulta esencial y, de ser 
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posible, resulta también realmente positivo conocer además otras lenguas 

que sean relevantes para el asunto que estemos tratando (francés, alemán, 

etc.), pasando entonces a ser todavía más fluida la relación tanto con los/as 

clientes/as, que prefieren expresarse en su lengua materna, más aún 

tratándose de un tema que requiere asesoramiento legal, como con los/as 

demás abogados/as intervinientes, tanto contrarios/as como compañeros/as 

que nos han derivado el asunto, mejorándose de esta forma la comunicación 

y con ella la eficacia de la intervención profesional. 

 

En el ámbito terminológico es asimismo importante prestar atención a los 

llamados false friends, esto es, a los términos cuyo significado es distinto del 

aparente (Procureur, Zugewinngemeinschaft, etc.). 

 

En los asuntos transfronterizos deben tenerse asimismo en cuenta las 

diferencias culturales, y ello no solamente con respecto a países lejanos en 

Asia, países árabes, etc., sino también a nivel intracomunitario, siendo 

conscientes de que se trata de países cercanos y al tiempo distintos, tales 

como Francia, el Reino Unido o Alemania. 

 

Last but not not least, por último pero no por ello menos importante, en la 

comunicación en temas internacionales debe tenerse en cuenta la diversidad 

jurídica tanto material como formal y procesal existente entre los diferentes 

países, con la correspondiente conveniencia de realizar las oportunas 

advertencias y de recalcar las más relevantes y distintas de las de los demás 

países (plazos, poderes, etc.), teniendo siempre en mente que los/as 

abogados/as de los otros países en su pensamiento y comunicación se basan 

en la lógica jurídica de su propio país y que los/as propios/as clientes/as no 

juristas se encuentran también, aún sin saberlo, empapados de su propio 

sistema jurídico. 

 

Nuestro conocimiento no sólo de los aspectos técnico-jurídicos sino también 

de la diversidad idiomática, cultural y jurídica, nuestra consciencia del 

pensamiento y lógica jurídica de las partes y nuestra capacidad de 

adaptación comunicativa, serán clave para la prevención y resolución de 

conflictos. 

 

Blanca Padrós, Abogada 

 


