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Dos modelos:
1.

Tribunal Supremo (TS): El Tribunal aplica el Derecho extranjero en
virtud de la previa alegación y prueba de las partes.

2.

Bundesgerichthof (BGH): El Tribunal aplica de oficio el Derecho
extranjero.
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Art. 12.6 Código Civil Español (CC)
Los Tribunales y autoridades aplicarán de oficio las normas de conflicto del derecho español.
Art. 281 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC)
1.
2.

3.

4.

La prueba tendrá como objeto los hechos que guarden relación con la tutela judicial que se
pretenda obtener en el proceso.
También serán objeto de prueba la costumbre y el derecho extranjero. La prueba de la
costumbre no será necesaria si las partes estuviesen conformes en su existencia y
contenido y sus normas no afectasen al orden público. El derecho extranjero deberá ser
probado en lo que respecta a su contenido y vigencia, pudiendo valerse el tribunal de
cuantos medios de averiguación estime necesarios para su aplicación.
Están exentos de prueba los hechos sobre los que exista plena conformidad de las partes, salvo
en los casos en que la materia objeto del proceso esté fuera del poder de disposición de los
litigantes.
No será necesario probar los hechos que gocen de notoriedad absoluta y general.
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§ 293 ZPO Fremdes Recht; Gewohnheitsrecht; Statuten
Das in einem anderen Staat geltende Recht, die Gewohnheitsrechte und Statuten bedürfen des
Beweises nur insofern, als sie dem Gericht unbekannt sind.
Bei Ermittlung dieser Rechtsnormen ist das Gericht auf die von den Parteien beigebrachten
Nachweise nicht beschränkt; es ist befugt, auch andere Erkenntnisquellen zu benutzen und zum
Zwecke einer solchen Benutzung das Erforderliche anzuordnen.
§ 293 ZPO (Ordenanza procesal civil alemana) Derecho extranjero, costumbre y estatutos
El derecho vigente en otro estado, la costumbre y los estatutos solamente necesitarán ser probados
cuando el Tribunal los desconozca. El Tribunal al investigar estas normas jurídicas no estará limitado
a las pruebas aportadas por las partes; él Tribunal también estará autorizado a usar otras fuentes de
conocimiento y con este fin llevar a cabo las actuaciones que sean precisas.
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Código Civil Peruano Articulo 2050º.- Eficacia del ordenamiento extranjero
Todo derecho regularmente adquirido al amparo de un ordenamiento extranjero, competente segun
las normas peruanas de Derecho Internacional Privado, tiene la misma eficacia en el Peru, en la
medida en que sea compatible con el orden publico internacional y con las buenas costumbres.
Articulo 2051º.- Aplicacion de oficio de normas extranjeras
El ordenamiento extranjero competente segun las normas de Derecho Internacional Privado peruanas,
debe aplicarse de oficio.
Articulo 2052º.- La ley extranjera como prueba
Las partes litigantes pueden ofrecer las pruebas que tengan por conveniente sobre la existencia de la
ley extranjera y su sentido. El juez puede rechazar o restringir los medios probatorios que no
considere idoneos.
Articulo 2053º.- Informe sobre existencia y sentido de la norma extranjera
Los jueces pueden de oficio o a pedido de parte, solicitar al Poder Ejecutivo que, por via diplomatica,
obtenga de los tribunales del Estado cuya ley se trata de aplicar, un informe sobre la existencia de la
ley y su sentido.
Articulo 2055º.- Interpretacion del derecho extranjero
Las disposiciones del derecho extranjero aplicable se interpretan de acuerdo al sistema al que pertenezcan.
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Excepciones a la revision
No

aplicación o aplicación errónea de la norma de conflicto.
La vulneración del § 293 ZPO mismo (p.e. vicio en el ejercicio
. juez) como lesión de una
de la potestad discrecional por el
norma procesal alemana. Distinguir entre la aplicación incorrecta
no-reversible como resultado no reversible y la reversible
vulneración del § 293 ZPO me parece difícil y superfluo.
A veces el BGH acepta la aplicación errónea de una norma de
conflicto extranjero en caso del reenvío porque significa
indirectamente la violación de la ley alemana.
Derecho extranjero el Juicio laboral. No hay argumentos en
favor de este tratamiento desigual.
www.artzlopez.com
6

Modos de averiguación del derecho extranjero en Alemania
investigación

por medios internos
investigación prueba libre, por medios externos; p.e. Convenio
europeo relativo a la información sobre el derecho extranjero, hecho
en Londres el 7 de junio de 1968
verdadero procedimiento probatorio (Strengbeweisverfahren)
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Criterios para la elección del método de investigación
La dificultad de la pregunta jurídica,
 La importancia del caso para cada parte, especialmente la duración del
juicio y realización de una sentencia (peligro de quiebra de una parte, p.e.),
los gastos
 El juez no puede sustraerse de examinar la relación entre gastos y
beneficios.
 La eficacia de medio intencionado.
 La experiencia en el pasado con ciertos métodos, que significa la
reutilización de un procedimiento que ha resultado satisfactorio.
 Sus posibilidades de un control; digo, que el p.e. convenio de Londres sirve
muy bien para controlar gratuitamente los resultados de un dictamen.
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Muchas gracias por su atención
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LA APLICACIÓN JUDICIAL DEL DERECHO EXTRANJERO EN EL JUICIO CIVIL
ALEMÁN
CONFERENCIA DR. MARKUS ARTZ
A. Introducción
Hace unos años un compañero español me pidió un dictamen acerca del derecho aleman y advirtió que en general debería alegar y probar el mismo el derecho hereditario alemán aplicable en un juicio civil español. Fue algo que a primera vista me sorprendí. Me explicó la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la
exigencia de la prueba pericial mediante dictámenes de dos jurisconsultos pertenecientes al Estado de origen de la ley extranjera aplicable.

Todo esto me pareció un poco extraño, porque pensé que era suficiente - también en situaciones de tráfico externo - alegar y probar los meros hechos, ni
más ni menos. No hubiera sido un gran problema alegar el derecho alemán,
¿pero el testimonio de dos jurisconsultos? La jurisprudencia española tradicionalmente es una enemiga de la aplicación de oficio del derecho extranjero.

Por elló me decidí a examinar el tema con más detenimiento y comparar el procedimiento en España con el en Alemania.

Hay dos modelos

Tribunal Supremo Esp (TS): El Tribunal aplica el Derecho extranjero en
virtud de la previa alegación y prueba de las partes.

Bundesgerichthof (BGH): El Tribunal aplica de oficio el Derecho extranjero.

Comenzamos nuestra consideración con un examen del
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B. Derecho positivo
En

I. España
1. Art. 12.6 CC dice que

12.6. Los Tribunales y autoridades aplicarán de oficio las normas de conflicto del derecho español.

2.LEC

Artículo 281. Objeto y necesidad de la prueba.

1. La prueba tendrá como objeto los hechos que guarden relación con la
tutela judicial que se pretenda obtener en el proceso.
2. También serán objeto de prueba la costumbre y el derecho extranjero. La prueba de la costumbre no será necesaria si las partes
estuviesen conformes en su existencia y contenido y sus normas
no afectasen al orden público. El derecho extranjero deberá ser probado en lo que respecta a su contenido y vigencia, pudiendo valerse el tribunal de cuantos medios de averiguación estime necesarios
para su aplicación.

Vamos a ver que dice el derecho positivo alemán sobre el tema. Tenemos una
norma del Enjuiciamiento civil:

II. Alemania
§ 293 ZPO Ausländisches Recht; Gewohnheitsrecht; Statuten

3

Das in einem anderen Staate geltende Recht, die Gewohnheitsrechte
und Statuten bedürfen des Beweises nur insofern, als sie dem Gericht
unbekannt sind. Bei Ermittlung dieser Rechtsnormen ist das Gericht auf
die von den Parteien beigebrachten Nachweise nicht beschränkt; es ist
befugt, auch andere Erkenntnisquellen zu benutzen und zum Zwecke einer solchen Benutzung das Erforderliche anzuordnen.

§293 ZPO (Ordenanza procesal civil alemana) Derecho extranjero, costumbre, estatutos

El derecho vigente en otro estado, la costumbre y los estatutos solamente necesitarán ser probados cuando el Tribunal los desconozca. El Tribunal al investigar estas normas jurídicas no estará limitado a las pruebas aportadas por las partes; él Tribunal también estará autorizado a
usar otras fuentes de conocimiento y con este fin llevar a cabo las actuaciones que sean precisas.

C. El carácter de la norma de conflicto
I. España
Los Tribunales y autoridades aplicarán de oficio las normas de conflicto del derecho español. Esta afirmación es muy clara.

II. Alemania
Como seguramente han notado, el § 293 ZPO no contiene ninguna información
sobre el carácter de las normas de conflicto: la doctrina y la jurisprudencia coinciden en que las normas de conflicto tienen carácter imperativo y su no aplicación es una infracción de la ley. Esto vamos a verlo cuando hable del recurso
de casación.
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La opinión mayoritaria argumenta en primer lugar que la existencia de normas
de conflicto con el derecho a optar en favor de un derecho material, significa
para las que carecen de esta opción que son ius cogens.

D. Resumen intermedio
Desde aquí podemos distinguir dos grandes concepciones enfrentadas - con
diferentes matices intermedios:

Por un lado tenemos una tesis según la cual el juez procede a aplicar el derecho extranjero no de oficio, sino en virtud de la previa alegación y prueba por
las partes. Es un empleo consecuente del principio procesal dispositivo, que
significa neutralidad del juez en el juicio - también mediante su pasividad. El
juez actúa exclusivamente en virtud de las alegaciones y pruebas aportadas
por las partes. Es el modelo de Tribunal Supremo.

Por otro lado la tesis de la aplicación de oficio del derecho extranjero, basada
en el principio procesal inquisitivo o de oficialidad. Esta asigna al juez un papel
más activo en la instrucción del proceso. Este es del modelo del Tribunal Federal alemán (BGH) .

Los argumentos de cada posición son los siguientes:

A favor de la aplicación de oficio:
•

La naturaleza jurídica del Derecho extranjero.

•

La inoperatividad de la norma de conflicto con independencia de que conduzcan a la aplicación del Derecho material del foro o de un extranjero.

•

El carácter irrenunciable de la norma de conflicto, que conlleva que no su
aplicación no pueda quedar al arbitrio de las partes.
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•

La posibilidad de investigar el derecho extranjero con medios que no siempre están al alcance de las parte, p.e.. auxilio judicial internacional mediante
convenios internacionales.

•

La certeza jurídica, que resulta perjudicial que dos casos idénticos sean resueltos en un mismo país de modo diferente en función de la actividad probatoria de las partes y en una área que es derecho

•

La posibilidad de fraude y mala fe por manipulaciones de las partes.

En contra:
•

La naturaleza fáctica del Derecho extranjero.

•

El carácter facultativo o optativo de la norma de conflicto.

•

Las enormes dificultades prácticas para conocer el contenido del Derecho
extranjero y el interés publico en la función de la justicia.

Existe desde hace unos años - no sólo en Alemania - una tendencia a superar
los dos extremos en favor de la cooperación entre juez y partes. El problema
que queda será siempre los casos de inactividad de las partes.

E. Los principios básicos de la aplicación en Alemania
1. Introducción

Como ya sabemos, el juez alemán está obligado a verificar, si los hechos contienen elementos típicos de una norma de conflicto y a aplicar la norma. El juez
no puede fingir, quizás por razones de comodidad - averiguar, interpretar y
aplicar p.e. el Derecho extranjero es más difícil que recurrir a la lex fori alemana
- la no-aplicación del derecho extranjero. La norma de conflicto tiene fuerza
obligatoria.

Si por efectos de una disposición del D.I.P. alemán es aplicable un derecho
extranjero, el juez se encuentra en una situación difícil, porque la ley le impone
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aplicar reglas que le son desconocidas en la mayoría de los casos. Vamos a
ver como los juzgados alemanes conocen, interpretan y aplican aquel derecho.

La elevada cifra de ciudadanos extranjeros residentes en Alemania y la intensidad del comercio internacional en un mercado europeo único conlleva que cada vez sea más frecuente aplicar un derecho extranjero en el juicio civil con los
mencionados problemas para el juez.

Cuando el D.I.P. del Estado aplicable según la norma de conflicto alemana a su
vez reenvíe al derecho alemán, será aplicará el derecho alemán material excluyendo su D.I.P. Entonces el trabajo del juez es más simple, porque sus investigaciones se limitan a las normas de conflicto del otro estado.

Más difíciles resultan los casos en los que el D.I.P acepta la remisión o la norma de conflicto alemana remite directamente al derecho material.

2. Las particularidades de la aplicación del derecho extranjero

Las partes en el juicio alemán pueden limitarse a exponer solamente los
hechos. El § 130 ZPO los dice con claridad (Schriftsätze - escritos básicos de
las partes). Estos deben contener una seria de elementos como la exposición
de los hechos (Nr. 3) y los correspondientes medios de prueba (Nr. 5). No es
necesario hacer declaraciones sobre el Derecho. El conocimiento, la interpretación y aplicación del Derecho es cosa del juez. Es el concepto expresado en la
máxima latina iura novit curia.

El § 293 ZPO contiene una regla especial para el derecho extranjero. Esta
norma da al tribunal la posibilidad de valerse de medios especiales. Veremos
cuales son. Según la opinión dominante, el § 293 ZPO no transforma el derecho extranjero en un hecho. Conserva su carácter de derecho. Pero la norma
constituye una excepción al § 359 Nr. 1 ZPO, según cual solamente los hechos
pueden ser objeto de prueba.
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Siempre partiendo de la posición mayoritaria, el § 293 no impone a ninguna
parte una carga de prueba relativa al derecho extranjero. El juez no puede desestimar la demanda solamente por falta de alegación o ofrecimiento de pruebas. El telos de § 293 no es conlleva la reducción del derecho extranjero a un
nivel fáctico, sino reconocer las dificultades del juez en el tema. La disposición
quiere facilitar el uso de Instrumentos procesales, cuales no pueden ser utilizados en la investigación y aplicación del derecho alemán.

3. El ámbito de aplicación del Art. 293 ZPO

Según el principio iura novit curia cualquier juez en Alemania tiene que conocer
las normas aplicables del derecho alemán. El juez no puede delegar ese conocimiento en terceros, p.e. pidiendo un dictamen sobre su contenido. En la práctica frecuentemente se lesiona este principio, pidiendo dictámenes no sólo sobre el contenido del derecho extranjero sino también incluyendo la norma de
conflicto.

Si el juez no conoce una norma interna y su ámbito de aplicación, tiene que
consultar las leyes y la doctrina. No puede emplear el procedimiento de prueba.
Esto lo puede hacer sólo cuando la norma no se cualifique como 'Derecho alemán. Este es definido como Derecho vigente en por lo menos un Estado federal (Länder) o en el Territorio federal entero (Bund). Derecho extranjero es Derecho vigente en otro Estado excluyendo la legislación comunitaria.

La calificación como derecho interno o no, es importante en la segunda instancia.

La presunta violación de una ley extrajera no puede ser impugnada. El precepto del § 549 ZPO establece que la Revision solamente puede tener como objeto una errónea aplicación del derecho alemán
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§ 549 Revisionsgründe

Die Revision kann nur darauf gestützt werden, dass die Entscheidung auf der
Verletzung des Bundesrechts oder einer Vorschrift beruht, deren Geltungsbereich sich über den Bezirk eines Oberlandesgerichts hinaus erstreckt.

Si se trata de derecho extranjero - el juez de la tercera instancia tiene que decidir, si es Derecho alemán o no - Tribunal Federal alemán (BGH) no admite el
recurso de casación por falta de aplicación errónea del derecho extranjero.

La exclusión del derecho extranjero de la Revision se explica por el riesgo que
el BGH se equivoque al interpretar y aplicar el derecho extranjero.

El valor de este argumento salta a la vista: impide la formación de una jurisdicción uniforme sobre un derecho extranjero en Alemania y limita la tutela jurídica. Depende del punto de conexión que emplee el legislador, pero cuando es la
nacionalidad o la sede de una sociedad me parece una lesión del derecho comunitario.
¾ Según una evaluación de los años ochenta (Hetger, DNotZ 94, 88) la
mitad de las decisiones en derecho extranjero son incorrectas. Un resultado sorprendente. Por eso hay una necesidad de control. Y por una
segunda razon: En Europa se reconocerán generalmente todas las sentencias dictadas en un Estado en material civiles, sin que fuere necesario recurrir a procedimiento alguno. La exacta aplicación del derecho extranjero asi
es aun mas importante.

Como excepciones en Revision así son reconocidas:

-

No aplicación o aplicación errónea de la norma de conflicto.

-

La vulneración del § 293 ZPO mismo (p.e. vicio en el ejercicio de la potestad discrecional por el juez) como lesión de una norma procesal alemana.
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Distinguir entre la aplicación incorrecta no-reversible como resultado no reversible y la reversible vulneración del § 293 ZPO me parece difícil y superfluo.
-

A veces el BGH acepta la aplicación errónea de una norma de conflicto extranjero en caso del reenvío porque significa indirectamente la violación de
la ley alemana.

-

Derecho extranjero el Juicio laboral. No hay argumentos en favor de este
tratamiento desigual.

F. Los modos de la averiguación del derecho extranjero en Alemania
1. El mecanismo de la investigación

Ahora vamos a ver como son las modalidades de indagación del juez alemán.
Ante todo hay que observar que el juez civil tiene una cierta libertad en la selección del método.

El juez posee tres alternativas:

La primera (2.) investigación meramente interna.
La segunda (3.) prueba libre.
La tercera (3.) se basa en un verdadero procedimiento probatorio.

El juez puede valerse de una combinación de los tres, p.e. cuando sus esfuerzos personales no hayan tenido éxito.

2. La investigación interna o propia del juez

La investigación meramente interna del juez consiste en utilizar los típicos instrumentos de cualquier exploración jurídica para resolver una controversia. El
juez trabaja de la misma manera y emplea los mismos medios como cuando
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resuelve un caso en el que es aplicable la ley alemana. La investigación se desarrolla autonómicamente y se califica como procedimiento non - formal.

Evidentemente, la investigación tendrá más éxito, cuando el juez maneje el
idioma del derecho aplicable. Revistas especializadas como IPrax, en las que
frecuentemente se publican artículos sobre derechos extranjeros y textos legales traducidos, pueden se de gran ayuda.

En cualquier caso, el juez tiene que aclarar en el juicio las fuentes y contenido
de su información para que no dicte una sentencia inesperada e indicarlos en
los fundamentos jurídicos. Ello no será necesario cuando en la sentencia se
motive suficientemente el contenido del derecho extranjero. Gracias al avance
en tecnologías Internet etc., se han ampliado las posibilidades de investigación
por medio de fuentes electrónicas, esp. bases de datos.

En la mayoría de los casos la investigación interna no es suficiente. P.e., no se
puede esperar que el juez conozca idiomas muy alejados y tampoco todos los
juzgados municipales (Amtsgerichte) disponen de una biblioteca de derecho
comparado de nivel universitario. Además en pocos casos basta el mero conocimiento del texto legal de la norma extranjera.

3. La prueba libre

Si la investigación de forma interna no ha sido suficientemente eficaz, el juez
puede seguir con la segunda posibilidad de prueba libre. Esto significa, que el
juez no está vinculado por las reglas del procedimiento de prueba formal de la
ZPO. El órgano judicial se dirije a instituciones en Alemania o en el extranjero
para conseguir informaciones sobre el contenido del derecho extranjero.

También las partes pueden optar por un papel más activo y aportar dictámenes
de terceros.
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Si el demandante o el demandado han aportado dictámenes de académicos o
de prácticos el juez puede retener la prueba y pronunciar sentencia. Esto es
posible sin violación del principio de discrecionalidad solamente cuando no
había controversia sobre el contenido de la información. Se parece mucho a la
doctrina de los hechos admitidos; por eso yo no comparto esa opinión, por su
acercamiento al tratamiento de los hechos. Y además no hay medios legales
para forzar a las partes a cooperar o sancionar pasividad.

El juez no puede ignorar la referencia a un específico contento del derecho extranjero según la cual existe una cierta norma o jurisdicción en favor de una
parte. Si la ignora, se trata de una violación del § 293 ZPO. De ahí un consejo
práctico para los abogados: Cuanto más dice el abogado sobre el derecho, tanto más debe investigar el juez.

Otra posibilidad de investigar mediante prueba libre es el Convenio europeo
relativo a la información sobre el derecho extranjero, hecho en Londres el 7 de
junio de 1968. Alemania y España y otros treinta países son parte del Convenio. El mecanismo previsto se ha concretado en la Ley de ejecución alemana.
Los países intercambian de manera gratuita informaciones sobre sus derechos
civiles, comerciales y procésales.

4. El procedimiento formal de práctica de las pruebas

Si los instrumentos del carácter informal no son suficientes para satisfacer la
necesidad de información del juez, éste debería seguir su investigación mediante el verdadero procedimiento de pruebas (Strengbeweisverfahren). Esta
variante es la más común y será idónea sobre todo cuando se trate de un derecho extranjero muy complejo o un derecho no escrito.

Entre varios medios de prueba que están a disposición del juez destaca la
prueba de peritos (Sachverständigenbeweis).
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El juez se dirige a un catedrático alemán en Derecho comparado o Derecho
Internacional y le encarga estudiar el asunto y formular un dictamen. Frecuentemente es encargado el Institut für ausländisches und internationales Privatrecht en Hamburgo que cuenta con investigadores con formación particular en
Derecho comparado, conocimientos lingüísticos especiales y experiencia. De
vez en cuando se trata de un experto con título académico del otro país.

La ventaja desde el punto de vista practico consiste en la prontitud con la que
viene el dictamen habitualmente. Además es relativamente económico, porque
según § 413 ZPO se paga en base a la ley Gesetz über die Entschädigung von
Zeugen und Sachverständigen, v. 1.Okt 1968, BGBL. I 1756. La retribución para expertos varia entre 80 y 100 EUR por hora, § 3 II. En caso de residencia
habitual en el extranjero del perito, el juez puede liquidar un honorario más elevado.

En algunos casos se encarga a un experto del país del cual será aplicable su
Derecho. Si el experto conoce el derecho procesal de Alemania, será ventajoso.

Hay un fuerte corriente en la jurisprudencia alemana según la cual la explicación del experto no se debe limitar a la individualización de la norma escrita
aplicable al caso. Más allá de eso debe extenderse a precedentes judiciales,
doctrina y practica administrativa.

Los honorarios de los peritos son gastos procesales, por lo que quien pierda el
juicio corre con ellos (principio de vencimiento). Posiblemente también una lesión del derecho comunitario, por razón de un indirecto tratamiento desigual de
extranjeros. Los procesos salen más caros cuando del punto de conexión de la
norma de conflicto sea la nacionalidad. Este problema todavía carece de solución.
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La importancia de la función del experto de oficio es evidente si tenemos en
cuenta que el juez casi siempre confía en las afirmaciones del dictamen. El excesivo uso de esa tercera posibilidad pone en peligro la función originaria del
juez - pronunciar el Derecho - y se aumentan las voces en la literatura que ven
al experto como verdadero juez sobre la controversia. Por eso es necesario
que el órgano jurídico revise profundamente el dictamen a base de los resultados de su propia investigación.

5. La discrecionalidad del juez en la elección del método de investigación

Entre los tres vías de investigación (la interna o propia del juez, prueba libre y
prueba formal) el juez puede decidir con discrecionalidad. Las partes tienen
poca influencia sobre su decisión. Ellas pueden proponer un experto concreto,
pero su elección queda en manos del juez.

Pero como sabemos del Derecho administrativo, la discrecionalidad no esta
libre de control. La decisión del juez debe respetar:

1.) La dificultad de la pregunta jurídica,
2.) la importancia del caso para cada parte, especialmente la duración del juicio
y realización de una sentencia (peligro de quiebra de una parte, p.e.), los gastos y
3.) el juez no puede sustraerse de examinar la relación entre gastos y beneficios.
4.) La eficacia de medio intencionado.
5.) La experiencia en el pasado con ciertos métodos, que significa la reutilización de un procedimiento que ha resultado satisfactorio.
6.) Sus posibilidades de un control; digo, que el p.e. convenio de Londres sirve
muy bien para controlar gratuitamente los resultados de un dictamen.

G. Unos puntos interesantes al fin
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1. Procedimientos particulares

Los principios que he ilustrado en nuestro tema "aplicación del derecho extranjero en el juicio civil alemán" tienen validez también fuera del procedimiento
ordinario. La obligación del juez de investigar y aplicar el contenido del derecho
extranjero aplicable vale igualmente en el procedimiento de interdicto provisorio
y rebeldía de una parte.

2. Interdicto provisorio

Para realizar una decisión provisoria pronta y no poner en peligro el fin del procedimiento, el juez debería optar exclusivamente en favor de la primera forma
de investigación, que es la interna o propia.

3. Ausencia de parte, juicios en rebeldía

En este caso (Säumnisverfahren) el juez sigue siendo obligado de aplicar también de oficio - el derecho extranjero. Es resultado de una investigación no
se puede admitir por su cualidad como derecho, vid. § 331 Abs. 1 ZPO.

4. La interpretación del derecho extranjero

En este punto - como lo veo yo - tenemos conformidad en los sistemas del derecho internacional privado. El juez debe interpretar el derecho extranjero del
mismo modo como lo hace un juez del ordenamiento jurídico denominado. Soy
conciente de los problemas prácticos que pueden ser solucionados mediante
los medios señalados.

5.La imposibilidad de determinación del contenido del Derecho extranjero

¿Qué derecho debe aplicar el juez si su investigación no tiene éxito?. Ocasionalmente resulta imposible determinar el derecho extranjero por motivos fácti-
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cos. Esto no sólo puede basarse en el agotamiento de las posibilidades a la
disposición de un experto, sino también hay casos de imposibilidad objetiva
porque un orden jurídico extranjero se encuentra en fase de transformación.
Son los casos tras una revolución o como consecuencia de cambios políticos
(Balcanes).

No se admite el rechazar la demanda porque el derecho alemán no da a ninguna de las partes una carga de prueba subjetiva.

Recurrir directamente a la lex fori no me parece correcto porque ignora el carácter imperativo de la norma de conflicto. Otro peligro de esta solución es que
motiva a los tribunales a aplicar la ley nacional.

Una propuesta de solución sería la aplicación de principios jurídicos generales.
No me parece mejor que la lex fori.

También se pueden aplicar derechos vecinos o de la misma familia. Así se
puede acercarse a la ley buscada.

Desde mi punto de vista la mejor solución consiste en buscar una conexión
auxiliar en la norma de conflicto, p.e. si no se puede determinar el contenido de
la ley del nacionalidad, debe conectar conectarse con el de la residencia habitual. Y para evitar denegación de justicia, como ultima ratio, la lex fori.

H. Conclusión
Como hemos visto, un tema bastante complejo no solo para los jueces, sino
también para los oyentes.

Con eso quiero concluir y agradecer a ustedes por su asistencia.

