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ALEgRÍA BoRRáS Y LoS oficioS  
DEL DEREcHo iNTERNAcioNAL pRivADo

josé carlos Fernández rozAS *

SUMARio: 1. prOlegómenOs.—2. prOcesO De fOrmación.—3. De barcelOna a barcelOna, 
pasanDO pOr córDOba.—4. cOnsOliDación De la activiDaD científica.—5. el grup De 
recerca cOnsOliDat y la extensión universitaria.—6. cODificación internaciO-
nal.—7. universalismO, españOlismO y catalanismO.—8. prOyección científica aca-
Démica y prOfesiOnal.

1. pRoLEgóMENoS

alegría borrás nació en barcelona, en pleno barrio de gracia, junto a la 
plaza lesseps en febrero de 1943. hija única de un entrañable abogado barce-
lonés (pablo borrás) y de una genuina y enérgica soriana profesora de piano, 
rosario rodríguez, siempre habitó y ha seguido habitando en la mansión pa-
terna y materna de la calle mauricio serrahima, cual claustro familiar parti-
cularmente seguro, lo que le ha marcado el carácter de manera determinante, 
con su jardín trasero escenario de encuentros familiares, navideños o no, y 
donde siempre se comió y se bebió abundante y generosamente. educada en 
el colegio de las monjas concepcionistas en la parte alta, al que asistían miem-
bros de una burguesía ilustrada de barcelona, la joven alegría se distinguió 
por su dedicación, y las monjitas, que siempre la han adorado, dicen que fue 
una alumna seria y aplicada, con gran facilidad para el conocimiento de idio-
mas, destinada a las más altas suertes y funciones. finalizado el bachillerato, 
la facultad de Derecho de la universidad de barcelona recibió a una atractiva 
joven cuya imagen no corresponde a las adustas fotos que suelen acompañar 
a las obras científicas de las académicas acrisoladas. hace unos años carlos 
esplugues descubrió en la biblioteca de la facultad de Derecho de la univer-
sidad de harvard, justo al lado de la estatua de joseph story, un cuadro de 

* catedrático de Derecho internacional privado. universidad complutense de madrid. aso-
ciado del institut de droit international.
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16 jOsé carlOs fernánDez rOzas

una promoción de alumnas de finales años cincuenta, vestidas a la moda de 
«peggy sue», donde se encuentra una doble exacta de la futura internacio-
nalista que, por entonces, cultivaba múltiples admiradores en los habituales 
guateques que se celebraban algunos fines semana, bajo la severa vigilancia de 
los padres de los anfitriones, mientras las canciones del «Duo Dinámico» iban 
dando paso a una nova canço, muy vinculada todavía a la chanson francesa, 
y a otras melodías como la «nit de llampecs», muy solicitada por su compo-
nente catalanista y por las posibilidades que ofrecía a las parejas durante su 
ejecución. acaso una foto de esta época sería más adecuada para ilustrar la 
presente obra homenaje.

como corresponde a una católica convencida casó debidamente con josé 
maría vallverdú, probablemente el único farmacéutico en españa experto en 
«todo el programa» de Dipr para oposiciones, y en mauricio serrahima na-
cieron sus dos hijos, alberto (físico de la madre y carácter del padre) y luis 
(físico del padre y carácter de la madre). rosario y los padres los educaron con 
paciencia y tesón conviviendo todos en la casa paterna, modelo de orden y de 
ortodoxia y, durante el verano, en residencia de palma de mallorca.

2.  pRocESo DE foRMAcióN

tras cursar brillantemente la licenciatura en Derecho en la universidad 
de barcelona, que finalizó en 1964, encontró en el Derecho financiero y tri-
butario una vocación de juventud que le llevo a conseguir dos años más tarde 
el Diploma del centro de estudios tributarios y financieros de barcelona 
al tiempo que ensayaba ingresar, junto a otros compañeros como el actual 
ministro de asuntos exteriores josé manuel garcía-margallo, a una plaza de 
inspector técnico fiscal del estado. fue un periodo muy breve pues la voca-
ción universitaria (el mismo año de finalizar su licenciatura había obtenido 
la plaza de profesora ayudante de Derecho internacional público y privado) 
se impuso paulatinamente a la fría propensión funcionarial, aunque su vo-
cación fiscalista y sus conocimientos fueron puestos al servicio de su tesis 
doctoral dirigida por el profesor manuel Díez de velasco, sobre la doble im-
posición internacional  1. para su realización disfrutó durante el año 1966 de 
una beca de iniciación a la investigación, concedida por la comisaría de pro-
tección escolar que fue completada por una beca de formación de personal 
investigador para los cursos 1968-1969 y 1969-1970. aparte de su gran com-
plejidad era este uno de los temas centrales y más acuciantes que en aquéllos 
momentos, y aún hoy, tienen planeados los organismos internacionales que 
se ocupan de establecer unas normas a las que ajustar las fiscalidades de los 
diversos estados cuando entran en contacto entre sí. poco o casi nada se ha-
bía publicado sobre el tema en nuestro país y la investigación permitió dar 
aire fresco a los viejos planteamientos de m. udina, a partir de los trabajos 
de la OcDe, que serían el punto de partida a una amplia red de tratados bi-
laterales. como es inexorable en un investigador comprometido, el tema de 
la tesis ha perseguido a la autora a lo largo de su vida. Desde su vinculación 
con el desarrollo de la libertad de establecimiento en la comunidad euro-

1 publicado con posterioridad con el título La doble imposición internacional, madrid, 1974.
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pea  2, hasta su consideración por otros círculos de integración  3, pasando por 
el tratamiento de cuestiones particulares el estudio de la doble imposición  4, 
en ocasiones a partir de una metodología propia del Dipr  5 o de Dipúblico  6, 
distinguirían los estudios y las notas de jurisprudencia  7 de alegría borrás de 
una pléyade de estudios de carácter marcadamente exegéticos. el director 
de la tesis se había trasladado desde granada a la universidad de barcelona, 
donde ejerció la cátedra entre los años 1961 y 1971 especialmente ricos en lo 
profesional y en lo humano, ya que pudo constituir el primero de los núcleos 
de discípulos que fue instituyendo a lo largo de su fecunda vida académica.

los, para unos, «felices sesenta» eran, para otros, años difíciles pero pro-
metedores para la sociedad española, en los que tuvieron lugar importantes 
movimientos sociales, estudiantiles y universitarios. tras idolatrar la guerra 
de liberalización argelina, se abrazaba al marxismo, se veneraba la revolu-
ción castrista, se reverenciaba el modelo socialista autogestionario de la yu-
goslavia de tito y, en fin, se conspiraba contra el franquismo al tiempo que se 
leían los cursos de la academia de la haya de Dipr. De este periodo procede 
el primer núcleo de discípulos del profesor santanderino, cuyos componen-
tes es imposible enumerar en este lugar, pero de los que no me resisto a citar 
a algunos: victoria abellán, Oriol casanovas, gregorio garzón, nuria bouza, 
luis garau, blanca vilà, gloria albiol, y tanto otros que constituyen y han 
constituido un semillero de internacionalistas y de comunitaristas que se 
prolonga hasta hoy. Dentro de este selecto grupo la actividad desbordante de 
alegría borrás no pasó desapercibida, convirtiéndose en una suerte de alter 
ego, y en todo caso de «poder fáctico» del maestro, en las complejas y poco 
agradecidas tareas del Departamento, sobre todo en «tiempos revueltos». el 
9 de marzo de 1966, la asamblea constitutiva del sindicato Democrático de 
estudiantes de la universidad de barcelona celebrada clandestinamente en 
el convento de los capuchinos de sarrià, y el subsiguiente encierro de 500 
estudiantes y profesores (que serian varios miles de creer a los que aseveran 
su participación en la «capuchinada»), fue reprimida con dureza por la poli-
cía coincidiendo con la las expulsiones de varios profesores en madrid. era 
imposible mantenerse impasible ante semejantes acontecimientos, a los que 
se sumaron la descomposición del movimiento estudiantil con el triunfo de 

2 «la doble imposición y la cee», anuario de derecho internacional (univ. de navarrra), vol. i, 
1974, pp. 249-268.

3 «la doble imposición en el grupo andino», redi, 1975, pp. 83-96.
4 «la armonización fiscal comunitaria y los regímenes económico-tributarios particulares 

de las comunidades autónomas», La integración de españa en las comunidades europeas y las 
competencias de las comunidades autónomas, barcelona, 1985, pp. 95-118; «Derecho fiscal eu-
ropeo y Derecho interno: la sexta directiva y la ley del iva», diario La Ley, 8 de julio de 1986, 
pp. 1-4; «nueva regulación del impuesto sobre sucesiones y donaciones. problemas internacio-
nales de su aplicación», comentarios a la nueva Ley del impuesto sobre sucesiones y donaciones, 
madrid, 1988, pp. 103-119; «problemática general que suscita la aplicación del convenio», es-
tudios sobre el convenio entre españa y estados unidos para evitar la doble imposición, madrid, 
1991, pp. 49-62.

5 «normas tributarias extranjeras y conflicto de leyes», Symbolae garcía arias, revista temis, 
1976, pp. 679-699.

6 «los convenios internacionales para evitar la doble imposición internacional desde el punto 
de vista de la teoría general de los tratados internacionales», estudios de doble imposición, 1980, 
pp. 22-74.

7 redi, vol. xxxiv, 1982, pp. 560-561; ibid., vol. xxxv, 1983, pp. 565-569.
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18 jOsé carlOs fernánDez rOzas

maoístas y trostkistas y el resultante proceso de proletarización sustentado 
por los retoños de la burguesía catalana, tras el mayo francés... pero la vida 
continuaba. el carácter práctico y conservador de alegría borrás, que años 
más tarde sería más «unió» que «convergente», la alejó de estas tendencias, 
que quedaron difuminadas por la influencia que ejerció el psuc en los años 
de la transición democrática. pero no era excluyente en sus amistades uni-
versitarias, como testimonia su coincidencia con una encarna roca trías 
que años más tarde mostraría sus simpatías hacia el partido socialista de 
cataluña. a ambas les unía y les une una particular forma de interpretar el 
feminismo. menester es recordar que encarna roca durante su estancia en 
el tribunal supremo, antes de pasar al constitucional, admitió el derecho de 
una mujer que nunca trabajó fuera de casa a cobrar una pensión compen-
satoria por divorcio por haber contribuido con sus tareas domésticas a las 
cargas familiares mientras duró su matrimonio en régimen de separación de 
bienes.

De esta época data uno de los textos más innovadores del Dipr en españa 
dedicado a las clases prácticas que se produjo en el Departamento barcelonés 
bajo su coordinación, aunque en la portada aparece con el modesto título de 
«secretaria de redacción»  8. y es que el libro no es más que la expresión de una 
planificada organización docente que requería un esfuerzo colectivo, lo que 
era inusual en una universidad dominada por el imperio de la «lección magis-
tral». fue una iniciativa coetánea a la que impulsaba desde madrid el profesor 
gonzález campos y que luego consolidaría en la universidad de Oviedo. los 
tiempos, sin embargo, no eran propicios para una renovación de la metodolo-
gía docente pues los alumnos, aunque revolucionarios en lo político, seguían 
siendo profundamente conservadores en materia docente y no acogían de 
buen grado estas experiencias, que fueron imponiéndose en varias universi-
dades mucho antes de que los sociólogos y sicólogos se apoderasen de la me-
todología de la enseñanza superior en españa. pero debe dejarse constancia 
de que esfuerzos como este contribuyeron mucho al respeto y la consideración 
hacia las enseñanzas internacionalistas.

la penuria de la vida universitaria de entonces permitía ciertas compen-
saciones como la asistencia a cursos de verano o a eventos similares. los 
internacionalistas contaban con los llamados «cursos de vitoria» que, inicia-
dos en 1946, desde 1952 dirigía desde valladolid, pues las por entonces «pro-
vincias vascongadas» carecían de universidad pública, el profesor alejandro 
herrero rubio. y fue precisamente en los cursos de la denominada cátedra 
«Doctor james brown scott» donde los años (1968 a 1971) pudo entrar la 
joven doctoranda en contacto con las grandes internacionalistas del periodo 
valorando y comparando las enseñanzas impartidas por algunos profesores 
españoles de la época que compartían cátedra junto a los huéspedes habi-
tuales del veranero vitoriano (los profesores herrero rubio, sela sampíl y 
echevarría gangonti) con esclarecidos maestros extranjeros de la categoría 
de f. capotorti, j. castañeda, j. p. queneudec y c. fragistas y personajes pin-
torescos como el afamado coronel paracaidista barón von der heydte. cabe 

8 prácticas de dipr (selección de legislación, jurisprudencia y bibliografía) (dir. m. díez de Ve-
lASco y secretaria de redacción a. borráS), madrid, 1.ª ed., 1969; 2.ª ed., 1980, y 3.ª ed., 1986.

•ENTRE BRUSELAS-LIBRO•.indb   18 16/4/13   12:14:35



 alegría bOrrás y lOs OficiOs Del DerechO internaciOnal privaDO 19

recordar que una de las recompensas de la obtención de la cátedra interna-
cionalista era impartir un curso en vitoria e ingresar en el instituto hispano 
luso americano de Derecho internacional. esta doble circunstancia concu-
rrió en la antigua alumna de estos cursos que, tres años después de obtener 
la cátedra, impartió el primero de ellos en la nueva edición de los cursos de 
vitoria-gasteiz, una vez recuperados por la universidad del país vasco, en 
1985  9 y el segundo en 2002  10.

Otras compensaciones más fecundas eran las que deparaban los cursos de 
la academia de la haya de Derecho internacional para una joven aspirante a 
la carrera académica, que se impartían en un caserón polivalente, posterior-
mente demolido, anexo al palacio de la paz (máxima expresión de la arquitec-
tura masónica de fines del XiX), con sus dos salas de desigual tamaño, que en 
el verano albergaban los cursos de la academia de Derecho internacional y los 
seminarios del centro de investigación y el resto del año eran empleadas como 
sede de la conferencia con pequeños cambios de atrezzo, aprovechando unas 
muy poco higiénicas tapicerías de color verde. allí, aparte de contacto huma-
no con estudiantes procedentes de todo el mundo, pudo enriquecerse con las 
enseñanzas de maestros consolidados. en aquellos momentos no sospechaba 
que la haya iba a ser una de las ciudades más importantes de su vida, que se 
acostumbraría a sus peculiares costumbres y que se adaptaría a su endiablado 
clima y a su poco estimulante gastronomía.

su vinculación con la academia tendrá, en efecto, una importante conti-
nuidad. su primera incursión fue como alumna en la sesión de 1974 donde, a 
la vez que acompañaba a su director de tesis en su curso sobre la protección 
diplomática, lo que por entonces era una cortesía obligada, tuvo la oportu-
nidad de conocer al futuro secretario de la conferencia de la haya de Dipr, 
g. a. l. Droz, con el que compartiría muchos esfuerzos codificadores futuros, 
encargándose años más tarde junto con andreas bucher, teun struycken, mi-
chel verwilghen de preparar su libro homenaje  11. también pudo enriquecer-
se de las enseñanzas del profesor O. kahn-freund, quien impartió un curso 
general de Dipr que modeló muchas «memorias» de cátedra de la época al 
grito de «crisis is the way of life». De alumna de los cursos  12 pasaría a dirigir el 
seminario de estudios avanzados en la sesión de 1989, impartiendo cinco años 
más tarde su primer curso sobre los sistemas plurilegislativos en Dipr  13 en el 
que hizo especial hincapié en la peculiar situación de españa en unos momen-
tos en que la diversidad legislativa fruto del devenir histórico encontraba un 
nuevo cauce a partir de las posibilidades que ofrecía la constitución de 1978. 
y esta dimensión ad intra tendría continuidad años más tarde con una nueva 

9 «los supuestos de tráfico privado internacional en los medios de comunicación social», 
cursos de derecho internacional de vitoria-gasteiz 1985, vitoria, 1986, pp. 374-401.

10 «la comunitarización del Dipr: pasado, presente y futuro», cursos de derecho internacional 
de vitoria-gasteiz (2001), 2002, pp. 285-318.

11 e pluribus unum. Liber amicorum georges a. L. droz, la haya, 1996.
12 acudiría de nuevo como alumna a la academia en 1980 pero como mero pretexto, pues su 

objetivo en aquellos momentos era la preparación de sus oposiciones a la cátedra de Dipúblico y 
de Dipr, en su bien provista biblioteca, lo no le impidió entrar en contacto con futuros compañeros 
de la conferencia: m. l. PelicHeT, a. dyer y, de nuevo, g. a. l. droz.

13 «les ordres plurilégislatifs dans le droit international privé actuel», recueil des cours, 
t. 249, 1994, pp. 145-368.
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invitación de la academia que se tradujo en un segundo curso, esta vez desde 
una perspectiva ad extra, el Dipr comunitario  14.

en 1970, cuando el profesor manuel Díez de velasco se incorporó con la 
mitad de su equipo a la uam, dejó a alegría borrás en calidad de encargada 
de cátedra de Dipúblico y de Dipr. una cátedra que, pese a lo acontecido en el 
madrid republicano, y a las necesidades docentes, no se había escindido aún 
al no haber sido atendida la propuesta de desdoblamiento efectuada por su 
antiguo titular don josé m.ª trías de bes en 1936. tal situación coincidió con 
la llegada del «decano comisario» enrique pecourt en 1972-1973, rodeada de 
una viva polémica, hasta que retornó a su universidad de la laguna  15. la nue-
va responsable académica ejerció en momentos difíciles sus dotes de mando 
en el piso cuarto de la torre de la facultad de Derecho. una facultad rebelde 
y antifranquista, capitaneada por el decano don antonio polo, un héroe en 
aquellos momentos, y por don manuel jiménez de parga, ambos defensores 
del sDeub, el sindicato democrático de los estudiantes de barcelona, justo en 
el momento siguiente a la vuelta a la universidad (1968-1969) de los profesores 
anteriormente expedientados  16.

en aquellos inquietos años de las postrimerías del franquismo, a la incerti-
dumbre de alcanzar una sociedad democrática se unía la inseguridad de obtener 
una plaza estable en la universidad. se produjo, sin embargo, un hecho singu-
lar: la creación del cuerpo de profesores adjuntos de universidad a comienzos 
de los setenta, los denominados «adjuntos del teatro real» de madrid (pues allí 
juraron, revestidos de toga y muceta) los preceptivos principios del movimien-
to nacional 1.166 nuevos miembros). era el mes de abril de 1973, accediendo 
al cuerpo muchos profesores no numerarios doctores que hubiesen obtenido 
el nombramiento de profesores adjuntos mediante concurso-oposición en su 
universidad y hubiesen prestado servicios continuados durante un plazo mí-
nimo de cinco años académicos completos o, con un mínimo de tres cursos de 
antigüedad y se hallasen prestando servicios en el momento de la convocatoria. 
Dicho concurso restringido trajo consigo una etapa de incorporación masiva 
que pronto se frenó. la segunda promoción, a la que pertenece por derecho 
propio alegría borrás, no lo tuvo tan fácil. hubo de superar una de las oposi-
ciones más duras de los últimos sesenta años por el número de candidatos con-
currentes, por la división entre los miembros del tribunal (uno de ellos dimitió, 
más bien se quitó de en medio, por las tensiones internas) y por la dificultad de 
las pruebas. estamos en diciembre de 1974. los opositores no sólo habían de 
reunir una serie de requisitos previos en orden a sus méritos, sino que debían 
enfrentarse a cuatro ejercicios. la exposición de un tema dentro de un tema-
rio facilitado pocos días antes, para cuya preparación no podía disponerse de 
libro alguno (el tema en suerte correspondió a «los actos unilaterales de los 
estados en la formación del Derecho internacional»), el relato de los méritos 
de los candidatos, la impartición de una lección magistral elegida por sorteo 
entre los temarios de Dipúblico y de Dipr, tras la correspondiente «encerrona», 

14 «le droit international privé communautaire: réalités, problèmes et perspectives d’avenir», 
recueil des cours, t. 317, 2005, pp. 313-536.

15 La vanguardia, 27 de febrero de 1974, p. 33.
16 vid. la crónica detallada de todos estos acontecimientos de e. SoPenA dAGAnzo, informacio-

nes, 8 de enero de 1974.
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y la resolución de dos casos prácticos, uno por materia, para cuya preparación 
únicamente podía disponerse de textos legales. en el siniestro, destartalado y 
frío edificio de la antigua facultad de ciencias políticas, contiguo al palacio 
de la moncloa, sólo trece candidatos lograron salir airosos y las mujeres aspi-
rantes tuvieron un mérito especial pues dos de los miembros del tribunal eran 
decididamente misóginos, lo que se traducía en calificaciones desfavorables 
por razón de sexo. no era una cátedra, pero la plaza obtenida acreditaba sufi-
cientemente la calidad y el reconocimiento de quien la había obtenido.

3.  DE BARcELoNA A BARcELoNA, pASANDo poR cóRDoBA

Durante estos años el prestigio de la profesora borrás se fue consolidan-
do en la comunidad científica española lo que no se tradujo de inmediato en 
la obtención de la cátedra, pues sólo existían doce universidades en nuestro 
país, y poco más de quince cátedras, por lo que era menester esperar a que se 
produjeran vacantes. no obstante, como se ha dicho, fue nombrada en 1977 
asociada del instituto hispano luso americano de Derecho internacional, lo 
que era un signo inequívoco de que contaba con el beneplácito del poder aca-
démico de entonces para alcanzar al codiciado puesto. precisamente ese año 
se celebraba en españa la primera consulta popular después de 41 años. fue 
un periodo de febril actividad docente, en una universidad saturada de alum-
nos, y de intensa actividad científica.

la obtención de la cátedra consistía, en aquellos momentos en que josep 
tarradellas aterrizaba en barcelona, en la concurrencia de tres reglas inexo-
rables: tener buen tribunal, no tener contrincante y, por añadidura, saberse 
la asignatura. para ello era necesario, en primer lugar, contar con una obra 
científica extensa y diversificada, cuya publicación no era fácil por la penuria 
económica, la escasez de editoriales especializadas y por la crisis que experi-
mentaba la revista española de derecho internacional tras la extraña enfer-
medad, que había de llevarle a la muerte, de su director luis garcía arias  17. 
en segundo término, elaborar una «memoria de cátedra» cuya preparación 
condicionaba la actividad docente e investigadora por muchos años, sobre 
todo porque la asignatura era doble («Dipúblico y Dipr»), lo que obligaba a 
duplicar la labor y preparar dos programas, aunque un acuerdo no escrito per-
mitía el sorteo en el «cuarto ejercicio» del temario correspondiente a la asig-
natura a la que no perteneciese el «segundo ejercicio», o «lección magistral» 
(que consistía en una disertación a lo largo de una hora de un tema inédito 
de uno de los programas). labor científica, memorias y programas debían de 
guardar una especial coherencia y obligaban a un conocimiento global de las 
disciplinas pues en las pruebas teóricas y en las prácticas podía surgir cual-
quier materia a la que el opositor debía responder adecuadamente. por esto no 

17 baste decir, que el vol. xxvi comprendió los años 1973-1974 con sólo 303 páginas, la ma-
yoría de ellas dedicadas a crónicas y recensiones, incluyendo seis estudios de autores que jamás 
pasarán a la historia de los internacionalistas. por su parte, el vol. xxvii correspondiente al año 
1975, que inauguró la época del nuevo director antonio truyol y serra, disminuyó hasta las 237 
páginas si bien la calidad científica mejoró notablemente y en él figura un estudio de la propia ale-
gría borrás. por entonces don antonio truyol atribuiría la causa de todos los males de la revista al 
investigador del csic luciano pereña vicente.
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era infrecuente el abandono sistemático de los candidatos a partir del temido 
cuarto ejercicio o «encerrona». Dicha coherencia y conocimiento global se tra-
ducía en que había que publicar estudios de Dipúblico y de Dipr, valorándose 
positivamente la variedad de materias abordadas, que había que preparar con-
cienzudamente las clases prácticas para responder adecuadamente al «quinto 
ejercicio» y que el tratamiento de las cuestiones debía guardar una cierta or-
todoxia, extensiva a los programas de las asignaturas internacionalistas. por 
descontado, los candidatos a una cátedra no osaban realizar incursión alguna 
a obras dedicadas a la enseñanza teórica, que era patrimonio exclusivo de los 
catedráticos consolidados, muchos de los cuales obtenían pingües beneficios 
en aquellos tiempos de presencia masiva de estudiantes en la universidad (el 
llamado «don manual»).

el primero de estos postulados fue cumplido celosamente por la catedrá-
tica en formación. carentes los planes de estudio de la época de la actual 
especialización era muy difícil en ocasiones ubicar los temas tratados en las 
rúbricas genéricas de «Dipúblico» o de «Dipr», sobre todo si se abordaban 
materias propias del Derecho comunitario europeo «material» o del Derecho 
económico internacional; de ahí que las consideraciones en torno al «conte-
nido» de las disciplinas buscasen justificar la pertenencia de los temas estu-
diados a las ciencias internacionalistas con unos ejercicios de imaginación en 
ocasiones delirantes, al ritmo de unos pretendidos «valores internacionalis-
tas». sin una vocación definida hacia el Dipr, como evidenciaron sus trabajos 
sobre la doble imposición internacional de marcado carácter publicista pese 
a la metodología utilizada, su primera etapa de producción científica incluyó 
varias aportaciones de Dipúblico centradas la dialéctica Derecho internacio-
nal general/Derecho internacional particular  18, que tanta difusión tendría en 
los primeros años del siglo XXi, en la neutralidad  19 y en la sucesión de estados 
vinculada al proceso de codificación  20. estas incursiones ius-internacional-
publicistas continuaron después de la obtención de la cátedra, lo que demues-
tra que no era una elección oportunista. baste atender a sus trabajos en torno 
a las relaciones exteriores de las comunidades autónomas  21, donde una vez 
más afloró su omnipresente vocación catalanista a la que se hará alusión más 
adelante.

tampoco era una opción coyuntural la vocación por una enseñanza supe-
radora del dogmatismo que había caracterizado hasta entonces las enseñan-

18 «perspectivas actuales de los llamados “Derechos regionales”», anuario hispano Luso ame-
ricano de derecho internacional, 1979, 5, pp. 205-224.

19 «la neutralización de suiza y sus relaciones con la cee», anuario de derecho internacional 
(univ. de navarra), 1975, ii, pp. 303-323.

20 «algunos aspectos de la sucesión de estados en materia de tratados internacionales y el 
convenio de viena de 22 de agosto de 1978», redi, 1981, pp. 51-74.

21 «intervenció en els tractats i convenis internacionals» y «relacions amb la cee», comen-
taris sobre l’estatut d’autonomia de catalunya: versión catalana, vol. iii, barcelona, 1988, pp. 35-47 
y 49-63 (versión castellana, barcelona, 1990, vol. iii, pp. 39-52 y 53-77); «proyección exterior de 
las comunidades autónomas», relaciones internacionales y comunidades autónomas (Seminario 
celebrado en barcelona el 9 de mayo de 1990), barcelona, 1990, pp. 23-38; «projection extérieure de 
l’eurorégion», L’eurorégion, Journées d’études 8-9 décembre 1992 (dir. b. SAinT-GironS), toulouse, 
1993, pp. 109-119; «la posición internacional de las comunidades autónomas», La participación 
europea y la acción exterior de las comunidades autónomas [p. Pérez TreMPS (coord.)], madrid, 
1998, pp. 439-450.
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zas internacionalistas. si el origen fue un modesto manual de clases prácticas, 
que no lograba despojarse de todo el lastre dogmático aunque le proporcionó 
una gran soltura en el manejo de las fuentes, debe recordarse que su proceso 
de formación coincidió con un cambio prácticamente constante del sistema 
español de Dipr  22. en sus estudios de licenciatura y doctorado, con un mode-
lo carente prácticamente de normas donde las soluciones descansaban esen-
cialmente en principios y en alguna decisión aislada, que los «arretistas» del 
momento, e. pecourt y j. D. gonzález campos, intentaban introducir como 
válidas, dentro de una construcción importada prácticamente del sistema 
francés. posteriormente, cuando programaba su plaza de profesora adjunta, 
con la reforma del título preliminar del código civil que culminó en 1974 y, 
más tarde, cuando preparaba su cátedra, con la incidencia en el sistema de la 
constitución de 1978. semejantes cambios no podían por menos de alterar la 
dimensión docente del Dipr español y había que adaptarse convenientemente 
a los cambios siguiendo el postulado del profesor j. D. gonzález campos de 
que «cada hora tiene su afán». pero en aquel afán no hubo instante alguno 
de tregua. a partir del verano de 1987, tras una incorporación masiva a los 
tratados de Dipr de los que nuestro país había estado prácticamente ausente 
hasta entonces, un sistema de «base legal» se transformaría en un sistema pre-
ferentemente convencional con el consiguiente protagonismo de los conve-
nios emanados de la conferencia de la haya de Dipr. y también este modelo 
llegó a su término con la puesta en marcha de la «comunitarización del Dipr», 
con el inevitable cambio metodológico. un cambio que se refleja en una labor 
inquieta, en ocasiones esquizofrénica, de adaptación, realizada de manera in-
dividual o colectiva, que debe valorarse de forma muy positiva. Dicha labor no 
se dirigió únicamente a la difusión de los convenios de la haya  23, sino en la 
elaboración, junto con los profesores j. D. gonzález campos, hasta su falleci-
miento, n. bouza vidal y m. virgós soriano, de un verdadero código de Dipr 
que ha contado con innumerables ediciones, lo que da muestra de su acepta-
ción no sólo en medios docentes sino de los operadores de las transacciones de 
carácter transfronterizo  24. todos estos cambios fueron objeto de una profunda 
reflexión desde la perspectiva docente, como demuestran tres trabajos de obli-
gada lectura para profundizar en esta materia  25.

22 la propia a. borráS, se hizo eco de esta situación en relación con una institución concreta: 
«la evolución del Derecho internacional privado en españa: el caso paradigmático de la disolución 
del matrimonio», el derecho en la Facultad. cuarenta años de la nueva Facultad de derecho de bar-
celona, madrid, 2001, pp. 71-89.

23 recopilación de convenios de la conferencia de La haya de derecho internacional privado 
(1951-1993). traducción al castellano (a. borráS y j. D. González cAMPoS, coords.), madrid, 1996; 
guía práctica de los convenios de La haya de que españa es parte (en colaboración), madrid, 
1996.

24 Legislación básica de derecho internacional privado (en colaboración con n. bouzA, j. D. 
González cAMPoS y m. VirGóS), madrid, 1991; 2.ª ed., madrid, 1992; 3.ª ed., madrid, 1993; 4.ª ed. 
(1994); 5.ª ed. (1995); 6.ª ed. (1996); 7.ª ed. (1997); 8.ª ed. (1998); 9.ª ed. (1999); 10.ª ed. (2000), 
11.ª ed. (2001), 12.ª ed. (2002), 13.ª ed. (2003) , 14.ª ed. (2004), 15.ª ed. (2005), 16.ª ed. (2006) 17.ª ed. 
(2007), 18.ª ed. (2008), 19.ª ed. (2009), 20.ª ed. (2010), 21.ª ed. (2011), 22.ª ed. (2012)...

25 «Derecho internacional privado» (en colaboración con b. Vilà), La enseñanza del derecho 
en españa (j. j. Ferreiro, j. Miquel, s. Mir y p. SAlVAdor codercH, eds.), madrid, 1987; «las lí-
neas de investigación y las demandas sociales en el campo del Derecho», universidad y Sociedad, 
bilbao, 1988, vol. vi, pp. 137 y ss.; «problemas actuales de la enseñanza del Derecho internacional 
privado», derecho internacional y relaciones internacionales en el mundo mediterráneo. actas de las 
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la ortodoxia se manifestaba preferentemente en la memoria de cátedra, 
que debía incluir de manera obligada, por una parte, un conjunto de lugares 
comunes y, por otra, una serie de «topois» configuradores de una dogmática de 
la que era difícil apartarse sin caer en la descalificación y consecuente rechazo 
de algunos de los juzgadores que defendían las puras esencias de un modelo 
de Dipr anquilosado en el pasado. como otros colegas de su época, alegría 
borrás hubo de someterse a las horcas claudinas con citas a p. lerebours-
pigeonnière para calificar el «carácter difícil» de la materia, a h. batiffol en 
su consideración de que el Dipr era el terreno elegido de los «esfuerzos doctri-
nales», a las descalificaciones de p. arminjon cuando consideraba, entre otras 
cosas, que su objeto estaba mal determinado, su lugar en la legislación mal 
fijado, sus materias mal clasificadas y su terminología mal definida, a la frase 
lapidaria de m. gutzwiller de que «en Dipr la historia lo es todo», al Koper-
nikanische Wende atribuido a la obra de savigny por p. h. neuhaus, al «edificio 
siete veces secular» de a. miaja de la muela y a un largo etcétera. y lo propio 
ocurría con los topois obligados. en primer lugar, la formación histórica del 
Dipr y su consideración desde la perspectiva de la existencia de comunidades 
supranacionales, de la coexistencia pacífica, del proceso de descolonización 
y del nuevo Orden económico internacional  26. en segundo lugar la determi-
nación del contenido del Dipr y la consiguiente inclusión, al lado del conflicto 
de leyes de otros sectores (por entonces el conflicto de jurisdicciones era una 
rara avis)  27 como la nacionalidad, la extranjería o el Derecho público extran-
jero, aspecto este último muy querido del profesor a. miaja de la muela, fiel 
seguidor de las aportaciones del iDi y, en concreto, de la resolución de Oslo 
de 1977. como es obvio los conflictos internos ocupaban una parte esencial de 
este apartado.

las oposiciones de 1982 a la cátedra de Derecho internacional privado no 
supusieron especiales dificultades para la aspirante catalana, curtida en mil ba-
tallas académicas. aunque el tribunal mostró, como era habitual, las inevitables 
dotes de sadismo al indicar al comienzo de las pruebas que el sexto ejercicio 
versaría sobre un tema de Derecho procesal civil internacional y, pese a lo que 
pudiera parecer sobre todo si se compara su obra posterior, ni la candidata ca-
talana ni el resto de los co-opositores había publicado nada sobre esta materia, 
lo que les obligó a pasar estudiando durante un largo mes de junio dedicado a 
las pruebas, una materia que apenas tenía apoyo en el Derecho positivo espa-
ñol. alegría salió airosa del envite y, al fin, la cátedra, pero no la de barcelona 
pues no estaba en la oferta. con muestras de una generosidad desacostumbra-
da en medios universitarios, alegría cedió su puesto preferente a uno de los 
candidatos y hubo de contentarse con tomar posesión en la lejana universidad 

xvii jornadas de la asociación española de profesores de Derecho internacional y relaciones 
internacionales, madrid, 1999, pp. 309-318.

26 este tema, abordado en su memoria sería objeto de un estudio más detallado: «el nuevo 
Orden económico internacional y el Derecho del comercio internacional», pensamiento jurídico 
y orden internacional. estudios en homenaje al profesor d. antonio truyol y Serra, madrid, 1986, 
pp. 201-222.

27 el primer estudio de relevancia en la doctrina española fue un estudio de j. D. González 
cAMPoS preparatorio de su curso de la haya: «las relaciones entre forum y ius en el Dipr. caracte-
rización y dimensiones del problema», anuario de derecho internacional (univ. de navarra), vol. iv, 
1977-1978, pp. 89-136.
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de córdoba en vez de hacerlo en una plaza mucho más atractiva dentro de los 
països catalans. afortunadamente, solo permaneció un tiempo mínimo en el 
nuevo destino, en plena canícula andaluza, pues los hados del ministerio de 
educación, expectante de los resultados de la descomposición progresiva de 
unión del centro Democrático, se apiadaron de los flamantes catedráticos y les 
permitieron acomodarse para el curso que se iniciaba en otras universidades 
más ajustadas a sus preferencias. ya estaba, eso sí, en barcelona, pero no en 
su querida universidad de pedralbes, sino la universidad autónoma cercana a 
sabadell y en el interim la legislación había variado el sistema de acceso a la cá-
tedra. sin arredrase se sumergió en la nueva metodología (uno de los orígenes 
del quebranto de la universidad española), redactando los dos ejercicios pre-
ceptivos, proyecto docente e investigador y trabajo original de investigación, 
que versó sobre «la sucesión intestada en el Dipr español (dimensión interna-
cional y dimensión interna)». por fin, en noviembre de 1985 terminaba su largo 
periplo en pos de la cátedra deseada. no puede extrañar que cuando muchos 
años después presidiera la comisión nacional de acreditación para plazas de 
profesor titular de universidad mostrase una especial sensibilidad hacia el de-
terioro del proceso de selección de los aspirantes expertos solamente en relle-
nar adecuadamente las casillas de las solicitudes y añorase las bondades de una 
prueba oral que desarrollase un tema del programa elegido por sorteo.

4.  coNSoLiDAcióN DE LA AcTiviDAD ciENTÍficA

no es procedente, cuando se trata de valorar la obra de un profesor conso-
lidado, insistir en sus dependencias respecto de su maestro o maestros. baste 
decir que alegría cumplió puntualmente la máxima que distingue la «fideli-
dad» del mero «seguidismo». como otros muchos profesores españoles, no 
fue discípula de un solo maestro. si Díez de velasco le había enseñado las 
«primera letras», también contribuyeron a su formación ilustres internaciona-
listas españoles y extranjeros, señaladamente los profesores adolfo miaja de 
la muela y julio D. gonzález campos, de forma muy diferente y en momentos 
también muy diferentes de su vida. su vinculación con el gran patriarca adol-
fo miaja de la muela data de muy antiguo. D. adolfo profesaba una especial 
admiración por su «discípula nieta» y su incipiente parkinson le jugaba muy 
malas pasadas pues cuando ella entraba en un local donde él se encontraba 
su sonrisa de regocijo tardaba mucho tiempo en borrarse. alegría borrás se 
encargó, junto a otros profesores, del aggionamento de su manual de Dipr con 
la puesta al día de la 9.ª edición del vol. i y la 10.ª del vol. ii, y dicha revisión 
fue muy reconocida por maría antonia, la viuda del maestro, a la cual colmó 
alegría de atenciones hasta su muerte.

quien escribe estas líneas tuvo ocasión de relatar la comunicación científica 
de la profesora alegría borrás con el profesor julio D. gonzález campos, a pro-
pósito del homenaje a este último, en los siguientes términos: «a partir de 1986 
a la labor de julio en la conferencia se vinculó muy directamente a la realizada 
por la catedrática de la universidad de barcelona alegría borrás, surgiendo 
entre ambos una amistad que sorprendió a propios y extraños, pues las refrie-
gas académicas de finales de los años setenta, a propósito de la obtención de 
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una cátedra, no habían colocado a ambos profesores en una situación óptima 
para que fuese “el inicio de una buena amistad”. la personalidad desbordante 
de alegría y su actividad, calificada como una “auténtica fuerza de la naturale-
za”, fueron cualidades que tuvieron honda repercusión en la presencia española 
en la conferencia y en otros foros internacionales como el grupo europeo de 
Derecho internacional privado, del que en la actualidad alegría es presidenta. 
pero la compenetración entre ambos transcendió de la mera actividad codifica-
dora proyectándose en una importante colaboración científica de la que no sólo 
ella sacó partido, a título de alumna aventajada de su nuevo maestro, sino que 
se tradujo en una importante obra en común que continúa en la actualidad»  28. 
la catedrática de barcelona sentiría muy profundamente la muerte, en pleno 
proceso de creatividad intelectual, del profesor gonzález campos. en las pági-
nas siguientes se explicitarán los detalles de esa avenencia científica.

pendiente de impartir el curso general en la academia de la haya, mérito 
en función de su larga trayectoria en la institución que el curatorium no debería 
negarle, la comunidad científica española ansía una obra de este tipo de la ca-
tedrática de barcelona. experiencia para ello no le falta. Debe recordarse a tal 
efecto que en 1985 tradujo y adaptó al Derecho español el manual del profesor 
belga f. rigaux  29, una obra moderna y sugestiva que en aquellos momentos ya 
incorporaba referencias moderadas a las comunidades europeas, que marcó 
una transición entre la «introducción» de j. a. carrillo y los textos que aparecie-
ron a finales de los años ochenta, más centrados en el sistema español de Dipr.

aún no existían los denominados «tramos de investigación» y la tendencia 
de muchos profesores funcionarios era a vivir de las rentas con la aureola de 
«sabios bajo palabra de honor» descritos magistralmente por s. sánchez lo-
renzo. en nuestro caso resulta sorprendente, por lo poco habitual, que la mayor 
parte de la obra científica de a. borrás se haya realizado en su etapa de madu-
rez. la lectura de la relación de publicaciones que figuran en sus dos cursos de 
la haya resulta particularmente expresiva. por eso la sistematización de una 
obra tan extensa, sobre todo si se tiene en cuenta que la autora no se adscribe 
al grupo «re-publicano», es compleja. si en una primera etapa estuvo muy con-
dicionada por las exigencias del acceso a la carrera académica, posteriormente 
no pudo quedar al margen de determinadas circunstancias históricas, consti-
tución de 1978  30 e ingreso de españa en la comunidad europea; y, más tarde, 
recibió la influencia directa de las tres orientaciones cultivadas por la autora: 
comunitarización del Dipr, codificación internacional y dimensión interna del 
sistema español de Dipr. hecha esta salvedad, pueden establecerse tres líneas 
de investigación de carácter general y otras seis de carácter más especializado.

las primeras, generales, van precedidas de los que pudiéramos calificar 
de estudios clásicos de Dipr, con incursiones en los presupuestos del Dipr  31, 
en los intereses de política legislativa que subyacen en el sistema español de 

28 pacis artes. obra homenaje al profesor Julio d. gonzález campos, madrid, 2005, t. i, p. 134. 
29 f. riGAuX, derecho internacional privado. parte general, madrid, 1985.
30 «constitución española y Derecho internacional privado», La constitución y el ordenamien-

to jurídico. 25 años de incidencia de la constitución española de 1978 en las diferentes disciplinas 
judiciales (j. m. cASTellà, coord.), barcelona, 2005, pp. 117-128.

31 «los supuestos de tráfico privado internacional en los medios de comunicación social», 
cursos de derecho internacional de vitoria-gasteiz 1985, vitoria, 1986, pp. 374-401; «existe-t-il un 
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Dipr  32, entre los que destacan un artículo elaborado junto con el profesor j. D. 
gonzález campos  33, en los problemas generales de aplicación de la norma de 
conflicto  34, amén de su colaboración en los inevitables comentarios colectivos 
a los que dieron lugar las sucesivas reformas de dicho sistema  35 y de numero-
sas notas de jurisprudencia en la redi en materia de obligaciones no contrac-
tuales, de reconocimiento y ejecución de decisiones arbitrales extranjeras, de 
competencia judicial internacional y de protección de menores. a estos estu-
dios se agregan otros que abordan cuestiones propias del Derecho de los nego-
cios internacionales, entre los que destacan los referidos a los procedimientos 
concursales  36, a los títulos valores  37, a los contratos mercantiles  38 a los bienes 
inmateriales  39 y al trust  40. cierran este apartado las contribuciones relativas al 
Derecho comunitario material que muchos internacionalistas de la época se 
vieron obligados a preparar para difundir lo que otrora miaja de la muela cali-
ficase de «nuevo mundo jurídico». fue un útil ejercicio, pues para abordar las 
complejas cuestiones del Dipr comunitario es necesario el conocimiento pre-

droit international du sport?», nouveaux itinéraires en droit. hommage à François rigaux, bruselas, 
1993, pp. 111-129.

32 «non discrimination á raison de sexe: modification du droit international privé espagnol», 
revue critique de droit international privé, 1991, 3, pp. 624-634; «no discriminación por razón 
de sexo: Derecho internacional privado español», anuario de derecho civil, 1991, pp. 233-249; 
«l’influence du code civil français sur le droit international privé espagnol: le rattachement à la 
nationalité, réalités et perspectives», bulletin de l’académie des Sciences et lettres de montpellier, 
t. 35, 2004, pp. 449-459; «la protección internacional del niño y del adulto como expresión de la 
materialización del Derecho internacional privado: similitudes y contrastes», pacis artes..., op. cit., 
t. ii, pp. 1287-1308; «incidencia de la conferencia de la haya y del Derecho de la unión europea 
en el sistema español de Derecho internacional privado», propiedad y derecho internacional, ma-
drid, 2007, pp. 103-132.

33 «la loi nationale à l’heure de la réforme du droit international privé espagnol» (con j. D. 
González cAMPoS), Le droit international privé: esprit et méthodes. mélanges en l’honneur de paul 
Lagarde, paris, 2005, pp. 137-153. el autor de estas líneas guardará siempre un recuerdo muy grato 
de la dedicatoria que ambos profesores le hicieron en una separata de este artículo.

34 «l’approche du renvoi dans un système d’unité de la succession», mélanges en l’honneur de 
mariel revillard. Liber amicorum, paris, 2007, pp. 23-34.

35 «comentario a los arts. 9.8.º, 10.3.º, 12.1.º, 12.2.º y 12.5.º», comentario al código civil, t. i, 
madrid, 1991 pp. 95-98, 110-113, 139-142 y 145-147; «comentario a los arts. 9.2.º y 9.3.º», comenta-
rios a las reformas del código civil. desde la Ley 21/1987, de 11 de diciembre, a la Ley 30/1991, de 20 
de diciembre (r. bercoViTz, coord.), madrid, 1993, pp. 447-456; «comentarios al art. 10.7.º y 11.º», 
comentarios al código civil y compilaciones forales, t. i, vol. ii, madrid, 1995.

36 «proyecto de convenio sobre quiebras, convenios de quiebra y procedimientos análogos», 
tratado de derecho comunitario europeo (e. GArcíA de enTerríA, j. D. González cAMPoS y s. Muñoz 
MAcHAdo, eds.), vol. iii, madrid, 1986, pp. 827-851; «proyecto de convenio del consejo de europa 
sobre determinados aspectos internacionales de la quiebra», redi, 1990, 1, pp. 292-306; «una 
nueva era en materia de quiebra internacional: el convenio comunitario sobre insolvencia», retos 
empresariales para 1998 (j. f. PonT cleMenTe, ed.), barcelona, 1997, pp. 145-162.

37 «las normas sobre conflicto de leyes en la ley cambiaria y del cheque de 16 de julio de 
1985», documentación jurídica, 1986, t. xiii, 1986, pp. 159-180. 

38 «la aplicación en españa del convenio de roma de 19 de junio de 1980 sobre ley aplicable 
a las obligaciones contractuales», anales de la academia matritense del notariado, t. xxxiv, ma-
drid, 1995, pp. 263-289; «el contrato de seguro marítimo: ley aplicable y jurisdicción competente. 
posibilidades de elección», v Jornadas de derecho marítimo de San Sebastián, vitoria-gasteiz, 1998, 
pp. 131-158

39 «interactions between community instruments and international conventions (includ-
ing the Draft new lugano convention) in intellectual property matters», cross-border intellectual 
property Litigation in the european union, la haya, 2007, pp. 237-255.

40 «national report for spain» (en colaboración con c. González beilFuSS), principles of eu-
ropean trust Law, la haya, 1999, pp. 159-172.
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vio del Derecho material, al igual que la física cuántica precisa del concurso de 
las matemáticas. la obra «matemática» de alegría borras comprende, junto 
a la compilación de los textos legales que iban apareciendo  41, los inevitables 
trabajos de divulgación de aquellos años  42 entre los que, como curiosidad, se 
encuentra la contestación al ingreso en la academia catalana del incombus-
tible abogado ramón mullerat  43 y, como estudio singular, su incursión a los 
problemas competenciales de las ccaa  44. y a ello hay que añadir, valorando 
las innumerables horas dedicadas a esta labor, la crónica de «jurisprudència 
del tribunal de justicia de les comunitats europees», como sección fija de la 
revista Jurídica de catalunya (en colaboración con b. vilà 1987-2002 y con c. 
pellisé desde 2003).

De las seis líneas de investigación especializadas, que hemos perfilado, nos 
referiremos en este momento a cuatro, dejando la relativa a la codificación 
internacional del Dipr para cuando destaquemos su papel en la conferencia 
de la haya, y la inherente a la dimensión interna del sistema español de Dipr 
para cuando abordemos su vocación catalanista, debiendo dejarse constancia, 
en ambos casos, de la cantidad y calidad de los estudios elaborados en estas 
materias. nos detendremos ahora, pues, en sus estudios sobre Derecho proce-
sal civil internacional, sobre Derecho de familia y de sucesiones, los relacio-
nados con tránsito de un Dipr convencional a un Dipr directamente derivado 
de la labor de las instituciones europeas y, por último, los producidos a partir 
de la secuela de la concepción amplia que le correspondió vivir, esto es, los 
relativos al Derecho de la nacionalidad y al de la condición jurídica de los 
extranjeros.

respecto de la primera de ellas, se sacó la espina de las noches en vela de 
las oposiciones de 1982 dedicando un gran esfuerzo al estudio de las cues-
tiones relativas a aquella «materia ignota», desarrollando inmediatamente 
el tema que había correspondido en suerte a los opositores en el sexto ejer-
cicio, mutatis mutandis con el proyecto de lOpj elaborado por el gobierno 

41 tractats constitutius de les comunitats europees. tractats que revisen aquests tractats, revi-
sión científica de la traducción catalana (en colaboración con b. Vilà), 1.ª ed., barcelona, 1986, 
2.ª ed., 1989.

42 adaptación a españa y puesta al día de l. j. brinKHorST, Líneas básicas del derecho europeo, 
barcelona, 1986; «la protección de los consumidores: españa en la cee», hefte des europa-ins-
titut der universität des Saarlandes, núm. 90, saarbrücken, 1987; «el recurso por incumplimiento: 
razón de ser y eficacia», noticias cee, 1987 (febrero), pp. 75-80. «les bases juridiques del mercat 
interior», integració europea, 1988, núm. 1, pp. 32-43; «el Derecho comunitario y la constitución 
española. la asunción del Derecho comunitario por la constitución española. conflictos y preva-
lencia de normas», La empresa en la constitución española, pamplona, 1989, pp. 639-676. Födera-
lismus und europäische gemeinschaften (D. MerTen, ed.), berlín, 1990, pp. 47-62; «la participació 
universitària en la realitat europea dins l’àmbit educatiu i de recerca (1982-1992)», annals 10è ani-
versari del patronat català pro europa, barcelona, 1992, pp. 19-24; «panorama institucional de la 
unión europea», enciclopedia de europa, barcelona, 1995, pp. 266-291; «els problemes de dret de 
familia arràn de la mobilitat de les persones en la unió europea», La ciudadania de la unió europea 
(6es Jornades europees al parlament de catalunya, gener 1997), barcelona, 1998, pp. 56-64. 

43 «contestación» al Discurso de ingreso en la academia de jurisprudencia y legislación de 
cataluña de r. MullerAT sobre el dret d’establiment de l’advocat a europa i al món (amb algunes 
notes sobre l’advocacia europea als albors del segle xxi), barcelona, 23 de febrero de 1999, pp. 77 a 
89 y también en revista Jurídica de catalunya.

44 «competències de la generalitat i Dret europeu», catalunya dins la unió europea. política, 
economía i societat, barcelona, 2002, pp. 447-452. 
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de la ucD  45, y también otro de los que había sugerido uno de los miembros 
del tribunal y que hubiera causado grandes estragos de haber sido elegi-
do  46. en este sector se centra una buena parte de la producción científica de 
la catedrática de barcelona, debiendo distinguirse los trabajos de carácter 
informativo, que publicó en ocasiones con la co-autoría del profesor j. D. 
gonzález campos, y que fueron en su momento de gran utilidad para el 
colectivo de profesores y para muchos operadores jurídicos españoles ab-
solutamente legos en la materia  47, de otros de mayor interés problemático 
centrados en las revisiones de los convenios de bruselas y de lugano  48, en la 
oportunidad de una convención mundial de execuátur al hilo de los trabajos 
de la conferencia de la haya  49 y en aspectos concretos del reconocimiento 
de decisiones extranjeras en españa  50; materia esta última que le deparó una 
gran satisfacción personal, pues fue la elegida para pronunciar en 2001 una 
conferencia magistral en la academia matritense del notariado donde pudo 
comprobar la verdad del comentario de f. carnelutti acerca de que los nota-
rios constituían la «aristocracia de los juristas»  51. esta dimensión normativa 
encontró su complemento en varios comentarios jurisprudenciales, entre el 
que destacó uno elaborado junto al profesor j. D. gonzález campos sobre 

45 «competencia judicial y ejecución de decisiones en la cee y los criterios de competencia 
judicial internacional en materia civil contenidos en la ley Orgánica del poder judicial. su aproxi-
mación al convenio de bruselas de 27 de septiembre de 1968», iniciación al derecho comunitario 
europeo, madrid, 1984, pp. 129-153; 2.ª ed. revisada y puesta al día bajo el título estudios de dere-
cho comunitario europeo, madrid, 1989, pp. 233-287.

46 «los convenios complementarios entre los estados miembros de la cee», noticias cee, 
1986 (enero), pp. 115-118. 

47 «competencia judicial internacional y ejecución de resoluciones judiciales en materia ci-
vil y mercantil: del convenio de bruselas de 27 de septiembre de 1968 al convenio de lugano de 
16 de septiembre de 1988», noticias cee, 1989, núm. 50, pp. 93-103; «el nuevo convenio relativo 
a la notificación o traslado en los estados miembros de la unión europea de documentos judi-
ciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil, hecho en bruselas el 26 de mayo de 1997», 
redi, 1997, 1, pp. 346-348; «les divers problèmes posés par l’application de la convention de 
bruxelles en espagne», L’observateur de bruxelles, 1998, núm. 28, pp. 32-34. «spain» (en colabo-
ración con j. D. González cAMPoS), european casebook on the Judgments convention (p. KAye, 
ed.), chichester, 1998, pp. 833-852; «nota introductoria» al reglamento 44/2001, sobre competen-
cia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones en materia civil y mercantil, boletín de 
información del ministerio de Justicia, núm. 1.888, de 15 de marzo de 2001, pp. 845-851; «hacia 
la supresión del exequátur en europa», cooperación jurídica internacional en materia civil. el 
convenio de bruselas. cuadernos de derecho Judicial, 2001-iv, pp. 15-51; «programme de mesures 
relatif à l’application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions en matière civile et 
comérciale», L’europe du droit (conférence des notariats de l’union européenne), bruxelles, 2002, 
pp. 461-468.

48 La revisión de los convenios de bruselas de 1968 y Lugano de 1988 sobre competencia judicial 
y ejecución de resoluciones judiciales. una visión preliminar española (a. borráS, ed.), madrid, 1998, 
donde escribió la «introducción», pp. 11-27.

49 «the 1999 preliminary Draft hague convention on jurisdiction, recognition and enforce-
ment of judgments: agreements and disagreements», rivista di diritto internazionale privato e pro-
cessuale, 2004, 1, pp. 5-30, publicado posteriormente en el libro, the hague preliminary draft con-
vention on Jurisdiction and Judgments (f. PocAr y c. HonorATi, eds.), pádua, 2005.

50 «la sentencia dictada en rebeldía: notificación y exequátur en el convenio de bruselas», 
revista de instituciones europeas, 1991-1, pp. 39-60; «problemas de reconocimiento y ejecución de 
decisiones entre américa y españa», La escuela de Salamanca y el derecho internacional en améri-
ca. del pasado al futuro (a. MAnGAS, ed.), salamanca, 1993, pp. 287-295.

51 «eficacia ejecutiva internacional de los títulos extrajudiciales» (conferencia pronuncia-
da el 20 de noviembre de 2001), anales de la academia matritense del notariado, t. xlii, 2004, 
pp. 29-53. 
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inmunidad de jurisdicción  52, centrados en el convenio de bruselas de 1968, 
publicadas en la revista Jurídica de catalunya, noticias cee y la revista de 
instituciones europeas.

al lado de una contribución colectiva  53, los estudios relativos al Dipr y de 
la familia y las sucesiones están profundamente vinculados a su proceso de 
codificación internacional y a su participación en la misma, siendo presididos 
por el «informe borrás», que ha llegado a tener una difusión universal por 
su claridad y rigor, determinando su carácter imprescindible para la inter-
pretación de la normativa del «sistema bruselas ii»  54. Dicho sistema sería 
abordado reiteradamente en trabajos posteriores  55, junto a los resultados de 
la codificación en la conferencia de la haya  56. una trayectoria académica y 
diplomática tan relevante no podía pasar desapercibida en su tierra natal y 
con todo merecimiento fue honrada con la incorporación, como miembro de 
número, a la prestigiosa acadèmia de jurisprudència i legislació de catalun-
ya, cubriendo la vacante producida por el fallecimiento del célebre notario 
ramón faus i esteve. para tan importante evento eligió un discurso de ingre-
so en el que vertió lo mejor de su experiencia en la conferencia de la haya 
proyectándola sobre el interés del menor desde todas las perspectivas posibles 
inherentes al Dipr  57. un enfoque superador del planteamiento tradicional de 
la materia, que separaba de manera tajante lo público de lo privado, persis-
tente el interés del estado en impulsar una reglamentación adecuada de la 
protección de menores, que fue suficientemente reconocido en su discurso de 
contestación por la actual magistrada del tribunal constitucional, encarna 
roca trías.

Otra de sus preocupaciones esenciales, fruto de los acontecimientos que le 
correspondió presenciar, se ha proyectado en el tránsito de un Dipr convencio-
nal a un Dipr directamente derivado de las instituciones europeas, que puede 
muy bien sintetizarse en el segundo de los cursos que impartiera en vitoria en 
2001 y el pronunciado en la academia de la haya y en 2005  58. un tránsito tan 
complejo como dilatado en el tiempo requirió una consideración escalonada, 
primero como consecuencia del diseño trazado por el denominado tercer pi-

52 «la inmunidad de ejecución de los estados y sus bienes: en torno a la stjce de 15 de fe-
brero de 2007 (asunto c-292/05, Lechouritou)» (con j. D. González cAMPoS), redi, 2007, pp. 421-
443.

53 «family law in spain» (en colaboración con e. rocA y l. zArrAluqui), Family Law in eu-
rope (c. HAMilTon y k. STAndley, eds.), london, 1995, pp. 439-470.

54 «informe explicativo» sobre el convenio relativo a la competencia judicial, el reconoci-
miento y la ejecución de decisiones en materia matrimonial, de 28 de mayo de 1998, do c 221 de 
16 de julio de 1998, pp. 27-65. 

55 entre los que destaca «el control de la aplicación del convenio de luxemburgo de 20 de 
mayo de 1980 sobre reconocimiento y ejecución de decisiones en materia de custodia de menores», 
redi, 1992, 2, pp. 718-719. 

56 «la adopción de niños procedentes del extranjero: el futuro convenio de la haya», infancia 
y sociedad (revista de estudios), noviembre-diciembre 1991, pp. 5-16; «la regulación de la adop-
ción en españa: examen particular de la adopción internacional», anuario de psicología, núm. 71, 
1996, pp. 7-21. 

57 el «interés del menor» como factor de evolución y progreso del derecho internacional privado, 
Discurso de ingreso en la academia de jurisprudencia y legislación de cataluña, noviembre, 1993, 
84 pp.

58 «le droit international privé communautaire...», loc. cit., pp. 313-536; «la comunitariza-
ción del Derecho internacional privado...», loc. cit., pp. 285-318. 
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lar  59 y, posteriormente, por el afianzamiento del espacio de libertad, seguri-
dad y justicia configurado por el tratado de ámsterdam  60. las repercusiones 
de estos nuevos escenarios poseyeron distinto alcance. De un lado, la fuerte 
confrontación entre las competencias de la ce y las propias de los estados 
miembros en la ordenación del Dipr y, de otro, la incidencia de los reglamen-
tos comunitarios que iban apareciendo en los tratados internacionales hasta 
la fecha vigentes en los estados miembros  61. si la primera de estas cuestiones 
tuvo gran resonancia en la doctrina francesa, también encontró un terreno 
abonado en nuestro país en los sucesivos «seminarios internacionales» cele-
brados en la universidad complutense de madrid, sobre todo los celebrados 
en 2007 y en 2008, muchas de cuyas sesiones presidió la catedrática de barce-
lona. pero no fue menos importante la segunda, que encontró su punto culmi-
nante con el Dictamen del tjce c-1/03, de 7 de febrero de 2006  62. no en vano, 
los estados se resisten a perder determinadas competencias, una de ellas la 
capacidad para vincularse con terceros estados, en aquellas materias que son 
competencias de la ue y, para ello, algunas normas establecen una cláusula de 
desconexión que permita a los estados vincularse con terceros estados  63.

59 «la cooperación judicial en materia civil en el tratado de maastricht», perspectivas jurídi-
cas actuales. homenaje a alfredo Sánchez-bella carswell, madrid, 1995, pp. 385-397; «justice and 
home affairs: judicial cooperation in civil matters», reforming the treaty on european union. the 
Legal debate (j. a. winTer, D. m. curTin, a. e. KellerMAnn y b. de wiTTe, eds.), la haya, 1996, 
pp. 447-456; «il titolo vi del trattato dell’unione europea e la cooperazione giudiziaria in ma-
teria civile», documenti giustizia (Speziale: La cooperazione giudiziaria dell’europa dei cittadini. 
Situazione esistente. prospettive di sviluppo), roma, 1996, pp. 7-20; «la cooperación judicial civil», 
el tercer pilar de la unión europea: la cooperación en asuntos de Justicia e interior, madrid, 1997, 
pp. 231-250.

60 «Derecho internacional privado y tratado de ámsterdam», redi, 1999, 2, pp. 383-426; «ju-
dicial cooperation in the citizens’ europe», Selected pallas Lectures 1995-2000 (Speeches delivered 
on the occasion of opening and graduation ceremonies of the international postgraduate course pallas 
LLm in european business Law), nijmegen, 2001, pp. 25-31; «un espacio europeo de libertad, 
seguridad y justicia: la cooperación en el ámbito civil», arbor, núm. 678, junio, 2002, pp. 291-309; 
«significado y alcance del espacio judicial europeo en materia civil: hacia la reforma del título iv 
tce», noticias de la ue, núm. 225, octubre 2003, pp. 11-20.

61 «la incidencia de la comunitarización del Derecho internacional privado en la elaboración de 
convenios internacionales», mélanges en l’honneur de isabel de magalhaes collaço, 2002, pp. 45-77.

62 «competencia exclusiva de la comunidad europea para la revisión del convenio de lugano 
de 1988 sobre competencia judicial, reconocimiento y ejecución de sentencias en materia civil y 
mercantil. comentario al Dictamen c-1/03, de 7 de febrero de 2006», revista general de derecho 
europeo, núm. 10, mayo de 2006, disponible en http://www.iustel.com/revistas/; «competence of the 
community to conclude the revised lugano convention on jurisdiction and the recognition and 
enforcement of judgments in civil and commercial matters. Opinion c-1/03 of 7 february 2006: 
comments and immediate consequences», Yearbook of private international Law, vol. 8, 2006, 
pp. 37-52. 

63 «efectos respecto a terceros del ejercicio de competencia por la comunidad europea en el 
ámbito del Derecho internacional privado», estudios en homenaje al profesor antonio pérez voitu-
riez, 2002, pp. 99-115; «la proyección externa de la comunitarización del Derecho internacional 
privado: los datos del problema», diario La Ley, 13 de septiembre de 2002, pp. 1-8; «Diritto inter-
nazionale privato comunitario e rapporti con stati terzi», diritto internazionale privato e diritto 
comunitario (p. Picone, ed.), pádua, 2004, pp. 449-483; «the effect of the adoption of brussels i and 
rome i on the external competences of the ec and the member states», enforcement of interna-
tional contracts in the european union. convergence and divergence between brussels i and rome i 
(j. MeeuSen, m. PerTeGáS, g. STrAeTMAnS, eds.), antwerp, Oxford, new york, 2004, pp. 99-125; 
«les clauses de déconnexion et le droit international privé communautaire», Festschrift für eric 
Jayme, münich, 2004, t. i, pp. 57-72; «the frontiers and the institutional constitutional question», 
international civil Litigation in europe and relations with third countries (a. nuyTS y n. wATTé, 
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