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I. NOTA PRELIMINAR

Cuan do ha bla mos so bre las cues tio nes im plí ci tas de la uni fi ca ción o co di -
fi ca ción del de re cho in ter na cio nal priva do (en ade lan te DIPr), nos re fe ri -
mos, y así lo ex po ne mos des de el ini cio, a una uni fi ca ción sus tan ti va que
vie ne acom pa ña da de una uni fi ca ción con flic tual.1 La coor di na ción de am -
bas téc ni cas nor ma ti vas es, por tan to, la úni ca ma ne ra de ofre cer una res -
pues ta ju rí di ca com ple ta y pre vi si ble al tema en cues tión que abor da re mos
en las pá gi nas su ce si vas.2

205

1 Vit ta, E., Cor so di di rit to in ter na zio na le pri va to e pro ces sua le, 4a. ed., a cura di F.
Mos cón, Tu rín, UTET, 1991, pp. 85 y 86; Van Hec ke, G. en Von Over beck, “Le champ
d´apli ca tion des règles de con flic to ou de droit ma té riel uni for me pré vues par des trai tés”,
Insti tut de droi in ter na cio nal. Ses sion d´Athènes 1979, Tra vaux pré pa ra toi res, vo lu men
58, p. 151.

2 En cuan to a los ava ta res que se sus ci ta ron en tor no a si la Con fe ren cia de La Haya
crea da, se gún su ar tícu lo 1o., con la fi na li dad de tra ba jar en la uni fi ca ción pro gre si va de
las re glas del de re cho in ter na cio nal pri va do, es com pe ten te para ela bo rar re glas ma te ria -
les uni for mes y/o re glas de con flic to, véa se Vi ñas Fa rré, Ra món, Uni fi ca ción del de re cho
in ter na cio nal pri va do. Con fe ren cia de La Haya de De re cho Inter na cio nal Pri va do, Bar -
ce lo na, Bosch, 1978, pp. 47-49. To más Ortiz de la To rre, José Anto nio, Con fe ren cia de
La Haya de De re cho Inter na cio nal Pri va do, Evo lu ción his tó ri ca y con ven cio nes adop ta -
das, Ma drid, Eder sa, 1993.
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II. APUNTES SOBRE LA UTILIDAD DE LA COMPARACIÓN

Qui sié ra mos re to mar con este tra ba jo una re fle xión que se dejó plas ma -
da por es cri to, hace ya al gún tiem po, en tor no a los sis te mas ju rí di cos con -
tem po rá neos3 como apro xi ma ción in tro duc to ria al cam po del de re cho
com pa ra do4 y que aho ra, en esta oca sión, pre ten de mos pre ci sar y ex ten der.

El plan tea mien to par te de la pre mi sa si guien te: la uti li dad de la com -
pa ra ción y sus efec tos en la co di fi ca ción en DIPr.

En el área ju rí di ca, en ge ne ral, a to dos aque llos que es ta mos for ma dos 
en le yes, nos de di que mos a la in ves ti ga ción, a la aca de mia o al li ti gio, a
to dos por igual, nos in te re sa po seer una pers pec ti va del de re cho am plia.5

Cuan do abri mos nues tros ho ri zon tes, ju rí di ca men te ha blan do, y ob ser -
va mos di fe ren tes rea li da des, di fe ren tes or de na mien tos ju rí di cos, nos ha -
ce mos eco, casi in me dia ta men te, de otras pro yec cio nes que pue den con -
tri buir a ver con más ni ti dez, la pers pec ti va, el con te ni do de nues tro
or de na mien to in ter no; nos per mi te ver, de ma ne ra crí ti ca, los po si bles
pun tos os cu ros y la gu nas de nues tro sis te ma ju rí di co es ta tal, de nues tro
or de na mien to ju rí di co in ter no.6

Tal y como aca ba mos de ex pre sar y tal y como se re fle ja a tra vés de
una doc tri na ma yo ri ta ria, la com pa ra ción nos es útil por una di ver si dad
de ra zo nes,7 no so tros va mos a re fe rir nos a las si guien tes:

NURIA GONZÁLEZ MARTÍN206

3 Gon zá lez Mar tín, Nu ria, “Sis te mas ju rí di cos con tem po rá neos: no cio nes in tro duc -
to rias y fa mi lia ju rí di ca ro ma no-ger má ni ca”, Ju rí di ca. Anua rio del De par ta men to de De -
re cho de la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, Mé xi co, núm. 30, 2000, pp. 621-672.

4 So bre el tema re fe ri mos una di ver si dad de ma nua les rea li za dos para la li cen cia tu ra
en de re cho, así te ne mos Zá ra te, José Hum ber to et al., Sis te mas ju rí di cos con tem po rá -
neos, Mé xi co, McGraw-Hill, 1997, p. 1; Mar ga dant, Gui ller mo F., Los sis te mas ju rí di cos
con tem po rá neos. Ante ce den tes y pa no ra ma ac tual, Mé xi co, UNAM, 1996; Sir vent Gu -
tié rrez, Con sue lo et al., Sis te mas ju rí di cos con tem po rá neos, Mé xi co, Har la, 1996, en tre
otros.

5 Y esa es la idea que per mea siem pre a los gran des au to res que es cri ben en tor no al
tema; vea mos la re cien te tra duc ción al es pa ñol de la obra de Zwei gert, Hon rad y Kötz,
Hein, Intro duc ción al de re cho com pa ra do, Mé xi co, Oxford Uni ver sity Press, Co lec ción
Estu dios Ju rí di cos, 2001, en tre otros es tu dios.

6 No que re mos de jar de rea li zar el co men ta rio que el mero co no ci mien to de las le gis -
la cio nes ex tran je ras no su po ne, por sí mis mo, ha cer com pa ra ción, aun que sí cons ti tu ye un 
pre su pues to de ésta, como tam po co nos lle va a buen ca mi no, en tér mi nos de aná li sis com -
pa ra ti vo, apli car en la prác ti ca un mo de lo de ter mi na do de ma ne ra acrí ti ca, sin cri te rio.
Como prue ba de ello, por ejem plo te ne mos el ries go de la ame ri ca ni za ción ju rí di ca que
ame na za a los paí ses con dé bil tra di ción ju rí di ca.

7 Los es pe cia lis tas en la ma te ria no sólo es tán con ven ci dos de la uti li dad sino ade -
más de la ne ce si dad del de re cho com pa ra do, al res pec to re mi ti mos a Zwei gert, Hon rad y
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• Como me dio para ver más cla ra men te la esen cia de nues tro de re -
cho. Si en el mar co de la com pa ra ción am plia mos nues tros ho ri zon -
tes, como aca ba mos de ex po ner, po de mos di vi sar más allá de lo que 
nues tros co no ci mien tos na cio na les o in ter nos nos pro por cio nan, es -
ta re mos en el ca mi no co rrec to para po der am pliar nues tras pers pec -
ti vas y nues tras ex pec ta ti vas,8 es cues tión de se ña lar los con tras tes
para así, tam bién, com pren der me jor nues tro pro pio sis te ma ju rí di -
co.9 Este plan tea mien to nos di ri ge, ade más, ha cia una me jor ac ti tud
ge ne ral del ju ris ta con for ma ción com pa ra tis ta, lo que re dun da rá
tam bién, a su vez, en una ma yor efi ca cia de su la bor.10

• Si po de mos ver más cla ra men te la esen cia de nues tro de re cho, por
ende, po dría mos me jo rar nues tro de re cho; ver si otro per fil ju rí di co 
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Kötz, Hein, op. cit., nota 5, pp. 4 y ss. El pro fe sor Gar cía Can te ro, al cues tio nar se para qué 
sir ve el de re cho com pa ra do en el si glo XXI, enu me ra sus ra zo nes de la si guien te ma ne ra:
1) tie ne una evi den te fun ción for ma ti va, para do tar de un mar co u ho ri zon te ade cua do a
los es tu dios com pa ra ti vos; 2) Po see una fun ción ins tru men tal ge ne ral, den tro del fe nó me -
no que sue le de no mi nar se de glo ba li za ción de las re la cio nes hu ma nas; 3) pre sen ta una in -
ne ga ble fun ción ins tru men tal apli ca da para me jor re gu lar las re la cio nes ju rí di co-ci vi les
re gi das por el de re cho in ter na cio nal pri va do; 4) es ins tru men to ne ce sa rio para co no cer los 
pre ce den tes de nues tro de re cho, cual quie ra sea la rama a que per te nez ca y 5) para la re for -
ma de nues tro de re cho re sul ta igual men te un ins tru men to de pri me ra mag ni tud, ya sea
para se guir al gu no de los mo de los exis ten tes, ya sea para com bi nar va rios de ellos, ya
sea para op tar, con ple no co no ci mien to de cau sa por uno pro pio y ori gi nal. García Can -
te ro, Ga briel, “Na ci mien to, de sa rro llo e im por tan cia ac tual del de re cho com pa ra do”,
Actua li dad Ci vil, Ma drid, núm. 2, 10 al 26 ene ro de 2000, pp. 78 y 79.

8 Ya sea des de la ma cro com pa ra ción o mi cro com pa ra ción, De Cruz, A Mo dern
Approach to Com pa ra ti ve Law, 1993.

9 Al res pec to véa se lo que se dice en Fix-Za mu dio, Héc tor, “La mo der ni za ción de los 
es tu dios ju rí di cos com pa ra ti vos”, Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, Mé xi co,
nue va se rie, año XXIII, núm. 64, pp. 63-94.

10 Es in cues tio na ble que nos en ca mi na mos ha cia una glo ba li za ción ju rí di ca en el que
el in cre men to, por ejem plo, de re la cio nes co mer cia les in ter na cio na les ha obli ga do, en la
pra xis, a crear des pa chos, fir mas o bu fe tes es pe cia li za dos do ta dos de abo ga dos ex per tos
en la de no mi na da lex mer ca to ria, que in clu ye, ade más de las le yes mer can ti les es ta ta les,
un gran nú me ro de fuen tes in ter na cio na les, usos y cos tum bres. A modo de ejem plo en
Lon dres hay más de un cen te nar de des pa chos ex tran je ros (la mi tad pro ce den te de los
Esta dos Uni dos de Amé ri ca); 65 en Bru se las, 56 en Pa rís, 52 en Hong Kong, 30 apro xi ma -
da men te en cada una de las ciu da des de Nue va York, Mos cú, Sin ga pur y To kio. Glenn,
Com pa ra ti ve Law and Le gal Prac ti ce. Ci ta do por Gar cía Can te ro, Ga briel, “Cien años de
de re cho com pa ra do (del Con gre so de Pa rís de 1900, al de Nue va Orleáns del 2000)”,
Actua li dad Ci vil, Ma drid, núm. 24, 10 al 16 ju nio de 2002, p. 809.
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da ría un me jor re sul ta do a una de ter mi na da si tua ción;11 ade más,
cuan to más se pro fun di za en sis te mas ju rí di cos ex tran je ros más se re -
la ti vi za nues tro pro pio de re cho y se re la ti vi zan, asi mis mo, los chau -
vi nis mos en los que po de mos in cu rrir.

• Como me dio para la co di fi ca ción, uni for ma ción trans na cio nal del
de re cho —y no so tros agre ga ría mos, la com pa ra ción como me dio
para la glo ba li zación y/o in te gra ción del de re cho—. Plan tear una
co di fi ca ción a ni vel in ter na cio nal no es, ver da de ra men te, una ta rea
fá cil. La doc tri na en cuen tra di fi cul ta des de tipo his tó ri co, eco nó mi -
co, ju rí di co y teó ri co o doc tri nal12 que se pue den re fe rir por ejem plo 
a la po si ción en la que los Esta dos no son par ti da rios, en mu chas
oca sio nes, de “ce der so be ra nía” a le gis la cio nes fo rá neas, o bien
cues tio nes de hard law o sim ple mente pue den ser ra zo nes de tipo
prácti co en las que in flu ye, el ex ce si vo tiem po que trans cu rre en tre
la adop ción de los ins tru men tos in ter na cio na les y su in cor po ra ción
a los sis te mas ju rí di cos in ter nos, amén de otras que ana li za re mos
se gui da men te. Te ne mos, en ton ces, que para po der ha blar, o tan sólo 
para po der plan tear una co di fi ca ción a ni vel in ter na cio nal ha ría fal -
ta con se guir: 1) un len gua je ju rí di co uni for me, un len gua je que ten -
ga in clui da una mis ma ter mi no lo gía ju rí di ca; 2) ade más, sos la ya do
el pri mer pun to, ha bría que ar bi trar una in ter pre ta ción y apli ca ción
uni for me ya que los ór ga nos ju ris dic cio na les de cada país pue den
in ter pre tar un de re cho uni for ma do de ma ne ra com ple ta men te dis -
tin ta, obe de cien do a su pro pia for ma ción ju rí di ca y a los prin ci pios
in for ma do res de su or de na mien to ju rí di co; 3) asi mis mo, la doc tri na
se ña la, por otra par te, que la co di fi ca ción in ter na cio nal ne ce si ta cir -
cuns tan cias so cio ló gi cas-his tó ri cas fa vo ra bles, ya que en mo men tos 
de cri sis eco nó mi ca, po lí ti ca, so cial, et cé te ra, es di fí cil po ten ciar un
ideal co di fi ca dor, glo ba li za dor; y 4) por úl ti mo, pero sólo por aco -
ta mien to, no por que se aca be el lis ta do de los pro ble mas que sur gen 
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11 “La com pa ra ción nos mues tra que, exis ten va rios ca mi nos para al can zar de ter mi -
na do fin en el de re cho, y que no de be mos pen sar que nues tra pro pia so lu ción por ser an -
cia na tie ne un pri vi le gio in dis cu ti ble de ser pre fe ri da a otras. No hay que te ner mie do al
cam bio si la com pa ra ción con otros sis te mas ju rí di cos nos mues tra que hay so lu cio nes al -
ter na ti vas”, Mar ga dant, Gui ller mo F., op. cit., nota 4, p. 5.

12 Véa se en el ám bi to mer can til los co men ta rios rea li za dos en Fer nán dez de la Gán -
da ra, Luis y Cal vo Ca ra va ca, Alfon so Luís, De re cho mer can til in ter na cio nal, 2a. ed.,
Tec nos, 1995, pp. 27-40.
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con la co di fi ca ción; una co di fi ca ción in ter na cio nal exi ge una téc ni -
ca de ter mi na da para que ten ga re sul ta dos fa vo ra bles. La téc ni ca ac -
tual es el con ve nio, acuer do, pro to co lo, tra ta do o pac to —cual quie -
ra de es tas de no mi na cio nes es vá li da—, pero esta téc ni ca su po ne
una po lí ti ca le gis la ti va, una vo lun tad po lí ti ca de co di fi ca ción, en
de fi ni ti va, ac tua cio nes con cre tas de los di fe ren tes go bier nos13 y ahí
es don de real men te pue de ra di car la ver da de ra di fi cul tad,14 a pe sar
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13 En Eu ro pa se pen só que la úni ca ma ne ra de ha cer po si ble una co di fi ca ción efi caz
se ría es ta ble cien do una Co mu ni dad Eco nó mi ca Eu ro pea. Con se guían así, a tra vés de sus
con ve nios, uni fi car al gu nas ma te rias pero no, por su pues to, to das.
      Des de que se fir ma el Tra ta do Cons ti tu ti vo en 1957, la CEE y Eu ro pa, en ge ne ral, si gue 
bus can do op ti mi zar es fuer zos en su ta rea “co di fi ca do ra”, “uni fi ca do ra”, “in te gra do ra”;
de ahí las re for mas im por tan tes que se han pro du ci do con el Acta Úni ca Eu ro pea en 1986;
con el Tra ta do de la Unión Eu ro pea o Tra ta do de Maas tricht, en 1992; y con la más re cien -
te re for ma con el Tra ta do de Amster dam en 1997. Para más in for ma ción so bre éste úl ti mo
se re co mien da la lec tu ra de Gon zá lez Mar tín, Nu ria, “Eu ro pa: del Tra ta do de Pa rís al Tra -
ta do de Amster dam”, en va rios au to res, La cien cia del de re cho du ran te el si glo XX, Mé xi -
co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1998, pp. 945-979. Fix-Fie rro, Héc tor
y Ló pez-Ayllón, Ser gio, “Esta do y de re cho en la era de la glo ba li za ción”, en va rios au to -
res, Estu dios ju rí di cos en ho me na je a Don San tia go Ba ra jas Mon tes de Oca, Mé xi co,
UNAM, 1995, pp. 218 y ss.
      Véa se, asi mis mo, el co men ta rio que se hace con res pec to a la im por tan cia del de re cho
com pa ra do, en cuan to a los in ter cam bios eco nó mi cos —Unión Eu ro pea— y la na tu ra le za
trans ver sal, a Cap pe llet ti, Mau ro, Di men sio nes de la jus ti cia en el mun do con tem po rá neo
(Cua tro es tu dios de de re cho com pa ra do), tra duc ción Héc tor Fix-Fie rro, Mé xi co, Po rrúa,
1993, pp. 14-16. 
      Por otro lado, no que re mos de jar de ex pre sar la opi nión del pro fe sor Fer nán dez Ro zas,
cuan do ha bla de la in te gra ción, al re fe rir se al DIPr, como or de na mien to re gu la dor de las
si tua cio nes pri va das in ter na cio na les en re la ción con un sis te ma de ter mi na do, que tien de a 
pro du cir en este ám bi to “tres al te ra cio nes de base: en pri mer tér mi no, ge ne ra una au tén ti -
ca mu ta ción de uno de los pre su pues tos bá si cos del DIPr. como es el fe nó me no de «fron -
te ra»; en se gun do lu gar, al exis tir una mar ca da ten den cia en cual quier pro ce so de in te gra -
ción ha cia la uni fi ca ción de le gis la cio nes en el sec tor pro duc ti vo, que da igual men te
al te ra do el otro de los pre su pues tos de base de este or de na mien to: el del plu ra lis mo de sis -
te mas; por úl ti mo, y ha bi da cuen ta que en todo pro yec to de «de re cho co mu ni ta rio» sue len 
apa re cer nu me ro sas la gu nas, la nue va en ti dad ex pe ri men ta una ten den cia a la co di fi ca -
ción di rec ta de cier tas ma te rias del DIPr”. Fer nán dez Ro zas, J. C., “De re cho in ter na cio nal 
pri va do y de re cho co mu ni ta rio”, Re vis ta de Insti tu cio nes Eu ro peas, 1990, pp. 785 y ss.,
es pe cial pp. 785 y 786, ci ta do por id., “Orien ta cio nes del de re cho in ter na cio nal pri va do
en el um bral del si glo XXI”, Re vis ta Me xi ca na de De re cho Inter na cio nal Pri va do, Mé xi -
co, núm. es pe cial, 2000, p. 15.

14 Gon zá lez Mar tín, Nu ria, “Unión Eu ro pea: co men ta rios al pro yec to de re vi sión de
los tra ta dos. Espe cial re fe ren cia a los de re chos fun da men ta les y no dis cri mi na ción”, Re -
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del pa no ra ma ac tual ante la ne ce si dad de po ten ciar una ar mo nía,
una pues ta en co mún que pudié ra mos de no mi nar co di fi ca ción, ante
los pro ce sos glo ba li za dores e in te gra do res que nos im bu ye.15

• En ese mis mo or den de ideas, la com pa ra ción se pre sen ta como
ayu da para acla rar el elu si vo con cep to de “or den pú bli co”.16 El de -
re cho com pa ra do tam bién es esen cial para el tra ta mien to ade cua do
del con cep to de or den pú bli co en el de re cho in ter na cio nal pri va do.
En oca sio nes, un prin ci pio de ori gen ex tran je ro in di ca do por las re -
glas de con flic to del foro pue de re sul tar a tal gra do per tur ba do ra del 
or dre pu blic de éste que no se le pue de apli car; sin em bar go, para
com pro bar la va li dez de lo an te rior, hay que com pa rar el prin ci pio
de ori gen ex tran je ro y el equi va len te más cer ca no en el sis te ma na -
cio nal.17

• Tam bién la uti li dad de la com pa ra ción se plas ma como ins tru men to
para crear una cien cia ju rí di ca,18 y con cre ta men te una cien cia so -
cial; al de cir de Merr yman, “El su pues to fun da men tal es el de que
el sis te ma ju rí di co cons ti tu ye par te in te gran te de la so cie dad y que el
cam bio so cial pro du ci rá a me nu do, si no es que siem pre, un cam bio
co rres pon dien te en el sis te ma ju rí di co (los cam bios ju rí di cos no ori -
gi nan los cam bios so cia les, sino al re vés)”,19 en ese sen ti do el pro -
pó si to, con ti núa Merr yman, in me dia to del de re cho com pa ra do es
des cri bir y ex pli car las co rre la cio nes in te re san tes que se dan en tre
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vis ta de De re cho Pri va do, Mé xi co, McGraw-Hill, año 8, núm. 23, mayo-agos to 1997, pp.
119 y 120.

15 Ga rro, Ale jan dro M., “Armo ni za ción y uni fi ca ción del de re cho pri va do en Amé ri -
ca La ti na: Esfuer zos, ten den cias y rea li dad”, Espa ña y la co di fi ca ción in ter na cio nal del
De re cho Inter na cio nal Pri va do, Ter ce ras Jor na das, pp. 346 y ss.

16 Tal y como ma ni fies ta Agui lar Be ní tez de Lugo, Ma ria no, “La fa mi lia en los Con -
ve nios de La Con fe ren cia de La Haya de De re cho Inter na cio nal Pri va do”, Re vis ta Espa -
ño la de De re cho Inter na cio nal, vol. XLV, 1993, 1, p. 28, “los Con ve nios de La Haya de -
fien den una con cep ción res tric ti va del or den pú bli co, exi gien do como re qui si to para su
in ter ven ción la exis ten cia de un cier to gra do de con tra dic ción en tre or de na mien tos ju rí di -
cos, que se cuan ti fi ca o mide con base en la no ción de «ma ni fies ta in com pa ti bi li dad» del
de re cho ex tran je ro en el foro”.

17 Zwei gert, Kon rad y Kötz, Hein, op. cit., nota 5, p. 9.
18 Mar ga dant, Gui ller mo Flo ris, op. cit., nota 4, pp. 4-10.
19 Merr yman, John Henry, “Fi nes, ob je to y mé to do del de re cho com pa ra do”, Bo le tín

Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, Mé xi co, nue va se rie, año IX, núm. 25-26, ene ro-agos -
to de 1976, p. 88. Asi mis mo, véa se del mis mo au tor, el in te re san te ar tícu lo “Mo der ni za -
ción de la cien cia ju rí di ca com pa ra da”, Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa rado, Mé xi -
co, nue va se rie, año XVI, núm. 46, ene ro-abril de 1983, pp. 67-92.
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cier tos ti pos de cam bio so cial y cier tas for mas de cam bio ju rí di co.20

Si en ten de mos que la cien cia del de re cho com pren de no sólo las
téc ni cas de in ter pre ta ción de los tex tos, los prin ci pios, las re glas y
las nor mas de un sis te ma na cio nal, sino tam bién el des cu bri mien to
de mo de los para pre ve nir o re sol ver con flic tos so cia les, en ton ces el
mé to do del de re cho com pa ra do pue de brin dar una gama de so lu cio -
nes mu cho más am plia que una cien cia con sa gra da a un solo país.21

Como en to das las cien cias, la meta pri mor dial del de re cho com pa -
ra do es, en de fi ni ti va, el co no ci mien to;

• Por úl ti mo, la uti li dad se con cre ta en un me jor es tu dio de las di fe -
ren tes fa mi lias ju rí di cas exis ten tes, tra tan do de ex traer la esen cia de 
cada una de ellas, en un caso par ti cu lar, y así po der ana li zar lo y
com pa rar lo con nues tro or de na mien to in ter no. Ni que de cir tie ne
que re sul ta más prác ti co es tu diar fa mi lias ju rí di cas que han sido de -
fi ni das por sus ele men tos co mu nes que es tu diar, se pa ra da men te, to -
dos los paí ses que han sido, has ta la fe cha, re co no ci dos in ter na cio -
nal men te.

Los más des ta ca dos in ter na cio na lis tas y com pa ra ti vis tas han es ti ma do
opor tu no crear un sis te ma cla si fi ca to rio de los di fe ren tes or de na mien tos
ju rí di cos exis ten tes en el mun do y en cua drar los en cua tro o cin co gran -
des fa mi lias ju rí di cas;22 se gún el sis te ma cla si fi ca to rio es co gi do, es tás
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20 Idem.
21 Zwei gert, Hon rad y Kötz, Hein, op. cit., nota 5, pp. 16 y 17.
22 En esta oca sión no va mos a en trar en el aná li sis de un tema muy dis cu ti do en tor no 

a la cla si fi ca ción que ver sa y en glo ba a la tra di ción ju rí di ca de oc ci den te que ex pre sa, lo
de ci mos de una ma ne ra es cue ta, que no es po si ble una com pren sión to tal de la fa mi lia
ju rí di ca ro ma no-ger má ni ca sin una re fe ren cia a la tra di ción de la fa mi lia ju rí di ca del
com mon law, da das sus si mi li tu des, de una par te, que pro vie nen de una ate nua ción de las
di fe ren cias que di vi den los or de na mien tos del com mon law y del ci vil law o ro ma no-ger -
má ni ca, y de una ma triz cul tu ral co mún que per mi te ha blar de una tra di ción que en glo ba a 
am bas fa mi lias para así cons ti tuir la “tra di ción ju rí di ca de oc ci den te”, se gún lo ha pues to
de re lie ve la ya clá si ca obra de Ha rold J. Ber man; di cha ma triz cul tu ral se re fie re a la con -
cep ción que dis tin gue jus ta men te al de re cho oc ci den tal de los de re chos no oc ci den ta les.
Ber man, Ha rold J., La for ma ción de la tra di ción ju rí di ca de oc ci den te, Mé xi co, Fon do de
Cul tu ra Eco nó mi ca, 1996. Asi mis mo, véa se Fer nán dez Ba rrei ro, A., La tra di ción ro ma -
nís ti ca en la cul tu ra ju rí di ca eu ro pea, Ma drid, Cen tro de Estu dios Ra món Are ces, 1992;
Piz zo rus so, Ales san dro, Cur so de de re cho com pa ra do, tra duc ción Jua na Big noz zi, Bar -
ce lo na, Bosch, 1954, en tre otros.
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son: fa mi lia ju rí di ca ro ma no-ger má ni co;23 fa mi lia ju rí di ca del com mon
law, fa mi lia ju rí di ca so cia lis ta; fa mi lia ju rí di ca re li gio sa y sis te mas hí bri -
dos o mix tos.

Esta la bor de cla si fi ca ción nos fa ci li ta, por ejem plo, ana li zar “en blo -
ques”, los as pec tos más des ta ca bles o so bre sa lien tes de cada fa mi lia ju rí -
di ca y ex traer con clu sio nes que con tri bu yan al me jor en ten di mien to del
por qué ope ran de una de ter mi na da ma ne ra cada una de las fa mi lias ju rí -
di cas; ello sin men cio nar, la im por tan te prácti ca ac tual, en el área de de -
re cho in ter na cio nal pri va do, en el que se ne ce si ta in te rac tuar con di fe ren -
tes sis te mas ju rí di cos en ma te ria, por ejem plo, de de re cho del co mer cio
in ter na cio nal, co mer cio elec tró ni co, et cé te ra24.

El re pa so por las di fe ren tes pro pues tas cla si fi ca to rias de los sis te mas
ju rí di cos con tem po rá neos, nos re ve la que es ta mos asis tien do, en el si glo
XXI, a cam bios “co per ni ca nos” que se de ben, sin lu gar a duda, a fe nó -
me nos como la glo ba li za ción, la mun dia li za ción y/o in te gra ción.

En de fi ni ti va, sa be mos que un éxi to le gis la ti vo no es ex clu si vo de un
Esta do en par ti cu lar, la com pa ra ción, el mé to do com pa ra ti vo, nos sir ve
para, en prin ci pio, es tu diar otras rea li da des di fe ren tes en las que ten -
gamos un pun to de par ti da co mún, y si ha ha bi do un avan ce, un lo gro para 
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23 En rea li dad, son mu chas y va ria das las de no mi na cio nes que re ci be la fa mi lia ju rí di -
ca ro ma no-ger má ni ca. Hay un sec tor doc tri nal que la de no mi na ci vil law, por con tra po si -
ción al com mon law; otro sec tor la de no mi na sis te ma con ti nen tal, por con tra po si ción, asi -
mis mo, al sis te ma in su lar re pre sen ta do, en el con ti nen te eu ro peo, por el Rei no Uni do de
Gran Bre ta ña e Irlan da del Nor te; otra de no mi na ción se ría ro ma no-ca nó ni co; tam bién se
de no mi na gru po fran cés, de no mi na ción ésta uti li za da por René Da vid; sis te ma ro ma nís ti -
co, em plea da, fun da men tal men te, por los ita lia nos; ro ma no-cris tia no, que mues tra la fi -
lia ción ge né ti ca ro ma na y la ins pi ra ción cris tia na que ca rac te ri za a este gru po de de re -
chos; sis te ma neo rro má ni co, como la de no mi na ción más ac tual, o sim ple men te
ro ma no-ger má ni co como de ter mi na mos de no mi nar lo no so tros. Véa se al res pec to De
Cruz, Me ter, Com pa ra ti ve Law; Cas tán To be ñas, José, Los sis te mas ju rí di cos con tem po -
rá neos del mun do oc ci den tal, 2a. ed., Ma drid, Reus, 1957, p. 5; Igle sias Gon zá lez, Ro -
mán, La fa mi lia ro ma no-ca nó ni ca, te sis de maes tría, Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, 1999.

24 A modo de ejem plo, re cien te men te, en las XX Jor na das de la Aso cia ción Espa ño la
de Pro fe so res de De re cho Inter na cio nal y Re la cio nes Inter na cio na les, so bre “Glo ba li za -
ción y co mer cio in ter na cio nal”, ce le bra das en la Uni ver si dad de Jaén, du ran te los días 25
y 26 de sep tiem bre de 2003, se pre sen ta ron co mu ni ca cio nes con tí tu los tan su ge ren tes
como: “Los prin ci pios ge ne ra les y el de re cho del co mer cio in ter na cio nal”, “La com pen -
sa ción de cré di tos en los pro ce di mien tos de in sol ven cia des de la pers pec ti va del de re cho
in ter na cio nal pri va do”, “Las car tas de in ten ción en el co mer cio in ter na cio nal”, “La vul -
ne ra ción de los de re chos de au tor en el co mer cio elec tró ni co”.
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sol ven tar una la gu na le gal, pues adop tar la y , so bre todo, adap tar la a nues -
tra rea li dad.25

Mu chas de las crí ti cas de los de trac to res del aná li sis com pa ra ti vo, de
aque llos que con si de ran que la com pa ra ción no es un área de co no ci -
mien to del de re cho, sino tan sólo un mé to do y bas tan te de fi cien te,26 es el
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25 Pero no ol vi de mos, y así lo sub ra ya mos an te rior men te, que una cosa es ofre cer vi -
sio nes con ci sas pero pa no rá mi cas y sim pli fi ca das del sis te ma ju rí di co de un país de ter mi -
na do y otra, rea li zar aná li sis com pa ra ti vo. 
     Imple men tar un éxi to le gis la ti vo pre ci sa de un aná li sis, en pri me ra ins tan cia, de las di -
fe ren cias cul tu ra les, tra di cio nes, iti ne ra rio, pro yec ción de la rea li dad don de se pre ten de
plas mar. Se debe de es ta ble cer un “ba re mo” y éste se aco mo da a cada cir cuns tan cia y no
al re vés. 
     Es cier to que las fa ses o se cuen cias que con gre ga un aná li sis com pa ra ti vo no son fá ci les 
de rea li zar, pero pre ci sa men te su rea li za ción exi to sa de ter mi na rá que una vez es tu dia dos,
mi nu cio sa men te, los pro ble mas ju rí di cos en di fe ren tes ám bi tos y sus me dios de so lu ción,
se po dría ubi car —la so lu ción— en el con tex to del Esta do que las pre ten da im ple men tar. 
    Si eli gié ra mos uno de los com pa ra ti vis tas que, hoy por hoy, más in fluen cia han te ni do
en el am bien te ju rí di co com pa ra do, ten dría mos que des ta car a Mau ro Cap pe llet ti, e in de -
pen dien te men te de que po da mos es tar to tal men te de acuer do o no, con su se cuen cia de fa -
ses a se guir o con la ido nei dad de to das y cada una de las fa ses que nos enu me ra para rea li -
zar aná li sis com pa ra ti vo; en lo que sí debe de ha ber con sen so es en su ra zo na mien to
ló gi co. De esta ma ne ra, te ne mos que se gún Cap pe llet ti: 
     — La pri me ra fase del de re cho com pa ra do con sis te en ubi car un pun to de par ti da co -
mún (ter tium com pa ra tio nis), un pro ble ma o una ne ce si dad so cial real que com par ten dos
o más paí ses a los cua les se quie re apli car el aná li sis com pa ra ti vo;
     — Una se gun da fase, con sis ti ría en en con trar las nor mas, ins ti tu cio nes, pro ce sos ju rí di -
cos con los que los paí ses exa mi na dos han in ten ta do re sol ver el pro ble ma/ne ce si dad, en
de fi ni ti va, bus car so lu cio nes ju rí di cas del pro ble ma;
     — La ter ce ra fase, pre ten de en con trar ra zo nes que pue dan ex pli car las ana lo gías, pero
so bre todo, las di fe ren cias en las so lu cio nes adop ta das en res pues ta a un mis mo pro ble ma: 
ra zo nes his tó ri cas, so cio ló gi cas, éti cas, et cé te ra;
     — La cuar ta fase, con sis te en la in ves ti ga ción de las gran des ten den cias evo lu ti vas;
       — En la quin ta fase se tra ta de eva luar las so lu cio nes adop ta das, en cuan to a su efi ca cia 
o ine fi ca cia, en la re so lu ción del pro ble ma/ne ce si dad de la cual ha arran ca do la in ves ti ga -
ción;
     — La sex ta y úl ti ma fase para Cap pe llet ti, se ría una cues tión de pre dic ción de de sa rro -
llos fu tu ros. Di fe ri mos de esta úl ti ma eta pa ya que el com pa ra ti vis ta no debe ser “pro fe -
ta”, la cien cia ju rí di ca es, pre ci sa men te eso, cien cia, ba sa da en la ra zón, en la se cuen cia
ló gi ca de su ce sos que de ben de in ter pre tar se, pero no se tra ta, sin lu gar a du das, de va ti ci -
nios.
     Cap pe llet til, Mau ro, op. cit., nota 13, pp. 19-26.

26 En con tra te ne mos opi nio nes de ilus tres ju ris tas que como Bis ca ret ti di Ru fia, nos
acla ra que, por ejem plo, el de re cho cons ti tu cio nal com pa ra do se di ri ge, a tra vés del lla -
ma do mé to do com pa ra ti vo, a co te jar en tre sí las nor mas y las ins ti tu cio nes con sa gra das en 
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ar gu men to de que siem pre que se tra ta de rea li zar un es tu dio ba sa do en
la com pa ra ción, los ju ris tas ex tra po lan una so lu ción ju rí di ca a una rea li -
dad dife ren te, sin el aco mo do o adap ta ción ne ce sa ria. En este sen ti do, po -
de mos de cir que, el de re cho com pa ra do es un mé to do de apro xi ma ción, no 
de imi ta ción acrí ti ca, a al gún as pec to de uno o va rios de re chos ex tran -
jeros.27

III. LA COMPARACIÓN COMO MEDIO PARA LA CODIFICACIÓN

EN DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO

De ten gá mo nos en el pun to en el que hacía mos re fe ren cia a la uti li dad
de la com pa ra ción como me dio para la co di fi ca ción o uni fi ca ción del de -
re cho,28 y rea li ce mos un re co rri do que ini cie en los an te ce den tes de la co -
di fi ca ción y que fi na li ce en el aná li sis de cada uno de los cua tro pun tos
que ano tá ba mos más arri ba.

De esta ma ne ra, como an te ce den te más in me dia to, te ne mos que el pri -
mer in ten to cla si fi ca dor de los sis te mas ju rí di cos se dio en Pa rís, en 1900 
en el Pri mer Con gre so Inter na cio nal de De re cho Com pa ra do, don de los
más ilus tres com pa ra ti vis tas del mo men to, se abo ca ron a dar su pro pues -
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los di ver sos or de na mien tos... con el pro pó si to de po ner en evi den cia sus no tas si mi la res o
di fe ren cia les para así al can zar la de ter mi na ción pos te rior de prin ci pios y re glas que en -
cuen tren una efec ti va apli ca ción en los or de na mien tos ci ta dos. Es pre ci sa men te la úl ti ma
fase de cons truc ción y ela bo ra ción doc tri nal la que per mi te trans for mar, lo que a pri me ra
vis ta apa re ce como un es tric to mé to do de in ves ti ga ción, en una ver da de ra y pro pia cien -
cia ju rí di ca au tó no ma. Bis ca ret ti di Ruf fia, Pao lo, Intro duc ción al de re cho cons ti tu cio nal
com pa ra do. Las “for mas de Esta do” y las “for mas de Go bier no”. Las Cons ti tu cio nes mo -
der nas (tra duc ción de la 6a. ita lia na y “Estu dio pre li mi nar” de Héc tor Fix Za mu dio), Mé -
xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1996, p. 13.

27 Zá ra te, José Hum ber to et al., op. cit., nota 4, p. 2.
28 So bre la uni fi ca ción del de re cho in ter na cio nal pri va do y los orí ge nes en Amé ri ca y

Eu ro pa re co men da mos la lec tu ra de Gon zá lez Cam pos, Ju lio y Bo rrás, Ale gría (coords.), 
Re co pi la ción de Con ve nios de la Con fe ren cia de La Haya de De re cho Inter na cio nal Pri -
va do (1951-1993), tra duc ción al cas te lla no, Ma drid, Mar cial Pons, pp. 8 y ss. Véa se, asi -
mis mo, Fer nán dez Arro yo, Die go P., La co di fi ca ción del de re cho in ter na cio nal pri va do
en Amé ri ca La ti na, Ma drid, 1994, pp. 73 y ss.; Opert ti Ba dán, Di dier, “La co di fi ca ción
del de re cho in ter na cio nal pri va do: aná li sis com pa ra ti vo de la la bor rea li za da por la con fe -
ren cia de de re cho in ter na cio nal pri va do de la haya y por la CIDIP”, Espa ña y la co di fi ca -
ción in ter na cio nal de de re cho in ter na cio nal pri va do, pp. 261 y ss.
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ta cla si fi ca to ria de los sis te mas ju rí di cos del mun do.29 En tal even to se
tra ta ron de re sol ver nu me ro sas in cóg ni tas con res pec to a las ma ne ras de
con se guir un me jor co no ci mien to del de re cho na cio nal pro pio, del co no -
ci mien to de otros de re chos y el in ten to de uni fi ca ción de ellos;30 de la de -
no mi na da uni ver sa li za ción de los de re chos, esa pre ten di da ac ción en
bús que da de un lla ma do “de re cho co mún del mun do” (droit co mún de
l´hu ma ni té)31 que rea li zó sus pri me ros in ten tos la So cie dad de Na cio nes,
y que que dó frus tra do, de fi ni ti va men te, tras la Se gun da Gue rra Mun dial.

Los pri me ros in ten tos cla si fi ca to rios de los sis te mas ju rí di cos no des -
ta can por su ido nei dad, acer ca mien to o pro yec ción; siem pre es di fí cil
rea li zar el pri mer paso en una in ves ti ga ción de tal ca li bre. El he cho de
te ner pro pues tas de cla si fi ca ción era ya un buen pun to de par ti da para los 
su ce si vos com pa ra ti vis tas que se abo ca ran a di cha ta rea cla si fi ca to ria; es
la con sa bi da y sub se cuen te re troa li men ta ción para así avan zar en aque -
llas cues tio nes en las que no ha bía una ni mi dad o, sim ple men te, que no
ha bía su fi cien tes ra zo nes que cons ti tu ye ran un buen fun da men to o ra zo -
na mien to.

Los dis tin tos com pa ra ti vis tas o in ter na cio na lis tas ta les como Esmein,
Asser, Bryce, Tay lor, Sar fat ti, Clo vis Be vi la qua, Mar tí nez Paz, Saur se
Hall, René Da vid, Roca Sas tre, Solá Ca ñi za res, Sil va Pe rei ra y un lar go
et cé te ra, uti li za ron una di ver si dad de cri te rios de cla si fi ca ción, en tre los
que se en con tra ban des de la si tua ción o cri te rio geo grá fi co, len gua, cli -
ma, raza, y/o his to ria has ta el ideo ló gi co o mor fo ló gi co;32 to dos ellos con 
va rie dad de cues tio na mien tos no del todo ati na dos.

El cri te rio asu mi do por una doc tri na im por tan te, si guien do a René Da -
vid,33 fue asu mir una pro pues ta cla si fi ca to ria que des de ña ra los cri te rios
ci ta dos como, por ejem plo, la len gua, la raza, et cé te ra y aten der, ex clu si -
va men te, a la “uni dad cul tu ral”; en don de la base pri mor dial de cla si fi ca -
ción la pro por cio ne las coin ci den cias de ci vi li za ción y cul tu ra. Se gún
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29 En tor no al tema de la ges ta ción y de sa rro llo del Con gre so de Pa rís de 1900, pro ta -
go ni za do por Sa lei lles, Lam bert y Po llok, re co men da mos la lec tu ra de Ja món, “Le vieux
rêve de Sa lei lles et Lam bert ré vi si té”, RICD, 2000, pp. 273 y ss.

30 Igle sias Gon zá lez, Ro mán,  op. cit., nota 23, p. 13. Véa se Gon zá lez Mar tín, Nu ria,
op. cit, nota 3, pp. 629 y ss.

31 De re cho co mún del mun do, siem pre re fi rién do se al mun do ci vi li za do y éste, por
su pues to, re fi rién do se a oc ci den te.

32 Para más in for ma ción véa se Cas tán To be ñas, José, op. cit., nota 23, pp. 6-18.
33 Da vid, René, Tra ta do de de re cho ci vil com pa ra do (Intro duc ción al es tu dio de los

de re chos ex tran je ros y mé to do com pa ra ti vo), Ma drid, sin edi to rial, 1953, p. 215.
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René Da vid, los de re chos se opo nen unos a otros por que tra du cen con -
cep cio nes dis tin tas de la jus ti cia, con cep cio nes dis tin tas de la fi lo so fía o,
sim ple men te, por que tie nen es truc tu ras po lí ti cas, eco nó mi cas o so cia les
di fe ren tes. Por con si guien te, la cla si fi ca ción de los de re chos debe ha cer -
se ante todo te nien do en cuen ta su uni dad cul tu ral, su base fi lo só fi ca y la 
con cep ción de la jus ti cia34 que se es fuer zan en rea li zar. Aque llas afi ni da -
des y ele men tos co mu nes alu di dos que ca rac te ri zan a un de ter mi na do
sis te ma ju rí di co, para en cua drar lo den tro de una fa mi lia ju rí di ca, bien
pu die ran ser: una his to ria, una tra di ción en co mún, en cuan to a la for ma -
ción y ca rac te rís ti cas que debe te ner la nor ma ju rí di ca, evo lu ción his tó ri -
ca de las nor mas;35 una fi lo so fía, una con cep ción de los va lo res co mu nes, 
rec to res de una de ter mi na da co mu ni dad; y un or den de pre la ción de las
fuen tes del de re cho, asi mis mo, co mún.36

Los be ne fi cios más di rec tos que de pa ra el de re cho com pa ra do se pue -
den enu me rar de la si guien te ma ne ra: 1) como ins tru men to para el le gis -
la dor; 2) como he rra mien ta de cons truc ción; 3) como ele men to de los
pro gra mas uni ver si ta rios; 4) como con tri bu ción a la uni fi ca ción sis te má -
ti ca del de re cho; 5) y en el mo men to ac tual por el que atra vie sa Eu ro pa
ante una “Cons ti tu ción eu ro pea”, al de sa rro llo de un de re cho pri va do
apli cable en to dos los paí ses de Eu ro pa.

1. Un len gua je ju rí di co uni for me

Ade lan tá ba mos que para la con se cu ción de una co di fi ca ción de bía mos 
su perar una se rie de pau tas y la pri me ra es, pre ci sa men te, un len gua je ju rí -
di co uni for me. Al re fe rir nos a un len gua je ju rí di co uni for me, un len gua je
que ten ga in clui da una mis ma termino lo gía ju rí di ca, vi sua li za mos, in me -
dia ta men te, a un país o paí ses que per te ne cen a una mis ma fa mi lia ju rí di -
ca con un mis mo gra do de de sa rro llo y con cep ción po lí ti ca, en la cual se
po dría dar, con cier ta fa ci li dad, esa con jun ción de uni for mi dad y en ten -
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34 Hay au to res que des car tan in tro du cir di fe ren tes cri te rios de cla si fi ca ción como son
con cep tos ca rac te rís ti cos em plea dos por el sis te ma, me to do lo gía ope ran te de los ju ris tas
den tro del sis te ma le gal y los prin ci pios que lo ins pi ran, o sea, fun da men ta ción fi lo só fi ca,
eco nó mi ca o po lí ti ca, Sir vent Gu tié rrez, Con sue lo et al., op. cit., nota 4, p. 6.

35 Inclu so pu dié ra mos aña dir la for ma en la que se con ci be la en se ñan za de esa nor -
ma, la for ma de crear esa nor ma o el mar co es pa cial o tem po ral don de se apli ca la nor ma.

36 Fer nán dez-Ro zas, José Car los, “La uni fi ca ción del de re cho mer can til in ter na cio -
nal en los pro ce sos de in te gra ción eco nó mi ca: la ex pe rien cia eu ro pea”, Dia rio La Ley,
año XXIV, núm. 5860, mar tes 30 de sep tiem bre 2003, http://www.la ley.net.
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di mien to en tre or de na mien tos ju rí di cos que per te ne cen a un mis mo sis te -
ma ju rí di co.37

Una cues tión di fe ren te se plan tea cuan do se pone en co ne xión a dos
sis temas, dos or de na mien tos ju rí di cos con tra di cio nes ju rí di cas di fe ren tes
como bien pu die ra ser paí ses que per te ne cen a la fa mi lia ju rí di ca del Com -
mon Law y paí ses que per te ne cen a la fa mi lia ju rí di ca re li gio sa, con un
sis te ma de crea ción del de re cho dis tin to y la con se cuen te di fe ren cia de
pen sa mien to y ex pre sión ju rí di ca que, sin lu gar a duda, di fi cul ta la adop -
ción de una nor ma co mún.38 De he cho, en sin to nía con lo des cri to, ve mos
cómo los avan ces en tor no a la me to do lo gía en la en se ñan za del DIPr39 en
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37 Hay un sec tor doc tri nal que opi na que el mé to do com pa ra ti vo, para ser apli ca do
con fru to, debe uti li zar se en el in te rior de la mis ma fa mi lia de sis te mas ju rí di cos. Gar cía
Can te ro, Ga briel,  op. cit., nota 7. Pen sa mos que dada la in te rac tua ción en tre or de na mien -
tos ju rí di cos per te ne cien tes a fa mi lias ju rí di cas di ver sas, ver bi gra cia, Esta dos Uni dos de

Amé ri ca/Mé xi co, Rei no Uni do/Fran cia, no es ésta la re gla.
38 Gra ve son, R.H. “L´en ten due du do mai ne de l´uni fi ca tion du droit”, Re vis ta Inter -

na cio nal De re cho Com pa ra do, 1964, p. 11; Cha veau, P., “Des Con ven tions por tant loi
uni for me”, J.D.I., 1956, p. 582 ci ta do por Cam pu za no Díaz, Bea triz, La re per cu sión del
Con ve nio de Vie na de 11 de abril de 1980 en el ám bi to de la com pra ven ta in ter na cio nal
de mer ca de rías, Se vi lla, Se cre ta ria do de Pu bli ca cio nes. Uni ver si dad de Se vi lla, 2000, p.
33. Pa la zón Ga rri do, Ma ria Lui sa, “Impor tan cia de la ten sión «Ci vil Law-Com mon Law»
en la ela bo ra ción de los prin ci pios de de re cho con trac tual eu ro peo”, en Sán chez Lo ren zo,
Six to y Moya Escu de ro, Mer ce des (edits.), La coo pe ra ción ju di cial en ma te ria ci vil y la
uni fi ca ción del de re cho pri va do con Eu ro pa, Ma drid, Dykin son, 2003, pp. 293 y ss.

39 Si con si guié ra mos es ta ble cer en las es cue las y fa cul ta des ubi ca das den tro del sis te -
ma ro ma no-ger má ni co, que a la vez son par te de la tra di ción ju rí di ca de oc ci den te jun to a
los sis te mas del com mon law, un sis te ma de en se ñan za uni ver si ta ria de de re cho com pa ra -
do como par te de co no ci mien to que dis pen san las Fa cul ta des ten dría mos un sis te ma en
sin to nía con las de man das ac tua les ante la apa ri ción de or ga ni za cio nes su praes ta ta les que
han dado ori gen a un nue vo de re cho que, de fac to y de iure, se su per po ne al in ter no. Una
de las ex pe rien cias más in no va do ras en este cam po la pro por cio na la Uni ver si dad de
Tries te, cu yos es tu dian tes de giu ris pru den za pue den op tar en tre cur sar ín te gra men te la
ca rre ra bajo la pers pec ti va com pa ra ti va, o ha cer lo de modo or di na rio, en el que en con tra -
rán asig na tu ras ge ne ra les y es pe cia les de de re cho com pa ra do. Pero exis ten otras vías; así
la uti li za da des de 1995 me dian te el de no mi na do Glo bal Law School Pro gram de la Uni -
ver si dad de Nue va York, con sis te en in vi tar a pro fe so res ex tran je ros a dis pen sar a los
alum nos nor tea me ri ca nos cur sos anua les so bre su de re cho na cio nal; son, ade más, bas tan -
tes los acuer dos en tre di ver sas Uni ver si da des para con ce der la do ble li cen cia tu ra, como
en tre Cam brid ge y Pa rís, Grönin gen y Bre men, Ma drid-Com plu ten se y Pa rís-1. Qui zá la
Uni ver si dad ca na dien se de McGill, ra di ca da en Mon treal, po dría de cir se que se en cuen tra 
en un lu gar pri vi le gia do a es tos fi nes, pues aun que ra di ca en la pro vin cia de Qué bec, des -
de hace bas tan tes años ofre ce en se ñan za ju rí di ca en am bos idio mas y a par tir de 1998 ha
ini cia do un nue vo pro gra ma en el que de modo si mul tá neo se en se ña el ci vil law y el com -
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una épo ca de di na mis mo y mo vi li dad so cial, se le da un én fa sis espe cial a
los es fuer zos para ob te ner una ma yor uni fi ca ción so lu cio nes más ar mó ni -
cas, en un mun do cada vez más in ter de pen dien te y glo ba li za do.40 La exis -
ten cia de múl ti ples sis te mas ju rí di cos es pro pi cio para que dos o más or de -
na mien tos ju rí di cos pue dan con ver gir en una mis ma so lu ción con creta.41

Todo ello sin con tar con el pro ble ma aña di do, y ló gi co, que con lle va
el in te rac tuar con paí ses con idio mas dis tin tos y la re dac ción de las nor -
mas en va rios idio mas con la con se cuen te y co men ta da com pli ca ción de
en ten di mien to y ex pre sión de con cep tos ju rí di cos.42

2. Una in ter pre ta ción y apli ca ción del de re cho uni for me

Al ha blar de co di fi ca ción, de uni fi ca ción, par ti mos de la idea de que
ésta debe rea li zar se des de la dis po si ción o ac ti tud a coo pe rar en tre los
Esta dos y que esta dis po si ción no debe ver se obs ta cu li za da por mo ti vos
políticos y/o jurídicos.

En la ne go cia ción in ter na cio nal siem pre se debe ser pru den te para así
no crear un ex ce si vo com pro mi so, aso cia do éste siem pre, en pri mer lu -
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mon law; de ma ne ra si mi lar tres años an tes la Uni ver si dad de Maas tricht ha bía ini cia do
cur sos con jun tos, abar can do la ma te ria de los de re chos rea les, con tra tos, res pon sa bi li dad
ci vil, de re cho pe nal y de re cho pú bli co, y te nien do en cuen ta el de re cho in glés, ale mán,
fran cés, ho lan dés y eu ro peo. Gar cía Can te ro, G., op. cit., no ta10, pp. 816 y 817.

40 Tal y como ma ni fies tan Fix-Fie rro, Héc tor y Ló pez-Ayllón, Ser gio, op. cit., nota
13, p. 218. “Una pri me ra apro xi ma ción, pu ra men te in tui ti va, nos po dría su ge rir que la
«glo ba li za ción del de re cho» es el tér mi no que de sig na el pro ce so que con du ce a la uni for -
ma ción y, en úl ti ma ins tan cia, a la uni fi ca ción del de re cho en todo el mun do”.

41 Si quei ros, José Luis, “Actua li za ción de la me to do lo gía en la en se ñan za ius pri va tis -
ta”, Ju rí di ca. Anua rio del De par ta men to de De re cho de la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na,
Mé xi co, núm. 29, 1999, pp. 478 y 479.

42 La apli ca ción del mé to do com pa ra ti vo pre su po ne el co no ci mien to de len guas ex -
tran je ras. La re gla de be ría ser que cada le gis la ción ex tran je ra debe ser con sul ta da en el
idio ma en que ha sido pro mul ga da y dada la di fi cul tad que en tra ña esta po si bi li dad, hay
que acu dir a tra duc cio nes ofi cia les y/o acre di ta das que re quie re del tra duc tor el do mi nio
de am bos idio mas y , ade más, el co no ci mien to su fi cien te de cada de re cho. Si qui sié ra mos
tra du cir como con tra to, al con tract en fran cés, con trat to en ita lia no, con tra to en por tu -
gués y con tract en in glés, éste úl ti mo tie ne un sig ni fi ca do par cial men te di fe ren te o sin ir
más le jos, los tér mi nos, tan gen cial men te di fe ren te, en es pa ñol e in glés de ju ris pru den cia
y Ju ris pru den ce, ju ris pru den cia y fi lo so fía del de re cho, res pec ti va men te. Véa se al res pec -
to Álva rez Ru bio, Juan José, “La in ter pre ta ción y la tra duc ción de las nor mas con ven cio -
na les en el mar co de la coo pe ra ción ju rí di ca in ter na cio nal”, Anua rio Espa ñol de De re cho
Inter na cio nal Pri va do, t. 0, 2000, pp. 225-229.
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gar, con una pér di da o ce sión de so be ra nía y li ber tad ju rí di ca43, y en se -
gun do lu gar, con la adop ción de pos tu ras poco co la bo ra cio nis tas que
par te de que las pro pias so lu cio nes son las más acer ta das y se quie ren
pro yec tar por tan to al pla no in ter na cio nal.44

Si par ti mos de la base de que exis te ese áni mo de co la bo ra ción, el si -
guien te paso ten dría que ser, pre ci sa men te, la bús que da de una in ter pre -
ta ción y apli ca ción del de re cho uni for me, arbi trar una in ter pre ta ción y
apli ca ción uni for me ya que los ór ga nos ju ris dic cio na les de cada país
pue den in ter pre tar un de re cho uni for ma do de ma ne ra com ple ta men te
dis tin ta, obe de cien do a su pro pia for ma ción ju rí di ca y a los prin ci pios in -
for ma do res de su or de na mien to ju rí di co,45 lo cual pue de lle var, por ejem -
plo, a dis tin tos paí ses a rea li zar in ter pre ta cio nes di ver gen tes de un acuer -
do, des vir tuán do se con ello su con te ni do ma te rial.46
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43 Ba tif fol, H., “Le plu ra lis me des mét ho des en droit in ter na tio nal pri vé”, R.C.A.D.I.,
1973-II; Mat teuc ci, M., Les dis po si tions uni for mes sur la re pé sen ta tion analy sées sous
l´as pect mét ho do lo gi que, pp. 179 y 180; Da vid, R., Le droit du com mer ce in ter na tio nal,
re fle xion d´un com pa ra tis te sur le droit in ter na tio nal pri vé, Pa rís, Eco nó mi ca, 1987, p. 5.

44 Eor si, G., “Pro blems of Unif ying Law on the For ma tion of Con tracts for the Inter -
na tio nal Sale of Goods”, A.J.C.L., 1979, p. 315 ci ta do por Cam pu za no Díaz, Bea triz, op.
cit., nota 38, p. 34.

45 Lo que pu die ra con si de rar se como un lo ca lis mo ex ce si vo que siem pre en tor pe ce la
ar mo ni za ción e in ter pre ta ción con cri te rios pro pios de los ins tru men tos in ter na cio na les
ya que los ju ris tas y jue ces tien den a apli car y en ten der los con cep tos con te ni dos en los
men cio na dos ins tru men tos con cri te rios de de re cho in ter no que no atien den a las par ti cu -
la ri da des de las tran sac cio nes in ter na cio na les. Re for za mos, en este sen ti do, que las fuen -
tes tra di cio na les para la uni fi ca ción del de re cho con tem plan al de re cho es ta tal. El ar tícu lo 
1o. 6 Uni droit es ta ble ce la ne ce si dad de su pe rar al de re cho es ta tal pero no se pue de pres -
cin dir de él, otra cues tión di fe ren te es que cada Esta do tra ta de apli car su pro pio de re cho
por que es el que co no ce y esa es una ten den cia ge ne ra li za da.

46 Sen ten cia del Tri bu nal de Ca sa ción fran cés del 4 de mar zo de 1963 (caso Hoc ke),
en la que se re cu rrió a la nor ma de con flic to para que de ter mi na ra qué in ter pre ta ción de la
uni fi ca ción gi ne bri na de bía apli car. No ol vi de mos que a ni vel uni ver sal no exis te un ór ga -
no que rea li ce in ter pre ta cio nes vin cu lan tes, a di fe ren cia del ám bi to co mu ni ta rio, don de el 
Tri bu nal de Jus ti cia de las Co mu ni da des Eu ro peas jue ga un pa pel fun da men tal en la in ter -
pre ta ción del de re cho uni for me ge ne ra do en el ám bi to de los Esta dos miem bros, cons ti tu -
yen do un ins tru men to ina pre cia ble para la ple na efi ca cia del pro pó si to co di fi ca dor. Fer -
nán dez Ro zas, J. C., “Con si de ra cio nes en tor no a la re le van cia del de re cho uni for me en la
re gu la ción del trá fi co pri va do ex ter no”, Estu dios ju rí di cos en ho me na je al pro fe sor A.
Me nén dez, de re cho ci vil y de re cho pú bli co, Ma drid, Ci vi tas, 1996, p. 5236 ci ta do por
Cam pu za no Díaz, B., op. cit., nota 38, p. 38. Ovie do Albán, J., “Uni droit y la uni fi ca ción
del de re cho pri va do: re fe ren cia a los prin ci pios para los con tra tos co mer cia les in ter na cio -

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/P7osNR



Prue ba de la bue na dis po si ción de los di fe ren tes in ter lo cu to res que in -
ter vie nen en este pro ce so de uni fi ca ción es pre ci sa men te que ante este tipo 
de si tua cio nes, en los Con ve nios se ha im pues to el es ta ble cer un ar tícu lo
se ña lan do que en la in ter pre ta ción de sus dis po si cio nes se ten ga en cuen ta
su ca rác ter in ter na cio nal, y la ne ce si dad de pro mo ver la uni for mi dad en su 
apli ca ción.

Así, la uni fi ca ción con flic tual es im por tan te por que con ella se apor ta
ma yor se gu ri dad ju rí di ca, por ejem plo, a las tran sac cio nes in ter na cio na -
les. Al dis po ner se en los dis tin tos paí ses de un mis mo sis te ma de nor mas 
de con flic to, re sul ta in di fe ren te que sean com pe ten tes los tri bu na les de
un país u otro, pues no va ria rá el de re cho apli ca ble al fon do; se lu cha por 
la ar mo nía in ter na cio nal de so lu cio nes, y se be ne fi cia la pre vi si bi li dad
del de re cho ma te rial apli ca ble.47

3. Pa no ra ma so cio ló gi co-his tó ri co fa vo ra ble

La doc tri na se ña la, por otra par te, que la co di fi ca ción in ter na cio nal
ne ce si ta cir cuns tan cias so cio ló gi cas-his tó ri cas fa vo ra bles, ya que en mo -
men tos de cri sis eco nó mi ca, po lí ti ca, so cial, et cé te ra, es di fí cil po ten ciar
un ideal codificador, globalizador.

El im pul so dado por la Socie dad de Na cio nes en di rec ción a la crea -
ción de un “de re cho co mún para la hu ma ni dad”, rá pi da men te que dó pa -
ra li za do de bi do a que las gue rras mun dia les des tru ye ron por com ple to la
fe en un de re cho mun dial. Se die ron prio ri da des a otras ne ce si da des in -
mi nen tes en tre las que no se en con tra ba, pre ci sa men te, la bús que da de la
ar mo nía ju rí di ca, la uni fi ca ción del de re cho a ni vel mun dial. La re cons -
truc ción eu ro pea, en to dos los niveles, no sólo político, económico o
social, tenía preferencia.

En otros ám bi tos la his to ria se re pi te, ante si tua cio nes que no fa vo re -
cen los idea les in te gra do res, glo ba li za dores, no sur te efec to nin gu na pre -
ten sión. Amé ri ca La ti na ha te ni do que es pe rar con di cio nes de es ta bi li dad 
po lí ti ca y eco nó mi ca pro pi cias para po der avan zar en su pro pia ar mo ni -
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na les”, en Cal vo Ca ra va ca, Alfon so Luis y Blan co-Mo ra les Li mo nes, Pi lar (coords.),
Glo ba li za ción y de re cho, Ma drid, Co lex, 2002, p. 418.

47 Re mi ro Bro tons, A., Re gla de con flic to y nor mas ma te ria les de de re cho in ter na -
cio nal pri va do, p. 633.
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za ción del de re cho con la ayu da tam bién de mo de los no ve do sos de re -
gio na lis mos abier tos.48

En Amé ri ca La ti na los in ten tos de in te gra ción han cru za do por un pro -
ble ma po lí ti co que se es cin de en dos ver tien tes: 1) La fal ta de una au tén -
ti ca vo lun tad po lí ti ca; 2) no con ti nui dad en los pro pó si tos como con se -
cuen cia de la ines ta bi li dad y los bre ves pe rio dos en los que un Esta do se
su ce den di ver sos go bier nos con al ter na ti vas dis tin tas.49

4. Una téc ni ca ju rí di ca ade cua da

Si se ha con se gui do la uni fi ca ción su pe ran do cada uno de los pun tos
ex pues tos, nos que da aún una ta rea de gran en ver ga du ra que se ma ni fies -
ta en en con trar una téc ni ca jurídica adecuada.

Así, de cía mos que una co di fi ca ción in ter na cio nal exi ge una téc ni ca
de ter mi na da para que ten ga re sul ta dos fa vo ra bles. La téc ni ca ac tual es el
con ve nio, acuer do, pro to co lo, tra ta do o pac to, como se le quie ra de no mi -
nar, pero esa téc ni ca su po ne una po lí ti ca le gis la ti va, una vo lun tad po lí ti -
ca de co di fi ca ción,50 en de fi ni ti va, ac tua cio nes con cre tas de los di fe ren tes
go bier nos. Para evi tar, en la ac tua li dad, to dos es tos in con ve nien tes, se pro -
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48 La in te gra ción de las eco no mías de Amé ri ca La ti na es una as pi ra ción que co men zó
a ma ni fes tar se en la dé ca da de los cin cuen ta y a po ner se en prac ti ca en la de los se sen ta a
par tir del pos tu la do si guien te: que la in te gra ción es una vía de so lu ción para los pro ble -
mas eco nó mi cos por todo lo que con tri bu ye a re for zar un po der úni co de ne go cia ción
fren te a los paí ses más de sa rro lla dos en el mar co del co mer cio in ter na cio nal. En Amé ri ca
La ri na se dio una im por tan te re duc ción del pa pel del Esta do, Fer nán dez-Ro zas, José Car -
los, “Los mo de los de in te gra ción en Amé ri ca La ti na y el Ca ri be y el De re cho Inter na cio -
nal Pri va do”, Actas de las XVIII Jor na das de la Aso cia ción Espa ño la de Pro fe so res de
De re cho Inter na cio nal y Re la cio nes Inter na cio na les, Ma drid, BOE, 2000, p. 165; Eche -
za rre ta Fe rrer, Ma. Te re sa, “La in ci den cia de la in ter ven ción es ta tal en la ac tual con fi gu -
ra ción del de re cho pri va do (es pe cial re fe ren cia al de re cho in ter na cio nal pri va do), Re vis ta 
Ge ne ral de De re cho, Ma drid, oc tu bre-no viem bre de 1989, pp. 6371-6414.

49 Fer nán dez-Ro zas, José Car los, op. cit., nota 48, p. 183.
50 Tal y como nos co men ta la pro fe so ra Bea triz Cam pu za no,: “En el te rre no po lí ti co,

los paí ses so cia lis tas y en vías de de sa rro llo se han que ja do tra di cio nal men te de que los
paí ses con eco no mía de mer ca do o más po de ro sos —eco nó mi ca men te aten dien do a los
di fe ren tes pun tos de vis ta—, im po nían o al me nos tra ta ban de im po ner sus nor mas. Esto 
les lle va ba a re nun ciar desde un prin ci pio a vin cu lar se por un de ter mi na do tex to in ter na -
cio nal, ar gu men tan do que las dis po si cio nes uni for mes que se crean no son un mero ins tru -
men to téc ni co-nor ma ti vo, sino que pue den re fle jar una de ter mi na con cep ción po lí ti ca, o
adap tar se a un con cre to ni vel de de sa rro llo eco nó mi co”, en Cam pu za no Díaz, Bea triz, 
op. cit., nota 38, p. 33. Eor si, G., “Re gio nal and Uni ver sal Uni fi ca tion of the Law of Inter -
na tio nal Tra de”, J.B.L., 1967, p. 149.
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du ce un ma yor re cur so a otros mé to dos más fle xi bles de uni fi ca ción.51 Nos
re fe ri mos a las téc ni cas de ar mo ni za ción, apar te de lo que pue de lla mar se 
“con ver gen cia na tu ral”, dic ta da por la se me jan za de pro ble mas, cul tu ra e 
inte re ses y por los cre cien tes con tac tos en tre los paí ses,52 és tas téc ni cas de
ar mo ni za ción pue den ser, prin ci pal men te, las si guien tes: 1) Con ven cio nes
in ter na cio na les;53 2) en los paí ses fe de ra les, un ins tru men to de ar mo ni za -
ción con sis te en la pro pues ta de le gis la ción uni for me para los di ver sos Es- 
ta dos miem bros; 3) pue den re ves tir for mas vin cu lan tes, como en los
Esta dos fe de ra les, o en al gu nas or ga ni za cio nes como la Unión Eu ro pea,
las le yes fe de ra les o co mu ni ta rias (trans na cio na les) pue den ser vin cu lan -
tes para los Esta dos miem bros; 4) una úl ti ma téc ni ca de ar mo ni za ción, es 
la de la re cep ción, o si se quie re, del “tras plan te”.

El con ve nio es la vía usual, pero qui zás la más rí gi da y que pro vo ca
ma yo res re ti cen cias por par te de los Esta dos, de ahí que haya sur gi do la
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51 Goo de R., “Re flec tions on the Har mo ni sa tion of Com mer cial Law”, R.D.U./
U.L.R., 1991, p. 57, se ña la que hay al me nos nue ve mé to dos para con se guir la ar mo ni za -
ción, dis tin guien do en tre la ac ti vi dad del Esta do y de los par ti cu la res. Por lo que res pec ta
al Esta do: con ve nio mul ti la te ral sin ley uni for me ane xa, un con ve nio mul ti la te ral con una
ley uni for me ane xa, un gru po de tra ta dos bi la te ra les, le gis la ción co mu ni ta ria y le yes mo -
de lo. Y en el mar co de la ac ti vi dad pri va da: co di fi ca cio nes de usos o cos tum bres, tér mi -
nos co mer cia les in ter na cio na les, con tra tos mo de lo o con di cio nes ge ne ra les de con tra tos,
y res ta te ments ela bo ra dos por pro fe so res y ex per tos.

52 Al de cir del pro fe sor Agui lar Be ní tez de Lugo, el mé to do adop ta do por la Con fe -
ren cia de La Haya, a par tir de la Se gun da Gue rra Mun dial, ha con sis ti do en la elec ción de
te mas pre ci sos, con cre tos, cla ra men te de li mi ta dos, do ta dos de su fi cien te gra do de uni dad
y au to no mía, cuya im por tan cia prac ti ca, por ra zo nes eco nó mi cas, so cia les o hu ma ni ta -
rias, y alto ín di ce de uni fi ca bi li dad, lo ha cían acon se ja ble, Agui lar Be ní tez de Lugo, Ma -
ria no, “La coo pe ra ción in ter na cio nal como ob je to del De re cho Inter na cio nal Pri va do”,
Cur sos de De re cho Inter na cio nal de Vi to ria-Gas teiz, 1991, Ser vi cio Edi to rial Uni ver si -
dad del País Vas co, p. 183; Vi ñas Fa rre, Ra món, op. cit., nota 2.

53 Por ejem plo, el Con se jo de Eu ro pa ha pro mo vi do nu me ro sas con ven cio nes, de las
cua les la más im por tan te si gue sien do la Con ven ción Eu ro pea de los De re chos del Hom -
bre, en vi gor des de 1953; la Orga ni za ción de los Esta dos Ame ri ca nos (OEA) ha pro mo vi -
do, en for ma aná lo ga, la Con ven ción Ame ri ca na de De re chos Hu ma nos, en vi gor des de
1978; la Orga ni za ción para la Uni dad Afri ca na (OAU) ha pro mo vi do la Car ta Afri ca na
so bre los De re chos Hu ma nos y de los Pue blos, en vi gor des de 1986; tam bién la Co mu ni -
dad Eu ro pea, so bre la base del ar tícu lo 220 del Tra ta do de la CEE, pro mo vió en 1968, la
Con ven ción so bre la ju ris dic ción y so bre la eje cu ción de las sen ten cias ci vi les y co mer -
cia les, en 1968. Estas con ven cio nes tie nen un efec to de ar mo ni za ción pero los Esta dos
son li bres de ad he rir se o no. Cap pe llet ti, Mau ro, op. cit., nota 13, pp. 37-39.
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ley-mo de lo, que sim ple men te tra ta de ser vir de ejem plo orien ta ti vo a los
le gis la do res na cio na les.54

La co di fi ca ción del DIPr, a ni vel na cio nal, tal y como nos co men ta el
pro fe sor Si quei ros, a tra vés de una ley es pe cial pa re ce ser una so lu ción
via ble y tal vez óp ti ma, para aque llos re gí me nes de de re cho uni ta rio que
así so lu cio nan las po si bles dis per sio nes y fal ta de ar mo ni za ción en sus
es pa cios in ter nos, ade cuan do la nue va re gla men ta ción a las co rrien tes
más mo der nas en el de re cho con ven cio nal y adop ta das en fo ros re gio na -
les y uni ver sa les de di ca das a esta te má ti ca.55 No obs tan te, en los paí ses
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54 Los tra ta dos mul ti la te ra les son muy di fí ci les de con cer tar y ope rar; ade más, sus re -
sul ta dos en el ám bi to de la uni fi ca ción del de re cho son poco sa tis fac to rios, por con si -
guien te, se di se ñan for mas al ter na ti vas de al can zar ese ob je ti vo, una de ellas po dría ser la
crea ción de le yes mo de los, un mé to do al que se ha re cu rri do con fi nes de uni fi ca ción in -
ter na den tro del Common wealth bri tá ni co y, en par ti cu lar, en los Esta dos Uni dos de
América. Zwei gert, Hon rad y Kötz, Hein, op. cit., nota 5, pp. 27 y 29 y ss. Agui lar Be ni tez
de Lugo, Ma ria no, op. cit., nota 52, p. 187. Se gún Oli ven cia Ruíz, M., “La ley-mo de lo de
ar bi tra je de UNCITRAL”, en XI Con fe ren cia in te ra me ri ca na del ar bi tra je co mer cial. El ar -
bi tra je al ter na ti va efi caz para la re so lu ción de los con flic tos mer can ti les, la ley-mo de lo,
Ma drid 6 y 7 de oc tu bre de 1992, p. 6, la ley-mo de lo es una téc ni ca in di rec ta de uni fi ca -
ción. Esplu gues Mota, C., “La par ti ci pa ción de Espa ña en la era co di fi ca do ra de la
CNUDMI (Unci tral)”, 3a. Jor na das de De re cho Inter na cio nal Pri va do: “Espa ña y la co di -
fi ca ción in ter na cio nal del De re cho Inter na cio nal Pri va do”, San Lo ren zo de El Esco rial,
13-14 de di ciem bre de 1991, Pu bli ca cio nes Cen tro de Estu dios Su pe rio res So cia les y Ju -
rí di cos Ra món Ca ran de, p. 88, ex pre sa que se tra ta de una sim ple lla ma da a la con cien cia
de los Esta dos. Fer nán dez Ro zas, J. C., op. cit., nota 46, p. 5214. Se re fie re a la ley-mo de -
lo como soft law. Ci ta do por Cam pu za no Díaz, Bea triz, op. cit., nota 38, p. 35. Fer nán dez
Ro zas, José Anto nio y Sán chez Lo ren zo, Six to, De re cho in ter na cio nal pri va do, Ma drid,
Ci vi tas, 2000, p. 61.

55 Son di ver sas las ins ti tu cio nes na cio na les e in ter na cio na les que han sido crea das
con el ob je to de pro mo ver los es tu dios com pa ra ti vos, así como la co di fi ca ción y ar mo ni -
za ción del de re cho, as pec tos re fle ja dos en sus es ta tu tos, así, por ejem plo, te ne mos, el
Insti tu to Inter na cio nal para la Uni fi ca ción del De re cho Pri va do (Uni droit), la nom bra da
Con fe ren cia de La Haya de De re cho Inter na cio nal Pri va do, La Co mi sión de las Na cio nes
Uni das para el De re cho Mer can til (Unci tral), las Con fe ren cias Espe cia li za das de De re cho 
Inter na cio nal (CIDIPs), et cé te ra. En los Esta dos Uni dos de Amé ri ca han de men cio nar se,
asi mis mo, los “Com mis sio ners for Uni form Sta te Law”, que ela bo ran, en tre otros, “Mo del
Uni form Co des”, que se in vi ta a adop tar a los Esta dos de la Unión, y el “Ame ri can Law
Insti tu te”, que de sa rro lla una ta rea si mi lar so bre el pla no del de re cho ju di cial o Case Law,
en par ti cu lar, ela borando los lla ma dos “Res ta te ments of Law”. McKee ver, Kent, Mé to dos 
para la in ves ti ga ción del de re cho en Esta dos Uni dos, pp. 495 y ss. Cor ner De lay gua, Joa -
quín-J., “El pro yec to del Ame ri can Law Insti tu te, «trans-na tio nal Ru les of Ci vil Pro ce du -
re»: La coo pe ra ción ju di cial”, Anua rio Espa ñol de De re cho Inter na cio nal Pri va do, t. 0,
2000, pp. 275-284. Gon zá lez Cam pos, Ju lio D., op. cit., nota 28, pp. 20 y 21.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/P7osNR



cuyo de re cho in ter no no per mi te la uni fi ca ción na cio nal, las vías ha cia la 
co di fi ca ción y el de sa rro llo pro gre si vo del DIPr ten drán que ser dis tin tas
y en bue na me di da co rres pon de rá a los pro fe so res y es pe cia lis tas en esta
dis ci pli na el ir mar can do las ru tas para ta les ob je ti vos.56

IV. A MODO DE CIERRE

De fi ni ti va men te con res pec to al tema de la uni fi ca ción del de recho,57

de be mos sub ra yar que en prin ci pio el fin po lí ti co que sub ya ce a di cha uni -
fi ca ción es re du cir o su pri mir la dis cre pan cias en tre los sis te mas le ga les
na cio na les, in du cien do a es tos a adop tar prin ci pios co mu nes, pero no nos
equi vo que mos, la uni fi ca ción no pue de al can zar se sim ple men te in vo can do 
un de re cho ideal res pec to de cual quier tema y es pe ran do que se le adop te.

La ven ta ja del de re cho uni fi ca do re si de en que fa ci li ta la rea li za ción de
ne go cios le ga les en el pla no in ter na cio nal. Se gún el área que com pren dan,
las le yes uni fi ca das pre vie nen los ries gos in he ren tes a la apli ca ción del de -
re cho pri va do in ter na cio nal y del de re cho sus tan ti vo de ori gen ex tran je ro,
así el de re cho uni fi ca do fa vo re ce la pre dic ción y la se gu ri dad.58

Te ne mos en ton ces que para la co di fi ca ción del DIPr se ne ce si ta toda
una se rie de cir cuns tan cias pro pi cias que ha gan que este pro ce so sea
efec ti vo. La con ti nua bús que da de un tex to que sa tis fa ga los in te re ses de
to dos59 ha pro vo ca do la pro li fe ra ción de ins tru men tos ju rí di cos que se
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56 Si quei ros, José Luis, op. cit., nota 41, p. 476.
57 La idea pri mi ge nia de la uni for mi dad fue sus ti tui da su ce si va men te por la ar mo ni -

za ción, que im pli ca ba sólo un acer ca mien to y una apro xi ma ción en tre dis tin tas le gis la cio -
nes, qui zás por vías di fe ren tes, pero no ne ce sa ria men te se tra ta ba de im po ner la mis ma re -
gla para to dos. Véa se el in te re san te ar tícu lo de Gar cía Can te ro, Ga briel, op. cit., nota 10,
pp. 805-817, en esp. p. 814, así como id., op. cit., nota 7. Véa se, asi mis mo, Pa lla rés, Bea -
triz y Agu zan, Lau ra, “El im pac to de la evo lu ción del de re cho in ter na cio nal en los pro gra -
mas de es tu dio de las fa cul ta des de de re cho en Argen ti na”, Jor na das de De re cho Inter na -
cio nal, Wa shing ton, D.C., Orga ni za ción Esta dos Ame ri ca nos, 2002, pp. 438-441, en 
es pe cial p. 442.

58 Zwei gert, Kon rad y Kötz, Hein, op. cit., nota 5, pp. 26 y 27.
59 Los Esta dos tie nen li ber tad para vin cu lar se a tra vés de con ve nios in ter na cio na les

en ge ne ral, aun que la prác ti ca de mues tra que siem pre hay un lí mi te geo grá fi co que in flu -
ye so bre ma ne ra, nos re fe ri mos a la pre fe ren cia y la ten den cia que se da en la ac tua li dad
ha cia la fir ma de acuer dos in ter na cio nal de ám bi to re gio nal. Se tien de ha cia la uni fi ca ción 
de ám bi to re gio nal.
     Al de cir de la pro fe so ra Bea triz Cam pu za no, a ve ces se quie re dis po ner de nor mas co -
mu nes en un ám bi to re du ci do de Esta dos, por que exis ten en tre ellos cier tas re la cio nes his -
tó ri cas o po lí ti cas, ejem plo ya tí pi co de este fe nó me no lo cons ti tu ye la Unión Eu ro pea
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su per po nen, en par te se sus ti tu yen y al gu nos no lle gan a en trar en vi gor.
Esto ha ge ne ra do una cier ta crí ti ca al mo vi mien to uni fi ca dor, ya que si el 
ob je ti vo es apor tar cer te za y se gu ri dad ju rí di ca, con tan tos ins tru men tos
se in tro du ce un nue vo fac tor de con fu sión, al ser di fí cil sa ber cuá les es -
tán en vi gor y cómo se coor di nan en tre sí.60

En re la ción a la tan bus ca da ar mo ni za ción, se pue de de cir que exis ten
tres “ni ve les” de ar mo ni za ción ju rí di ca: 1) un pri mer ni vel que se li mi ta
a uni fi car las nor mas so bre la ju ris dic ción, de ma ne ra que se evi ten los
con flic tos en ma te ria de ju ris dic ción y/o com pe ten cia de los tri bu na les
de uno u otro país; 2) un se gun do ni vel es el de la ar mo ni za ción de las
nor mas del de re cho in ter na cio nal pri va do, para pre ve nir con flic tos con -
cer nien tes a la pre gun ta de cual sea el país cuyo de re cho es apli ca ble; y
3) un ter cer ni vel es el de la ar mo ni za ción del de re cho sus tan ti vo, de ma -
ne ra que, cual quie ra que sea el tri bu nal com pe ten te o el país cuyo de re -
cho debe apli car se, el de re cho mis mo no pre sen te di fe ren cias.61

El pro ce so de uni fi ca ción in ter na cio nal del de re cho pri va do no es un
fe nó me no que se ca rac te ri za por ser es tá ti co. Fer nán dez Ro zas lo pre sen -
ta como ele men to de un mo men to his tó ri co muy con cre to, sus cep ti ble de 
va ria ción en fun ción de los pro ce sos de glo ba li za ción y re gio na li za ción
ya tí pi cos de la so cie dad ac tual.62
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aun que tam bién po de mos se ña lar otros ejem plos como las uni fi ca cio nes en el ám bi to de
los paí ses es can di na vos, véa se Bag ge, A., “L´uni fi ca tion du droit pri vé en ma tié re de ven -
te et de con trats au xi liai res á la ven te in ter na tio na le”, Scrit ti di di rit to in ter na zio na le in
ono re di T. Pe ras si, vol. 1, Mi lán, Giuffrè, 1957, pp. 105-109; Hell ner, J., “Uni fi ca tion of
Sa les Law at the Re gio nal and Inter na cio nal Le vel: a Scan di na vian View”, Aspects of
Com pa ra ti ve Law, Zie gel, J.S. Fos ter, W.F., Mon treal, McGill Uni ver sity, Ocea na Pu bli -
ca tions, 1969, pp. 90-109; Le be dev, C.H., “Uni fi ca tion des norms ju ri di ques dans les rap -
ports éco no mi ques in ter na tio naux”, R.D.U./U.L.R., 1981, pp. 2-36; Szasz, I., The CME
Uni form Law for Inter na tio nal Sa les, 2a. ed., Bu da pest, Mar ti nus Nij hoff Pu blis hers,
1985.

60 Los es fuer zos co di fi ca do res tan to a ni vel re gio nal como uni ver sal de ben aten der
nue vas de man das o exi gen cias pro ban do con ello una in ten sa trans for ma ción tan to en el
ob je to como en el mé to do del de re cho in ter na cio nal pri va do. Hay la ne ce si dad ina pla za -
ble de ser vir a las per so nas, bie nes y va lo res, de la co mu ni dad in ter na cio nal, en los es ce -
na rios en que ello sea po si ble, aban do nan do la ri gi dez de me to do lo gías y con cep cio nes,
cuya va lor teó ri co de be mos re co no cer, pero sin ol vi dar que la nor ma ju rí di ca, y en el caso
con cre to del de re cho in ter na cio nal pri va do, con lle va una res pues ta de jus ti cia y no se
ago ta en un mero ejer ci cio téc ni co”. Opert ti Ba dan, Di dier, “La coo pe ra ción ju rí di ca in te -
ra me ri ca na”, Anua rio Espa ñol de De re cho Inter na cio nal Pri va do, t. 0, 2000, p. 404.

61 Cap pe llet ti, Mau ro, op. cit., nota 13, p. 39.
62 Fer nán dez Ro zas, J. C. “Orien ta cio nes…”, op. cit., nota 13, pp. 30 y 31.
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Las ma te rias que, hoy por hoy, se en glo ban den tro del área del DIPr,
se ca rac te ri zan por su ten den cia ha cia el par ti cu la ris mo;63 prue ba de ello
la te ne mos, sin ir más le jos, en la obra rea li za da a tra vés de la Con fe ren -
cia Espe cia li za da Ibe roa me ri ca na de DIPr, CIDIPs.64

Por otra par te, los ele men tos bá si cos para que la obra uni fi ca do ra
fruc ti fi que se po drían con cre tar en los si guien tes:65 1) la pro fun di za ción
en las de no mi na das “uni da des de com pa ra ción” y la se lec ción de ma te -
rias para uni fi car; 2) los pro ce di mien tos de in ter pre ta ción uni for me; 3) el 
ma ne jo co rrec to y pre ci so, a tra vés de los in ter lo cu to res ade cua dos, del
tra ta do in ter na cio nal como ins tru men to de uni fi ca ción, des de ñan do los
ya tí pi cos pro ble mas a este mé to do.66
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63 No obs tan te, con es pec to al ám bi to de ma te rias ob je to del es fuer zo de uni fi ca ción
“pue de ob ser var se que si bien el nú cleo prin ci pal ha sido el tra di cio nal del «con flic to de
le yes»— si se quie re, di cho en otros tér mi nos, el de la de ter mi na ción del De re cho apli ca -
ble a las re la cio nes pri va das in ter na cio na les—, la Con fe ren cia de La Haya, sin em bar go,
no ha ex cluí do la ela bo ra ción de nor mas co mu nes en el ám bi to pro ce sal, tan to en lo que
res pec ta a la com pe ten cia de Jue ces y Au to ri da des como en lo re la ti vo al re co no ci mien to
y eje cu ción de de ci sio nes ju di cia les ex tran je ras”, Gon zá lez Cam pos, Ju lio D. y Bo rrás,
Ale gría (coords.), op. cit., nota 28, p. 14. Véa se, asi mis mo, Opert ti Ba dán, Di dier, op. cit., 
nota 28, pp. 273-275.

64 La Orga ni za ción de Esta dos Ame ri ca nos, des pués de con sul tar con los go bier nos
miem bros, re sol vió aban do nar los an te rio res in ten tos de co di fi ca ción om ni com pren si va
para abo car se en te mas con cre tos, con vo can do así a Con fe ren cias Espe cia li za das de
DIPr, CIDIPs. Para una vi sión his tó ri ca véa se Samt le ben, Jür gen, De re cho in ter na cio nal
pri va do en Amé ri ca La ti na. Teo ría y prác ti ca del Có di go Bus ta man te, vol. I: Par te ge ne -
ral, Bue nos Ai res, De sal ma, 1983.

65  Cam pu za no Díaz, Bea triz,  op. cit., nota 38, p. 31. Mu chos pro yec tos uni fi ca do res
es tán con de na dos al fra ca so por lo am bi cio so de sus ob je ti vos y por los in te re ses en pre -
sen cia ante los in ten tos de im plan ta ción he ge mó ni ca de una de ter mi na op ción pre po ten te.

66  Nos re fe ri mos: 1) al dé fi cit de mo crá ti co dada la des vin cu la ción de los ne go cia do -
res con las ne ce si da des rea les del círcu lo ju rí di co al que su pues ta men te re pre sen tan, a lo
que se aña de la des coor di na ción exis ten te en tre los pro ce sos de co di fi ca ción in ter na e in -
ter na cio nal; 2) la efi cien te in cor po ra ción de los tra ta dos in ter na cio na les en el or den in ter -
no de los Esta dos que han pres ta do su con sen ti mien to en obli gar se a los mis mos; 3) en re -
la ción al an te rior, la re cep ción y acep ta ción de los tra ta dos por los jue ces na cio na les en el
pro ce so de apli ca ción del de re cho; 4) la in ter pre ta ción ju di cial que es tán vin cu la das por la 
ac ción del or den pú bli co; 5) las cláu su las del tra ta do in ter na cio nal que tam bién su po nen
una tra ba, por re gla ge ne ral, en el pro ce so uni fi ca dor del DIPr. Idem. A todo ello tam bién

ha bría que aña dir le el prin ci pio de efi cien cia de DIPr, lo que sig ni fi ca que “el DIPr debe
uti li zar fór mu las y re glas que le per mi tan in tro du cir una idea de or den ju rí di co jus to en las 
si tua cio nes pri va das in ter na cio na les pero que su pon gan la re duc ción del cos te in ter na cio -
nal in cre men ta do que el DIPr com por ta para los par ti cu la res im pli ca dos en las si tua cio nes 
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De la la bor de la Con fe ren cia de La Haya hay que des ta car que con
mo ti vo de su Cen te na rio, se apro bó una Re so lu ción en la que ins ta ba a
los Esta dos miem bros a que coor di na ran sus po si cio nes en los dis tin tos
or ga nis mos de di ca dos a la uni fi ca ción o ar mo ni za ción ju rí dica.67 Esto es
im por tan te des ta car lo por que aun que el de re cho con flic tual uni for me
pue de de sem pe ñar por sí sólo una im por tan te la bor, tam bién pue de ser
un efi caz com ple men to del de re cho ma te rial uni for me.

La Con fe ren cia de La Haya de DIPr tie ne una mem bre sía de se sen ta y 
dos Esta dos. De la mem bre sía to tal sólo cin co son paí ses la ti noa me ri ca -
nos, a sa ber: Argen ti na, Chi le, Mé xi co, Uru guay y Ve ne zue la.68

Refor zan do, la si tua ción del con ti nen te ame ri ca no, los es pe cia lis tas en
la ma te ria ha cen un én fa sis es pe cial en la con tri bu ción del Con ti nen te
ame ri ca no al de sa rro llo del de re cho in ter na cio nal, ins pi ra do en el co te jo
com pa ra do con otros sis te mas ex ter nos, uni ver sal, re gio nal o in ter no, afir -
man do que di cho apor te se re fle ja en la co di fi ca ción y de sa rro llo pro gre si -
vo del DIPr, en tre otros.69 Como prue ba te ne mos el de sa fío que im pli ca la
di vul ga ción y acep ta ción de las con ven cio nes in te ra me ri ca nas como un
paso más ha cia ese ideal de co di fi ca ción, uni fi ca ción del de re cho.

No obs tan te, hay que sub ra yar que el DIPr se en ri que ce del co no ci -
mien to de las nor mas y de las prác ticas que se dan tan to en el ám bi to
uni ver sal como re gio nal, y eso es algo que ya está de mos tra do. No po de -
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pri va das in ter na cio na les pro duc to de la glo ba li za ción”, Ca rras co sa Gon zá lez, J., Glo ba li -
za ción y de re cho in ter na cio nal pri va do, li ber li bro.com, 2002, p. 39, asi mis mo, véa se, en
cuan to a la efi cien cia del DIPr, Fer nán dez Ro zas, J. C.,  op. cit., nota 13,  pp. 18 y 19.

67 Re so lu tion adop ted by the Se ven teenth Ses sion of The Ha gue Con fe ren ce on Pri -
va te Inter na cio nal Law in the pre sen ce of the Mi nis tres of Jus ti ce and High Re pre sen ta ti -
ves of the Mem ber Sta tus of The Ha gue Con fe ren ce mee ting at The Ha gue, 19 May 1993,
on the oca sión of the ce le bra tion of the Cen te nary of the Con fe ren ce … “Re co mends to
the Mem ber Sta tes that the… coor di na te more fully their po si tions on pri va te in ter na tio -
nal law in va rious in ter na tio nal bo dies in vol ved with uni fi ca tion or har mo ni za tion of
ques tions of pri va te law”. Infor ma tion of The Ha gue Con fe ren ce on Pri va te Inter na tio nal
Law, 15 june 1994.

68  Bra sil que a prin ci pios de la dé ca da de los años 80 se ha bía uni do a la Con fe ren cia,
dejó de ser miem bro de ella. Otros paí ses de Amé ri ca La ti na (Co lom bia, Cos ta Rica, El
Sal va dor, Ecua dor, Hon du ras, Pa na má, Pa ra guay y Perú) han ra ti fi ca do o ad he ri do a ins -
tru men tos con clui dos en el seno de la Con fe ren cia, prin ci pal men te en aque llos re fe ri dos a 
las Con ven cio nes so bre sus trac ción ilí ci ta de me no res y de coo pe ra ción en ma te ria de
adop ción in ter na cio nal. Si quei ros, José Luis, “La coo pe ra ción ju di cial in ter na cio nal.
Expec ta ti vas para el si glo XXI”, Re vis ta Me xi ca na de De re cho Inter na cio nal Pri va do,
Mé xi co, núm. es pe cial 2000, p. 151.

69  Si quei ros, José Luis, op. cit., nota 41, p. 470.
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mos caer en la ten ta ción de in ten tar de mos trar que el de sa rro llo pro gre si -
vo y la co di fi ca ción del de re cho in ter na cio nal es un área re ser va da al sis -
te ma in te ra me ri ca no, es una ta rea com par ti da tan to por los fo ros que
re pre sen tan al ám bi to uni ver sal como al re gio nal.70 Lo re co men da ble, y
así lo ex pre sa de nue vo el pro fe sor Si quei ros se ría adop tar una es tra te gia
de coor di na ción e in te rre la ción en tre los dis tin tos fo ros y así pre ve nir du -
pli ci da des in ne ce sa rias, pro pi cian do la ar mo ni za ción.71

NURIA GONZÁLEZ MARTÍN228

70  La Quin ta Con fe ren cia Espe cia li za da Inte ra me ri ca na so bre De re cho Inter na cio nal 
Pri va do (CIDIP- V) re sol vió en 1994 re co men dar a los Esta dos miem bros de la OEA que
aún no fue ran miem bros de la Con fe ren cia de La Haya de De re cho Inter na cio nal Pri va do,
el con si de rar la con ve nien cia de ad he rir se al Esta tu to de la mis ma. En sin to nía con lo an -
te rior se apro bó por la pro pia Con fe ren cia de La Haya, en la Re so lu ción adop ta da en su
XVII Se sión de 1993, re co men dar a sus Esta dos miem bros el com pa gi nar más ade cua da -
men te sus cri te rios en la ma te ria con aque llos adop ta dos por otros cen tros que se ocu pan
de la uni fi ca ción o ar mo ni za ción de cues tio nes de de re cho pri va do. Si quei ros, José Luis,
“La Con fe ren cia de La Haya y la pers pec ti va la ti noa me ri ca na”, Bo le tín de la Fa cul tad de
De re cho. UNED, Ma drid, se gun da épo ca, núm. 16, 2000, pp. 207 y 208.

71 Si quei ros, José Luis,  op. cit., nota 41, p. 478. No obs tan te, re for za mos la coor di na -
ción de es fuer zos de la Con fe ren cia de La Haya con otras or ga ni za cio nes in ter na cio na les
que per si guen la uni fi ca ción ju rí di ca, y cuyo res pec ti vo ám bi to de ac ti vi da des pue de par -
cial men te coin ci dir, per mi te evi tar los in con ve nien tes del tra ta mien to múl ti ple, frag men -
ta rio, in co ne xo y con tra dic to rio de una ma te ria y rea li zar eco no mías de tiem po y ener -
gías. A modo de ejem plo, el Con se jo de Eu ro pa ha rea li za do cier ta la bor de im pul so de la
Con fe ren cia de La Haya, que se ha ocu pa do de al gu nas cues tio nes a re que ri mien to de
aquél en ma te ria de obli ga cio nes ali men ta rias. Véa se Agui lar Be ní tez de Lugo, Ma ria no,
“La fa mi lia en los con ve nios de la Con fe ren cia de la Haya de De re cho Inter na cio nal Pri -
va do”, Re vis ta Espa ño la de De re cho Inter na cio nal, vol. XLV, núm. 1, 1993, p. 10. En el
ám bi to re gio nal se in sis te y se sub ra ya la con ve nien cia de adop tar una es tra te gia de in te -
rre la ción en tre los dis tin tos fo ros, uni ver sa les y re gio na les, que pre ven gan du pli ci da des
in ne ce sa rias y ar mo ni zar la ta rea co mún. Véa se Orga ni za ción de Esta dos Ame ri ca nos.
“El de re cho en un nue vo or den in te ra me ri ca no”, Do cu men to de Tra ba jo, Wa shing ton
D.C, fe bre ro 1996. Ci ta do por Se queiros, op. cit., nota 70, p. 213. Opert ti Ba dan, Di dier,
“L´Ouev re de la CIDIP dans le con tex te du Droit in ter na cio nal Pri vé ac tuel”, Li ber Ami -
co rum Geor ges A. L. Droz, E., Plu ri bus Unum, Klu wer, 1996.
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