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EDITORIAL

.

1. En la tiltima dicada el desarrollo cientifico del Derecho internacional
privado en Espaiia ha alcanzado cotas impensables hace tan sdlo unos ailos,
desbordando las publicaciones periddicas tradicionales. La producci6n de los
alios noventa no sclo multiplica el niimero de estudios doctrinales de dicadas
anteriores, sino que, por sus contenidos, revela una fuerza expansiva digna de
consideraci6n. Atrds han quedado planteamientos doctrinalesde esmeradafactura, pero anclados en debates acerca de cuestiones muy generales del DIPr.
Hoy en dia, apenas quedan recovecos en el Derecho civil internacional, en el
Derecho del comercio internacionalo en el DIPrdonde no existan diversos trabajos que enfrentan tesis y posiciones sobre las cuestiones mds puntuales. La
decidida incorporacidnde Espahia a la Comunidad Europea, la notable incidencia en nuestro sistema del tramado convencional y, especialmente, la incorporacion masiva a la disciplina de j6venes especialistasy el constante progreso de
los grupos investigadores, justifican la vitalidad de una disciplina en la que, al
juicio de Erik Jayme, con ocasi6n de su participacidnen las Jornadasde DIPr
que tuvieron lugar en el entonces Centro de Estudios Superiores Sociales y Juridicos Ram6n Carande:Espailase encuentra en el mejor camino para convertirse en un "Eldorado"
Basta dar una lectura a la bibliografiaque incorpora anualmente la Revue
critique de droit international priv6 para comprobarel peso cualitativoy cuantitativo que tiene la doctrina espaiiola en el panoramamundial. Estefendmeno no
solo se ha registrado en nuestro principal 6rgano de diftsidn doctrinaly de la
"Asociacidn Espafiola de Profesores de Derecho Internacionaly de Relaciones
Internacionales", la Revista Espafiola de Derecho Internacional, sino que se ha
proyectado en muchas otras publicaciones espaiiolas, que han acogido generosamente las contribucionesde los autores de nuestro pats, pese a no estar directamente orientadas al estudio del trdfico juridico externo. En las pdginas siguientes me detendrd en dibujar el panorama doctrinal derivado de la dispersi6n en las distintaspublicacionesperiddicasespailolas. Lo pretendo realizarde
manera exhaustiva para que tanto el lector como quien esto escribe (que es el
primersorprendidodel resultado) tengamos una percepci6n la mnds aproximada
posible de la riqueza doctrinal existente en nuestro pats y para reiterarla necesidad de una publicacidn propia de DIPr que constituya no sdlo una sede refeIPRax, vol. 13, 1993, p. 353.
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rencialde la doctrina, sino que dd cuenta de los esfuerzos de los autores espafioles en el rico panorama de nuestraspublicacionesperiddicas. No es mi propcsito la estricta erudici6n, pues la tarea ofreceria anicamente dificultades temporales, sino el intento de proporcionaruna cierta objetiva informaci6n de las
publicaciones peri6dicas, minimamente sistematizada, sobre las contribuciones
del colectivo espafiol de DIPr. Naturalmente la exhaustividad pretendida registra las dificultades de un empehio de este tipo, siempre sometido a erroresy a
omisiones (nunca intencionados). Pero en este caso lo importante es la contemplaci6n del bosque y no de los drboles.
2. Siendo la siguiente recopilaci6n de mi exclusiva responsabilidad,pido
pues de antemano disculpas por los sin duda numerosos olvidos e incorrecciones que contiene. En cualquier caso mi objetivo no es otro que la afirmnaci6n de
la tribu ius-internacional-privatistaespaihola, en unos momentos en que elforo
(F] =Espaila)es el punto de referencia obligado. Hace tan solo veinticinco ailos
la mnica y casi exclusiva obsesi6n de los estudiosos espaiioles era la cita a la
doctrina extranjera y la anica publicacidn periddica que se incorporaba a los
elencos obligados en las Memorias a Ccitedras o en los manuales al uso era la
propia REDI; incluso puede afirmarse que no era de buen tono la cita a publicaciones espafiolas distintas. Contando desde hace varios afios con un sistema
de DIPr auttctono y consolidado es obligado partirde su propia y genuina estructura, y la contemplaci6n de los esfuerzos doctrinales en las publicaciones
peri6dicas espafiolas evidencia la necesaria imbricacidn entre el DIPr y el Derecho material superando la tradicionalfunci6n auxiliar de nuestro ordenamiento como un mero Derecho de conexidn. Naturalmente, esta contemnplacidn
no pretende ser un fin en si mismo. Se trata de un prius que ansfa, junto a otros,
justificarel nacimiento de la nueva publicaci6ncientifica que ve hoy la luz como
instrumentofundamental, aunque no exclusivo, de cohesi6n del rico DIPr espaiolfrente a la actual dispersi6n.

3. Existen una serie de "Revistas Generales", que han visto incrementarse
las contribuciones del DIPr lato sensu de una manera espectacular. El primer
ejemplo no es otro que una publicaci6n tradicionalque tuvo un papel destacado
en el pensamiento ius-internacional-privatistaespailol, que prest6 bdsicamente
una especial atencidn durante la segunda mitad del siglo XIX a los problemas
2
del reconocimientoy ejecuci6n de sentencias extranjeras , acogiendoa los auto2 P.

G6mez de la Serna, "La sentencia pronunciada el rebeldfa por un Tribunal franc6s de
comercio contra un franc6s residente en dominios espatioles, demandado por otro franc6s, tendrd
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res mds prestigiosos de la primera mitad del siglo XX y que destacd por ser la
sede de poldmicas tan relevantes en su dia como la eventual incorporacidn de
Espafia al C6digo Bustamante. Me refiero, sin duda alguna, a la Revista General de Legislaci6n y Jurisprudencia que en una etapa ulterior ha sido el conducto
de difusi6n de tres corrientes de pensamiento relevantes. En primer lugar, por
constituiruno de los principalescauces doctrinales en el tratamientode muchos
de los denominados "problemas de aplicacidn de DIPr" que trazaron la reflexidn cientifica principalmente en la d&ada de los setenta del pasado siglo
como consecuencia, primordialmente, de la reforma del Tit. Prel. del Cc de
1974'; en segundo tirmino, por recoger estudios de calidad diversa pero que
han contribuido sin duda al debate cientifico en el marco del Derecho de la nacionalidad y de la extranjerfa a travis de las distintas etapas legislativa por
donde han discurrido estas materias4; y, por 61ltino, al haber ofrecido al lector
cuestiones prdcticas de actualidad relativas a las sucesivas transformaciones
del DIPr espailol5
fuerza en Espafia?", RGLJ, 1858, pp. 488-492; M. Seijas Lozano, "De la ejecuci6n de las senten-

cias dictadas por Tribunales extranjeros", RGLJ, 1860, pp. 293-306; E. Montero Rios, "LDebe reconocerse en Espafia el exequitur a las sentencias de Tribunales ingleses?", RGLJ, 1876, pp. 5-31;
J.M. Manresa y Navarro, "Competencia y procedimiento para pedir en Espafia la ejecuci6n de sen-

tencias italianas", RGLJ, 1899, pp. 143-15 1.
3 E. Ruiloba Santana, "Sobre el concepto y delimitaci6n del orden pdblico en el DIPr", RGLJ,
1974, pp. 655-694; J.A. Corriente C6rdoba, "En torno a la aplicaci6n de la ley extranjera en el Derecho espailol", RGLJ, 1974, pp. 1974, pp. 10 ss; M. P. Andrds Sienz de Santa Marfa, "El art.
12.50 del Cc y el problema de la remisi6n a un sistema plurilegislativo", RGLJ, 1978, pp. 72 ss.
4 R. Atard, "Derecho de las personas. Alrededor del art. 25 del Cc", RGLJ, 1916, pp. 269282 y 409-417, 1917, pp. 227-238; J.M' Trias de Bes, "La naturalizaci6n espaliola a tiftulo de

vecindad, segin las

61timas y recientes disposiciones", RGLJ, 1917, pp. 289-301; id., "La con-

dici6n juridica del extranjero en Espafia", RGLJ, 1921, pp. 481-510; R. Conde y Luque, "De la
condici6n jurfdica del extranjero en Ia Edad Media", RGLJ, 1949; T. Ogayar y Ayll6n, "De los
espahioles y extranjeros (somero examen de la Ley de 15 de julio de 1954)", RGLJ, 1954, pp.
422-446; J. Lluis y Navas Brusi, "Las restricciones al trabajo de extranjeros en Espatia", RGLJ,
1958, pp. 219-313; J. Bonet Correa, "Los extranjeros en el ordenamiento jurfdico espahiol",

RGLJ, 1965, pp. 449-527; F. Luces Gil, "Andlisis de las modificaciones introducidas en el r6gimen de Ia nacionalidad espafiola por la Ley de 2 de mayo de 1975", RGLJ, 1975, pp. 101-134;
S. Bensabat Benarroch, "La nacionalidad espafiola de los judios sefarditas", RGLJ, 1979, pp.
143-148; J.I. Rodrigo Fernandez, "Perspectivas constitucionales de la nacionalidad", RGLJ,
1985, pp. 571-609; B. Durin Garcia, "Legalidad y continuidad de la residencia exigida en el

p~rrafo cuarto del art. 22 del Cc", RGLJ, 1989, pp. 449 ss.
V. Covidn, "El exequ6tur de las ejecutorias procedentes de los Tribunales italianos", RGLJ,
1904, pp. 190-194; J.R. de Orde, "Preceptos internacionales en la Constituci6n de la Repdblica
Espafiola", RGLJ, 1932, pp. 385-465; J. Quero Molares, "La adhesi6n de Espafia al C6digo americano de DIPr" RGLI, 1934, pp. 695-721; 1. Beato Sala, "Sobre la accesi6n o adhesi6n de Espafia al
C6digo americano de DIPr, denominado 'C6digo Bustamante"', RGLJ, 1935, pp. 603-616; F. Bonet Ram6n, "El 'divorcio y la nulidad del matrimonio en la legislaci6n transitoria del nuevo Estado", RGLJ, 1941, pp. 210-215; V.L. Sim6 Santonja, "ProblemAtica conflictual en el Derecho inter-

regional espafiol", RGLI, 1960, pp. 73-116; J.A. Tomis Ortfz de la Torre, "La ejecucidn de sentencias penales extranjeras y el Tratado hispano-dan6s de 3 de febrero de 1972", RGLI, 1972, pp.
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A su lado, ocupa un lugar destacado la Revista General de Derecho que
desde su aparici6n ha sido para el operadorjuridico una fuente indispensable
para adentrarse en el conocimiento de la "jurisprudenciamenor", fundamentalmente emanada de las Audiencias Provincialesy de las antiguas Audiencias
Territoriales. Esa labor de recopilacidn ha dado lugar a un crecimiento verdaderamente espectacularde la Revista que en los tiltimos aios supera las 16.000
pdginas anuales impresas. Y junto a esta funcidn principal, que es el motor del
efectivo dxito editorial de la publicacidn, se encuentran algunas aportaciones
doctrinalesjunto a exigesis legislativasy jurisprudencialesque han variado de
contenido a lo largo de los afios. De esta suerte, en lo que respecta al DIPr, si
bien la mayor parte de las contribucionesno han transcendidode la mera glosa,
no cabe desdeiiar aportaciones de alto contenido cientifico6 alcanzando esta
circunstancia,a mediados de los alios ochenta, el punto culminante7 . Si una cri337-398; id., "El nuevo sistema conflictual espaiol: algunas observaciones a su contenido", RGL,
1974, pp. 401-435; id., "Cuestiones pricticas: primera sentencia de divorcio exequaturada en Espaila", RGLJ, 1979, pp. 539-566; id., "Incidencia de las reglas de conexi6n del Proyecto de Ley
sobre matrimonio y divorcio", RGLJ, 1980, pp. 151-168; S. Aragoneses Martinez, "Diferencias y
semejanzas del exequltur en la regulaci6n del Convenio de Bruselas y la Ley de Enjuiciamiento
Civil, con especial referencia de la t6cnica del estudio de la Astreinte", RGL, 1984, pp. 571-583;
N. Bouza Vidal, "La nueva Ley 21/1987, de 11 de noviembre, sobre adopci6n y su proyecci6n en
el DIPr", RGLJ, 1987, pp. 897 ss; J.L. Iriarte Angel, "Transporte maritimo internacional de mercancias y normas imperativas de terceros Estados", RGLI, 1989, pp. 7 ss.
6 E. Pecourt Garcia, "Naturaleza y condici6n del Derecho extranjero reclamado por la norma
de conflicto", RGD, 1962, pp. 783 ss y 894 ss; A.L. Calvo Caravaca, "Competencia exclusiva, orden pdblico y Constituci6n", RGD, 1987, pp. 4259-4268; M. Aguilar Benitez de Lugo, "La prueba
del Derecho extranjero ante los Tribunales espaiioles", RGD, 1989, pp. 6247-6314.
R. Monz6n, "LProcede el recurso de casaci6n por infracci6n de la ley extranjera?", RGD,
1947, pp. 274 ss; P. Fern6ndez Viagas, "Los conflictos de nacionalidad entre los Tribunales espafioles e hispano-jalifianos", RGD, 1958, pp. 953-964; E. Ruiz Vadillo, "Comentario a ]a Ley de
Bases para la modificaci6n del Titulo Preliminar del C6digo civil", RGD, 1973, pp. 506-512 y
618-644; A.L. Calvo Caravaca, "La sucesi6n hereditaria en el DIPr espatiol", RGD, 1986, pp.
3103-3138; id., "Las fuentes del DIPr", RGD, 1986, pp. 5051-5093; id., "Rdgimen del proceso civil con elemento extranjero y asistencia judicial internacional", RGD, 1986, pp. 5095-5122; id.,
"Noci6n y contenido del DIPr", RGD, 1987, pp. 5-31; id., "R6gimen juridico de la gesti6n administrativa del enlace fijo a travds del estrecho de Gibraltar y cuestiones de DIPr", RGD, 1987, pp.
6697-6748; id., "Las sociedades de capital en el trifico jurfdico internacional", RGD, 1988, pp.
3679 ss; L. Corno Caparr6s, "Las inversiones extranjeras en el sector inmobiliario de Espaila. Su
regulaci6n legal", RGD, 1987, pp. 3045 ss; F. Stinchez Apell6niz y J.J. Olivares, "La proyectada
reforma del art. 11.1 0 Cc", RGD, 1987, pp. 6749-6756; 1. Milins del Bosch Portolds, "La eficacia
extraterritorial de las decisiones de jurisdicci6n voluntaria", RGD, 1988, pp. 1181-1217; A. Alvarez Rodriguez: "Reflexiones acerca del testamento ol6grafo otorgado por un espatiol en Francia",
RGD, 1988, pp. 1233-1255; F.M. Sanchez Gamborino, "Convenci6n sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales, RGD, 1988, pp. 5317 ss; J.Ma Vaca S6nchez del Alamo, "R6gimen del
proceso civil con elemento extranjero: representaci6n, defensa y asistencia judicial gratuita", RGD,
1989, pp. 47 ss; J.L. Iriarte Angel, "Doble reenvio y unidad de tratamiento de las sucesiones",
RGD, 1989, pp. 3561 ss; C. Esplugues Mota, "Aproximaci6n a la doctrinajurisprudencial en torno
al art. 80 Cc: eficacia civil de determinadas resoluciones can6nicas en materia matrimonial", RGD,
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tica cabe hacer desde nuestra particularperspectiva es la ausencia de tun hilo
conductor en orden a las materias de DIPr que se incluyen y la alternanciade
cuestiones de teoriageneral, que no son propias de una publicacidnde este tipo,
con meras exegesis legislativas sin valor alguno no sdlo para el prdctico sino
para el practicista. En cualquier caso la presencia de los estudios del primer tipo encuentra una justificaci6n en la inexistencia de otros cauces propios y exclusivos de nuestro ordenamiento. Es esta una constante en la doctrina espaiiola
sobre la que volveremos mds adelante.
4. La misma dicada de los aihos ochenta cambid radicalmenteel panorama
de las publicacionesjuridicasde jaez general con la incorporaci6nde una experienciadesarrolladaen Argentina y exportada a Espafia con dxito y a otros paises latinoamericanoscon desigualfortuna. Puede afirmarse que la aparici6nde
la Revista Jurfdica Espafiola de Doctrina, Jurisprudencia y Bibliograffa, La Ley
transform6 el panorama editorial espahol no s6lo desde la perspectiva del operadorjurtdicosino desde la propia estructuraempresarialdel sector. Poreso es
de justicia destacartanto la importanciade la iniciativa adoptadapor su editor,
1989, pp. 5387-5400; E. Zabalo Escudero, "El testamento conjunto en DIPr. Especial referencia al
testamento mancomunado aragon6s", RGD, 1989, pp. 6351 ss; M.T. Echezarreta Ferrer, "La incidencia de la intervenci6n estatal en la actual configuraci6n del Derecho privado, con especial referencia al DIPr". RGD, 1989, pp. 6371 ss; M' A. Asin Cabrera, "La ley aplicable al trust en el sistema espafiol de DIPr", RGD, 1990, pp. 2089-2120; M.V. Petit Lavall, "Hacia una delimitaci6n del
concepto de lex inercatoria",RGD, 1990, pp. 3085 ss; E. Lalaguna Domfnguez, "Posesi6n y usucapi6n de bienes hereditarios en el Derecho civil de Cataluiia. Ambito de aplicaci6n del Cc en esta
materia", RGD, 1990, pp. 8671 ss; I. Milins del Bosch Portol6s, "La adquisici6n de la nacionalidad espatiola por los incapaces: reflexiones en torno a un vacio legal", RGD, 1990, pp. 6353-6374;
C.A. Esplugues Mota, "La Convenci6n de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa
internacional de mercaderfas, hecha en Viena el 11 de abril de 1990", RGD, 1991, pp. 59 ss; B.
Cerro Prada, "La protecci6n nacional e internacional de los modelos y dibujos publicitarios",
RGD, 1992, pp. 1.561-1.586; J. Massaguer Fuentes, "Las marcas internacionales", RGD, 1992, pp.
1.587-1.620; R. Espinosa Calabuig, "En torno a la regulaci6n del countertradeen el comercio internacional", RGD, 1994, pp. 81-99; P. Blanco-Morales Limones, "Los fundamentos de un mercado regulado del transporte marftimo en la Comunidad Europea", RGD, 1995, pp. 2195-2227; id.,
"LExiste en nuestro Derecho una acci6n para pedir la declaraci6n de la aplicaci6n de la Ley espafiola a la sucesi6n de un ingl6s fallecido en Espafia?", RGD, 1995, pp. 11341-11347; M. Botana
Agra, "Los derechos de autor y afines en el marco del Acuerdo de creaci6n de la OMC: Anotaciones al r6gimen, contenido en la Secci6n I de la Parte 11 del Acuerdo sobre los ADPIC o TRIPS",
RGD, 1995, pp. 5289-5312; M' J. Vailo Vaiho, "Fusiones transfronterizas en la Uni6n Europea",
RGD, 1995, pp. 7067-7083; M' L. Trinidad Garcia, "Las excepciones de orden pdblico y fraude de
ley en las recientes codificaciones europeas de DIPr", RGD, 1995, pp. 11289-11310; E. Rodrfguez
Gaytin, "Heterogeneidad y sistema en las relaciones entre DIPr y Derecho interregional", RGD,
1996, pp. 8069 ss; A. Marin L6pez, "El reconocimiento y la ejecuci6n de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil en los Convenios de Bruselas de 1968 y Lugano de 1988", RGD,
1997, pp. 6955 ss; A. Rodriguez Benot, "El reconocimiento de las medidas de protecci6n del menor en un entorno multicultural (un estudio comparado de la eficacia extraterritorial de la adopci6n
y de la Kafala", RGD, 2000, pp. 4419-4447.
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Carlos M. Oliva Vilez, como la labor de sis sucesivos directores entre los que

cabe destacaral mercantilistaManuel Otero Lastres. La posibilidadde contar
con un diario juridico no s6lo acerc6 al lector (las suscripciones rondan las
10.000) a la realidadcotidiana de los Tribunales de Justicia, frente a la demora
de las publicaciones tradicionales, sino que le familiariz6 con los debates jurdicos sobre las reformas concretas del ordenamiento. Superados ya los 5.000
ntimeros y los veinte aFilos de activa presencia en los medios jurdicos espailoles
es indudable que esta coleccidn recoge el mayor volumen cuantitativo de aportaciones en el dmbito del DIPrque el resto de las publicaciones espahiolas, aunque, salvo excepciones, no vinculadas propiamente a la denominada "teoria
general" sino dentro de la impropiamente denominada "parte especial", sefialadamente en el dmbito del Derecho procesal civil internacional,con un protagonismo determinante del Convenio de Bruselas de 19689 y en el del arbitraje

8 Aguilar Benitez de Lugo, "El caricter pluridimensional de la ley del foro en el DIPr", La
Ley, no 1861, 1987, pp. 1-8.
9 Sin mucho menos pretender una relaci6n completa, st resulta obligado referirse a los trabajos de E. Guti6rrez de Cabiedes, "La declinatoria, la incompetencia de jurisdicci6n y las excepciones dilatorias", La Ley, 1980, pp. 391 ss; A.L. Calvo Caravaca, "Exequitur de divorcio extranjero
y control de la competencia legislativa", La Ley, 1983, 1, pp. 440-441; id., "ExequAtur de divorcio
extranjero en Espaiia: nuevas directrices del TS", La Ley, 1983, 4, pp. 251-260; A.L. Calvo Caravaca y J.M' Espinar Vicente, "El control de la competencia judicial internacional del tribunal de
origen de la sentencia", La Ley, 1983, 4, pp. 1114-1125; M. Desantes Real, "Espafia ante la regulaci6n uniforme de la competencia judicial internacional y el reconocimiento y la ejecuci6n de decisiones judiciales en la CE", La Ley, no 691, 1983, pp. 1-3; 1. Diaz Ruiz, "Jurisdicci6n espafiola y
contratos de financiaci6n internacional", La Ley, 1986, 2, pp. 1078 ss; I. Abarca Junco, "Extensi6n
y limites de la jurisdicci6n nacional de los Juzgados y Tribunales espafioles en el orden civil", La
Ley, no 1677, 1987, pp. 1-3; L. Bardaji G6mez, "Sobre el control de oficio de la competencia judicial internacional de los Tribunales espafioles", La Ley, no 1696, 1987, pp. 1-3; M. Aguilar Benitez
de Lugo, "Actualidad de la cauci6n de arraigo en juicio", La Ley, no 2.494, 1990, pp. I ss; J. de D.
Camacho Ortega, "La competencia judicial internacional de los juzgados y tribunales espafioles en
el orden civil: breves notas en torno al problema de la sumisi6n ticita", La Ley, no 2.798, 1991, pp.
I ss; N. Marchal Escalona, "Calificaci6n aut6noma y derechos de defensa", La Ley, 1997-1, D-30,
pp. 1943-1948; J. Hern6ndez Oberlart y R. Garcia Gallardo, "Notificaci6n y traslado de documentos judiciales y extrajudiciales en la Uni6n Europea", La Ley, 1997-3, D-142, pp. 1763-1765; S.
Alvarez Gonzdlez, "De nuevo sobre la obligaci6n alimenticia en el Convenio de Bruselas relativo
a Ia competencia judicial y a Ia ejecuci6n de resoluciones en materia civil y mercantil de 27 de
septiembre de 1968", La Ley, 1997,3, D-149, pp. 1770-1773; A. Rodriguez Benot, "Delimitaci6n
de la noci6n de consumidor en la contrataci6n mercantil internacional a los fines de la determinaci6n del 6rgano judicial competente segin el Convenio de Bruselas de 1968", La Ley, 1997-6, D344, pp. 1651-1660; M. Moya Escudero, "Sustracci6n internacional de menores y Derecho de relaci6n transfronterizo", La Ley, 1998, 1, D-17, pp. 1779-1791; J. Maseda Rodrfguez, "Contrato de
transporte maritimo: Ley extranjera aplicable y principio iura novit curia 'atenuado"', La Ley,
1998, 2, D-89, pp. 1894-1900; R. Arenas Garcia y P. Jim6nez Blanco, "Nota a la propuesta de la
Comisi6n europea para una reforma de los Convenios de Bruselas y Lugano", La Ley, 1998, 2, D94, pp. 1910-1916; F. Calvo Babfo, "Reconocimiento en Espafia de las adopciones constituidas en
Rumania: situaciones patol6gicas", La Ley, 1998, 5, D-241, pp. 1585-1589; H..Aguilar Grieder,

.
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comercial internacionalo;otros sectores abordados han sido el Derecho civil

internacional, en el que la adopcidn en el extranjero deseinpelia un papel muy
relevante" , el del Derecho del comercio internacionall2 y el del Derecho de la
"Reconocimiento de laudos arbitrales extranjeros: un nuevo paso en la comprensi6n del sistema",

Ley, 1998, 5, D-304, pp. 2165-2173.
"' A. Albands Membrillo, "El exequitur de los laudos arbitrales extranjeros: nuevas directrices del TS en su concesi6n", La Ley, 1981, 2, pp. 207 ss; J.M. Villiemin, "La Ley de Arbitraje y la

especificidad del arbitraje comercial internacional, La Ley, no 2554, 1990, pp. I ss; J.C. Rebollo
Gonzllez "El reconocimiento y ejecuci6n de laudos arbitrales extranjeros: pasado, presente y futuro", La Ley, 1997-6, D-321, pp. 1482-1500; B.M" Cremades, "El arbitraje comercial internacional
en una economfa globalizada", La Ley, 1998, 5, D-233, pp. 1535-1537.
" F.J. Zamora Cabot, "El proyecto de Convenci6n de la Haya sobre aspectos civiles del
secuestro (enlevenent, abduction) internacional de nifios: primeras impresiones", La Ley,
198 1,1, pp. 938-941; J. Bonet Correa, "La ejecuci6n de deudas en moneda extranjera", La Ley,
1982, 3, pp. 748-750; id., "La fecha de conversi6n en las deudas en moneda extranjera", La Ley,
no 1873, 1987, pp. 1-4; id., "La alternativa de pago en las deudas pactadas en moneda extranjera
y nacional", La Ley, no 2.040, 1988, pp. I ss; M' L. Alonso Horcada y F.J. Zamora Cabot,
"Aplicaci6n del Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961 y supresi6n de la exigencia de
legalizaci6n de los documentos pdblicos extranjeros: algunos aspectos recientes de la prictica
espailola", La Ley, no 1202, 1985, pp. 1-9; J.Ma Espinar Vicente, "La modificaci6n del art. 9.5o
Cc en el proyecto de reforma sobre adopci6n", La Ley, no 1559, 1986, pp. 1-3; A. Borris Rodrf-

guez, "La sucesi6n abintestato en ausencia de parientes ilamados en el Derecho interregional
espatiol", La Ley, no 1.884, 1988, pp. 1 ss; P. Rodriguez Mateos, "La nueva orientaci6n de la
adopci6n internacional en la Ley 21/1987, de 11 de noviembre", La Ley, no2070, 1988, pp. 1 ss;

M' L. Trinidad Garcia, "Un caso de retenci6n ilicita de menores por parte de padre nacional espafiol", La Ley, no 3.532, 1994, pp. 1-8; R. Garcia Varela, "El reenvio en el Derecho sucesorio",
La Ley, 1997-2, D-l 14, pp. 1860-1861; A.I. Gimeno Ferrer y M.T. Martinez Fandos, "JTan diffcil resulta adoptar en nuestro pafs? La adopci6n mis aii de nuestras fronteras", La Ley, 1997-

1, D-27, pp. 1919-1930; J.M' Uhfa Alonso, "Problemdtica de tipo legal derivada de la adopci6n
internacional", La Ley, 1998, 1, D-46, pp. 1960-1966; N. Downes, "A prop6sito del Proyecto de
Ley sobre derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles: Una aproximaci6n critica a sus aspectos de DIPr", La Ley, 1998, 2, pp. 1856-1861; S. Alvarez Gonzilez, "El Convenio
de La Haya sobre los aspectos civiles de la sustracci6n internacional de menores ante el Tribunal Supremo", La Ley, 1998, 5, D-313, pp. 2207-2211.
12 B. Ma Cremades, "Los contratos internacionales de compensaci6n comercial e industrial",
La Ley, no 801, 1983, pp. 1-9; id., "El cr6dito documentario en el momento actual del comercio
internacional", La Ley, 1985, 1, pp. 957-973; id., "La soluci6n de los conflictos en el marco de los

acuerdos para la renegociaci6n de la deuda externa", La Ley, no 1319, 1985, pp. 1-4; A. Quifiones
Esc6mez, "Problemas jurfdico-internacionales relativos a la propiedad de Ia marca 'Dry Sack' y
otras surgidas a rafz de la expropiaci6n del holding Rumasa", La Ley, no 980, 1984, pp. 1-8; F. L6pez Ant6n, "Ejecuci6n en Espaila de laudos arbitrales extranjeros (La aplicaci6n del Convenio de
Nueva York)", La Ley, no 1223, 1985, pp. 1-11; J.A. Tomfis Ortfi de la Torre, "La Convenci6n de
la Conferencia de La Haya sobre la ley aplicable a los contratos de venta internacional de mercaderias", La Ley, no 1716, 1987, pp. 1-4; J. Aguil6, "El contrato sobre transferencia de tecnologfa o
sobre asistencia t6cnica extranjera", La Ley, no 1978, 1988, pp. I ss; M. Desantes Real, "Inversiones extranjeras y autorizaci6n administrativa previa: repercusiones en los contratos privados subyacentes", La Ley, no 2.677, 1991, pp. I ss; A. Casado Cerviio, "Incidencia en el Derecho espatiol
de los tratados y normas internacionales sobre propiedad industrial", La Ley, no 2.723, 1991, pp.
I ss; J.F. Aguilo Pifia e I. Lacruz Bassols, "Las inversiones extranjeras y Ia cooperaci6n interna-
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nacionalidady de la extranjerial3; en este altinzo sector con la inserci6n de contribuciones que, obviamente, no pasaron por ningain control previo como se
desprende de una lectura de curiosol4. El panoramase completa con ciertos estudios de Derecho penal internacional,con una especial relevancia de la extradici6n'.
Es cierto que el destinatariode La Ley es el juristaprdctico, pero tambidn
lo es que ha sido el asiento de muchos trabajostebricosde gran relieve y, lo que
es nds importante, que ha demostrado al lector espafiol que el DIPr es un ordenamiento de hondo contenido prdctico que se encuentra presente todos los dias
en la realidadde la vida. Dentro de esta publicacidn no puede desdefiarse el suplemento dedicado primero a las Comunidades Europeas y nds tarde a la

cional", La Ley, no 3.574, 1994, pp. 1-12; E. Navarro Conteras", "El nuevo articulo 107 de la
Ley de Contratos de seguro. La transposici6n de la segunda Directiva en materia de seguros distintos de los de vida", La Ley, 1997-3, D- 143, pp. 1765-1769; P.J. Sanchez Gamborino, "El contrato de transporte internacional. CMR", La Ley, 1997-5, D-277, pp. 1820 ss.
1 A.L. Calvo Caravaca y F. Castillo Rigabert, "El extranjero ante el recurso constitucional
de amparo", La Ley, no 397, 1982, pp. 1-4; J.F. Aguil6 Pifia, "La nacionalidad espafiola de origen",
La Ley, no 773, 1983, pp. 1-4; id., "Adquisici6n de la nacionalidad espailola por residencia", La
Ley, no 883, 1984, pp. 1-4; id., "Adquisici6n de inmuebles en Espabia por extranjeros", La Ley, no
1128, 1985, pp. 1-6; A.L. Calvo Caravaca y C. Gutidrrez Espada, "El caso Guti6rrez Menoyo:
cuestiones jurfdicas", La Ley, no 1033, 1984, pp. 1-6; M. Fernandez Fernandez y A. Arce Jandriz,
"Valoraci6n constitucional de la autorizaci6n de residencia: el tratado y la Ley en el art. 13 de la
Constituci6n", La Ley, no 1056, 1985, pp. 1-6; A. Alvarez Rodriguez, "La recuperaci6n de la nacionalidad por los emigrantes originariamente espahioles", La Ley, no 1336, 1985, pp. 8-14; id., "La
doble nacionalidad de los hijos de los emigrantes", La Ley, no 1709, 1987, pp 1-9; J. Cardona Torres, "Incidencia de la LO de extranjeria en el r6gimen juridico laboral de los inmigrantes espaFloles", La Ley, no 1339, 1985, pp. 1-3; M. Moya Escudero, "La expulsi6n de extranjeros del territorio nacional: dudosa garantfa de los derechos fundamentales", La Ley, no 1370, 1986, pp. 1-8; P.
Rodriguez Mateos, "Retroactividad y problemas registrales en torno al art. 18 del Cc", La Ley, no
1383, 1986, pp. 2 ss; J.C. Fernandez Rozas y S. Alvarez Gonzalez, "La nacionalidad ante la jurisdicci6n contencioso-administrativa", La Ley, no 1.694, 1987, pp. 1-7; L. Garau Juaneda, "El concepto de "residencia legal y continuada" en el art. 22 Cc", La Ley, no 2379, 1989, pp. I ss; J. Cardona Torres, "La contrataci6n laboral de los trabajadores extranjeros en Espaha", La Ley, no 2.506,
1990, pp. I ss; C. Horgue Baena, "Interpretaci6n jurisprudencial de las causas legitimadoras de ia
exenci6n de visado para la permanencia de extranjeros en territorio nacional", La Ley, no 3.738,
1995, pp. 1-3; Ma D. AdAn Muitoz, "El internamiento preventivo del extranjero durante la tramitaci6n del expediente de expulsi6n", La Ley, no 2.816, 1991, pp. 1-5; L.J. de Rio Fernandez, "Garantfas en la detenci6n y expulsi6n de extranjeros", La Ley, 1998, 1, D-33, pp. 1878-1889; F.J. lzquierdo Escudero, "La adquisici6n del dominio y derechos reales por extranjeros sin autorizaci6n
militar y sin inscripci6n: ACuAndo el contrato es nulo?", La Ley, 1998, 4, D-23 1, pp. 1542-1544; R.
Garcia Varela, "Reconocimiento de la nacionalidad espafiola a un nativo de la antigua colonia del
Sahara Espahiol", La Ley, 1998, 5, D-310, pp. 2198-2199.
14 J.A. Miquel Calatayud, "Consideraciones referentes a las SS del TC acerca de determinados preceptos de la LO sobre los derechos y libertades de los extranjeros en Espafia", La Ley, no
2.397, 1990, pp. 1-12.
5 J.L. Manzanares Samaniego, "La extradici6n por delitos fiscales (Su problemitica general
y el Convenio europeo de extradici6n)", La Ley, no 1429, 1986, pp. 1-4.
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Uni6n Europea que se publica mensualmente desde el aiio 1985; y ello porque
el DIPrcomunitario ha contado con una relevanciaesencial en el seno del referido ntimero especial. A ello nos referiremos mds adelante, al hablarde las publicaciones vinculadas al Derecho comunitario europeo.
5. Precisamente en el contexto editorial de La Ley no hay que descuidar
publicaciones sectoriales editadas por el mismo grupo editor (cuya evoluci6n
empresarialno interesa aqui) que han contado con desigualfortuna. En primer
lugar resulta oportuna la alusi6n, por su singular expansidn, a Impuestos, Revista de Doctrina, Legislaci6n y Jurisprudencia, cuyo ntimero 0 aparecid en el
aiio 1984 como publicaci6nmensual (y en la actualidadquincenal) desechable y
recopilada anualmente en dos voltimenes encuadernados. Ha estado dirigida
hasta la actualidadpor Julio Banacloche; especializada en materia tributaria
estd destinada a los profesionales que dentro o fuiera de la Administracidn Priblica, en la Universidad, en la enpresa o en el ejercicio libre de la profesi6n
deben conocer y aplicarlas normas tributarias;ni que decir tiene que la internacionalizaci6nde la materia ha dado lugar a ciertos estudios de interds vinculados con nuestro sector del ordenamiento, como los ajustesfiscalesenfrontera,
el Derecho aduanero, los aspectos fiscales vinculados con las inversiones ex6
tranjeraso la doble imposici6n internacionall
A su lado, con igual periodo de aparici6n y formato y tambidn con tin cardcter sectorialel grupo editorial La Ley puso en marcha otra ambiciosapublicaci6n: Relaciones Laborales, Revista Critica de Teorfa y Prtictica que desde su
primer nimero de enero de 1985 ha contado con la eficaz direcci6n de Miguel
Rodriguez Piilero, uno de los juristas espaiioles que despliegamayor capacidad
de trabajo. La propia denominacidn de la Revista expresa su deseo de abordar
en toda su integridad el canpo laboral, mds alld de los limites y fronteras de
discipLina y enfoques concretos; dicho cardcterexpansivo no podria por menos

6 Una apretada selecci6n de trabajos incluirfa los siguientes: C. Ravent6s Calvo, "La nueva
normativa en materia de inversiones extranjeras: el problema fiscal", Impuestos, no 20, 1992, pp.
15-32 y no 21, 1992, pp. 7-17; N. Carmona Fernindez, "No residentes: rentas libres de tributa-

ci6n", mnpuestos, no 9, 1993, pp. 6-23; J.M. Guti6rrez Snchez y A. Regife Longedo y P. Tombs
Hernindez, "Aspectos internacionales de la evasi6n y el fraude fiscal", Impuestos, no 22, 1993, pp.
3-22; J.L. Rivas Garca, "Coordinaci6n internacional de la imposici6n directa: una introducci6n a
los Convenios de doble imposici6n", Impuestos, no 5, 1994, pp. 89-115; J.1. Rivas Garcia y M.
Magad6n Diaz, "El Convenio de doble imposici6n suscrito con Australia", Impuestos, 1994, pp.
1370-1377; J.M. Calder6n Carrero, "Algunas consideraciones en torno a la tributaci6n de los no
residentes socios de entidades de r6gimen de transparencia fiscal", Impuestos, n' 7, 1995, pp. 2954; V. Gonzilez Poveda, "La propiedad inmueble y el no residente", Impuestos, no 7, 1995, pp. 719; id., "Comentarios sobre la nueva transparencia fiscal internacional. Repercusi6n en la actividad
exterior de las sociedades espafiolas", hnpuestos, no 15-16, 1995, pp. 76-85.
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de extenderse a las relaciones laboralesde cardcter internacionaly a los espacios vinculados con el denominado Derecho internacionaldel trabajol7
Cinco afios mds tarde vio la luz otra iniciativaeditorialde la misma empresa, la Revista de Derecho de los negocios donde el Derecho del comercio internacional va a desempeiiar un papel protagonista;mds adelante volveremos sobre esta importante iniciativa. Por altimo, los estertores del siglo han traido
nuevas experiencias del ahora grupo La Ley-Actualidad, S.A. entre las que cabe
referirse a dos. La primera, Tribunales de Justicia, Revista mensual de jurisprudencia, doctrina y practica, que dio sus primerospasos en 1997 contando con la
direccidn de Ignacio Diez-Picazo Jiminez y con Ignacio Borrajo Iniesta; ciertamente, su pretensidn inicialfue mds forense que acadimica y tuvo una especial proyeccidn en la poldmica reforma de las leyes procesales que se puso en
marcha los tiltimos ailos del siglo XX; se trata de una contribuci6n meritoria, de
excelente presentacidn, que acaso no haya tenido la repercusi6n proyectada,
sobre todo en el tmbito de la Administracidnde lajusticia, por su elevado coste.
Justo es reconocer que desde un primermomento ha brindadola colaboracidna
los profesionales del DIPr que han acudido presurosos a apoyar esta iniciativa8. La segunda, tiltima y, por qud no decir, arriesgadaapuesta del grupo editorial aludido es la Revista mensual de gesti6n ambiental surgida en 1999 en el
marco de la Universidad Carlos III de Madrid y comprometida con el mandato
contenido en el art. 45 de la Constitucidn;desde sus inicios ha apostado por un
cardcter decididamente interdisciplinarque adn no ha contado con contribuciones especificas procedentesde los especialistasde las relacionesprivadas internacionales.

1 J.I. Bornachea Ferndndez, "Contrato de embarco entre trabajador espafiol y armador extranjero, interviniendo consignataria espafiola (Informe sobre ]a naturaleza juridica y la legislaci6n
aplicable al contrato)", RL, no7, 1985, pp. 141-151; J.J. Fernindez Dominguez, "Libre circulaci6n
de trabajadores. Reflexiones a partir de las propuestas de modificaci6n de la legalidad vigente",
RL, no 14, 1991, pp. 110-128; M' E. Casas Baamonde, "Conflictos de leyes y contrato de trabajo:
el Convenio de Roma sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales", RL, no 23, 1993, pp. 113; id., "Ley aplicable al contrato de trabajo y principio de la autonomfa de la voluntad en el Convenio de Roma", RL, no 24, 1993, pp. 1-8; id., "Desplazamientos temporales de trabajadores e interpretaci6n judicial del Convenio de Roma", RL, 1994, pp. 3-12; J. Carrascosa Gonzllez y M.C.
Rodriguez-Pifiero Royo, "Desplazamientos temporales de trabajadores en la Comunidad Europea y
ley aplicable al contrato de trabajo", RL, no 21, 1993, pp. 25-50; S. Olarte Encabo, "La protecci6n
por desempleo de los trabajadores extranjeros en el sistema espaliol de Seguridad Social", RL, no
31, 1993, pp. 547 ss; J.L. Monerea Prez, "La libre circulaci6n de trabajadores en las Administraciones Ptblicas de los pafses comunitarios", RL, no 9, 1994, pp. 9-49.
18 J. Maseda Rodriguez, "Exequitur y carrera de procedimientos: la ineficacia de los medios
procesales", Tribunalesde Justicia, 1998, no 3, pp. 297-304; D. C6rdoba Castroverde, "Consideraciones sobre la autorizaci6n judicial de expulsi6n como sustitutiva del procedimiento penal", Tribunales de Justicia, 1998, no 4, pp. 397-410; V. Fuentes Camacho, "El recurso de casaci6n en la
ejecuci6n de resoluciones judiciales extranjeras y el sistema institucional de Bruselas y Lugano",
Tribunales de Justicia, no 5, 1998, pp. 505-519.
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6. El 6xito editorialde La Ley conmociond, como se ha indicado, al mundo
editorialespailol apareciendoen 1985 publicaciones que tratabande emularla.
Dos ejemplos son significativos. El primero vino a travis de las distintasActualidades: Civil, que ha prestado una atencidn preferente a las cuestiones derivadas de las reformas de la nacionalidady del Derecho de los menoresl9 . Fue
concebida como una revista semanal ticnico-juridicade Derecho privado y con
el objetivo de ocuparun puesto relevante en el mercado espadzol de las publicaciones juridicas de cardcter peri6dico y en clara competencia con la editorial
La Ley que, por entonces, gozaba de una cuota mds que relevante. Destinadaa
un lector con menor poder adquisitivo, su estructura era bastante similar a la

1 M' T. Fernandez Pacheco, "Ley modelo sobre arbitraje comercial internacional", AC, no
21, 1988, pp. 1273 ss; J.L. Iriarte Angel, "El reconocimiento y ejecuci6n de laudos extranjeros seg6n el art. 60 del Proyecto de Ley de Arbitrajes. Andlisis critico", AC, no 31, 1988, pp. 1901 ss; J.
Mateo Diaz, "Interpretaci6n jurisprudencial y constitucional de la Ley de Extranjeria (1)", AC, no
36, 1988, pp. 2245 ss; M. Feliu Rey "Notas a la proposici6n de Ley de Reforma del Cc en materia
de nacionalidad", AC, no 31, 1989, pp. 2469 ss; J.M. Suirez Robledano, "El juez espafiol frente al
DIPr europeo, AC, no 11 y 12, 1990. pp. 133-161; J. Carrascosa Gonzllez, "Problemasjurfdicos de
]a multipropiedad en DIPr", AC, no 45, 1992, pp. 757-779; I. Espin Alba, "Algunas reflexiones
acerca del art. 17.1 Cc", AC, no 41, 1994; J.M. Lete del Rio, "La adquisici6n de la nacionalidad por
opci6n", AC, no 3, 1994, pp. 27 ss; id., "Recuperaci6n de Ia nacionalidad, AC, no 9, 1994, pp. 159171; A. Marin L6pez, "Las cuestiones generales de DIPr en las recientes codificaciones europeas:
el reenvio", AC, no 47, 1995, pp. 941-957; J.M' Espinar Vicente, "La adopci6n de menores constituida en el extranjero y el reconocimiento de la patria potestad en Espafia. (Algunas reflexiones en
torno a la heterodoxa doctrina de la Direcci6n General de los Registros y del Notariado)", AC,
1997-3, pp. 757-771; C. Varela Garcia, "Comentarios a la Ley Orgdinica 1/1996, de 15 de enero,
de Protecci6n Juridica del Menor: principios programliticos y normas de conflicto", AC, 1997-1,
XII, pp. 261-282; J. Massaguer, "Acerca del agotamiento internacional del Derecho de marca (A
prop6sito de algunas recientes sentencia de la Audiencia Provincial)", AC, no 20, 1997, pp. 9-28;
C. Varela Garcia, "Comentarios a la LO 1/1996, de 15 deenero, deProtecci6n Jurdica del Menor:
principios programiticos y normas de conflicto", AC, XII, 1997-1, pp. 261-282; E. Fernindez Masfa, "La Directiva sobre protecci6n juridica de las bases de datos: una respuesta a la sociedad de Ia
informaci6n", AC, 1997-1, XIV, pp. 313-329; J. Carrascosa Gonzllez, "Circulaci6n internacional
de datos personales informatizados y la Directiva 95/46/CE", AC, 1997-2, XXIII, pp. 509-539;
J.A. Seijas Quintana, "Consecuencias de Ia separaci6n y el divorcio: el inter6s del menor. Alimentos. Guarda y custodia. R6gimen de visitas. Aspectos internacionales. La via convencional como
medio de soluci6n de conflictos. Especial referencia a los Convenios de la Haya, Luxemburgo y
Bruselas", AC, 1997, XXIX, pp. 637-662; E. Mufifz Espada y M. Poveda Bernal, "Sobre la unificaci6n internacional en materia de garantfas mobiliarias", AC, 1998-1, pp. 111-127; A.L. Calvo
Caravaca y J. Carrascosa Gonz~ilez, "Matrimonios de conveniencia y tunismo divorcista, prictica
internacional espafiola", AC, 1998-1, pp. 129-153; E. Fernindez Masfa, "Las entidades pdblicas y
la protecci6n de los menores extranjeros en Espafia", AC, no 19, 1998, pp. 427-45 1; A.L. Calvo
Caravaca y J. Carrascosa Gonzilez, "Problernas de secuestro internacional de menores", AC,
1998-Il, pp. 481-527; J. Dfez del Corral Rivas, "Resumen de la Doctrina de la Direcci6n General
de los Registros y del Notariado sobre estado civil durante el ailo 1997", AC, 1998-111, pp. 639684; F.J. Garcfa Mis, "El menor ante el Derecho comunitario", AC, 1998-IV, pp. 923-938; E.J.
FontLin Silva, "El exequAtur de las decisiones dictadas por los tribunales de Marruecos", AC, 1998IV, pp. 1121-1149.
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"Revista general" La Ley, es decir, de contenido eminentemente jurisprudencial
y legislativo, inicidndose cada ndmero con un articulo doctrinal. Desde su creacidn hasta la actualidadha figurado como director el Magistrado del Tribunal
Suprerno X. O'Callagan. Y esta similitud y claro cardcter competitivo con la
editorial La Ley se tradujo en iniciativassemejantes como las de Actualidad Penal 20 que desde su fundacidn en el ahio 1987 ha sido dirigidapor el entonces
magistradodel TS Rafael Mendizdbal Allende que seria sustituido por Josd Luis
Manzanares Samaniego, tambidn magistrado del Alto Tribunal. Y, desde esta
perspectiva sectorial, aunque con una participaci6nmds limitada en lo que concierne al DIPr, deben agregarseActualidad Laboral 2 ', Actualidad Administrati23
22
va22 y Actualidad Tributaria , a lo que hay que aiiadira partirde 1988 otro texto de cardcter general, Actualidad y Derecho, tambidn de periodicidadsemanal
24
. La fuy con la inisma estructurapero con marcado cardcter interdisciplinar
2( F. Bueno Ar6s, "La Ley de Extradici6n Pasiva de 21 de marzo de 1985", AP, no 27, 1987,
pp. 1257 ss; B. Garz6n Real, "Valor y efectividad de las diligencias practicadas en el extranjero,
en relaci6n con el respeto a los derechos de defensa y a un proceso con las debidas garantfas", AP,
no 16, 1989, pp. 833 ss; F. Bueno Aris, "El delito politico y la extradici6n en la legislaci6n
espaihola, AP, no 6, 1991, pp. 77 ss; E. Collado Garcia-Lajara, "Derecho comunitario y libertad de

establecimiento de los agentes de la propiedad inmobiliaria", AP, no 7, 1993, pp. 89 ss.
21 A.G. Redondo Hermida, "Las restricciones nacionales a la libre circulaci6n de trabajadores
en la CEE", AL, 1984, no 4, pp. 201-214; id., "El contrato de trabajo de los extranjeros sin permi-

so,, AL, no 25, 1985, pp. 1265-1274; id., "Comentarios laborales a la Ley de Extranjerfa", AL, no
16, 1986, pp. 777 ss; F.J. CebriAn Badia, "El Convenio hispano-alemin de seguridad social de
1973", AL, no 18, 1985, pp. 921-932; id., "El Derecho comunitario y los Convenios bilaterales en
materia de seguridad social", AL, 1988, pp. 49 ss; M. Galiana Moreno, "Notas para el estudio del
art. 1.4 del ET", AL, no 39, 1987, pp. 2169 ss; M. Galiana Moreno y A.V. Sempere Navarro, "Pro-

blemas laborales planteados por la escisi6n de la filial espahiola de un grupo de empresas multinacional", AL, no 40-41, 1990, pp. 495 ss y 509 ss; M. Ortiz Lallana, "Libertad de establecimiento y
empresas multinacionales", AL, no II y 12, 1990, pp. 129-141; J.J. FernAndez Dominguez; "Competencia judicial internacional y ley aplicable al contrato de trabajo en las relaciones internacionales", AL, no 41-42, 1991, pp. 517-533; V. Conde Martin de Hijas, "Permiso de trabajo de extranje-

ro", AL, no 14, 1993, pp. 637 ss.
22 J.M. Morenilla Rodriguez, "Dimensi6n internacional de la normativa espafiola sobre extranjeria", AA, no 3-4, 1987, pp. 133 ss y 177 ss; F. de Luis Diaz-Monasterio, "Los convenios para

evitar la doble imposici6n internacional en materia de impuestos sobre la Renta y el Patrimonio
como fuente del Derecho tributario espafiol", AA, no 19, 1988, pp. 1045 ss; J.J. Gonzdlez Rivas,
"Interpretaci6n jurisprudencial en materia de extranjeros y libre circulaci6n de personas en el Derecho interno espafiol", AA, no 42, 1993, pp. 523 ss; X. Denoel, "Libre circulaci6n de los ciudadanos extracomunitarias antes y despu6s del Tratado de Maastricht: perspectiva comunitaria e inter-

gubernamental", AA, no 47, 1994, pp. 705-720.
23 M. Guti6rrez Lousa, "Fiscalidad de no residentes e inversi6n extranjera en Espafia", AT, no
42, 1995, pp. 1419-1455; id., "Los convenios de doble imposici6n y el Derecho comunitario: el
principio de competencia como delimitaci6n de su dmbito de aplicaci6n", AT, no 48, 1995, pp.
1605-1618; J.A. Rodriguez Ondarza y J.J. Rubio Guerrero, "Comentarios al nuevo modelo de

Convenio de la.OCDE para evitar la doble imposici6n internacional (1992)", AT, no 45, 1995.
24 Con contribuciones en nuestro campo, aunque sin homologar, como A. Viguri, "Consideraciones en torno al Convenio de Viena sobre contratos de compraventa internacional de mercade-
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si6n de las empresas editorasde la Ley y de las "Actualidades", dando lugar a
La Ley-Actualidad, S.A., determin6 que estas filtimas quedaran ensanbladas
posteriormenteen la estructura empresarialdel nuevo ente como una especie de
"segunda marca". A partirde aqui, el control de los originalesde los productos
de la nueva empresa se hace con criteriosfundamentalmenteempresarialespasando los comitis cientificos a ocupar un papel honorifico. El segundo ejemplo
de competenciafue la aparicicnde un diariojuridico de iddnticoformatoal de
la Revista GeneralLa Ley, que tuvo un idxito mds que limitado (El Derecho).
Sin duda Io mds importantede la lucha empresarialdescrita es que oblig6 a
la editorialjuridica espafiola por antonomasia, Aranzadi, a un proceso de aggiornamento que no s6lo redund6 en beneficio de los lectores, que vieron mejorar los servicios y la rapidez en la entrega, sino que coadyuv6 al debatejuridico
merced a sus diarios que incluyen comentarios legislativos y jurisprudenciales
en ocasiones de enorme interis: Este y no otro ha sido el origen de las distintas
"ActualidadesAranzadi25 ,".
Menester es reiterar, sin embargo, que se trata de publicaciones con destino predilecto al juristaprdctico y cuyo contenido pretende ser, preferentemente,
divulgativo; por tanto los trabajos de signo te6rico encuentran en ellas diffcil
encaje y muchas veces la aparicidnde contribuciones de este tipo en tales medios puede resultar contraproducentecontribuyendo a la falsa leyenda de que
nuestro gremio se dedica a mirarse en el ombligo de los problemas te6ricos al
margen de la realidadde nuestro tiempo. No se trata de abandonarel cauce que
ofrecen estas publicaciones, sino de reservarlaspara apuntar en ellas los problemas, y las soluciones, mnds inmediatos del DIPr espaiol de nuestros dias. Es
decir, ahondaren la dimensi6n prdcticay, en ocasiones "practicista", que es el
objetivo central de estos medios manteniendo nuestra participacidny, a ser posible, incrementdndola.
7. Comunidades cientificas mds consolidadasque la nuestra nos han cedido
generosamente sus principales6rganos de difusi6n y es acaso en ellos donde se
encuentran las aportaciones doctrinales mds relevantes de nuestro colectivo.
Resulta obligado comenzar, en el dmbito del Derecho privado, por el Anuario
de Derecho Civilfundado por uno de los grandesjuristasespaiioles del siglo XX
Federico de Castroy Bravo que, pese a su dedicacidnfundamental al Derecho
civil, cultivo otros importantes camnpos del saber; no en vano comenzd su carrera administrativaen la Cdtedra de DIPr de la Universidad Central, desarroll6
rfas: la uniformidad del Derecho. Anlisis del Derecho norteamericano", Actualidad y Derecho,

1995, 1, pp. D45-56.
25 L Bujosa Vadell, "Extraterritorialidad y jurisdicci6n", Actualidad Juridica Aranzadi, no.
303, 1997, pp. 1-5; L. Nodar Montes, "El Derecho penal internacional", Actualidad Juridica A ranzadi, no 316, 1997, pp. 1-5; P. Orejudo de los Mozos, "El certificado de idoneidad de los adoptan-

tes en el marco de la prevenci6n del trifico internacional de menores (con especial referencia a las
adopciones rumanas)", Aranzadi Civil, no 12, 1998, pp. 13-26.
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una aportacidnfundainentalal Derecho mercantil26 y quiso el destino que prestase una especial atencidn al Derecho internacionalpdblico como Juez de la
Corte Internacionalde Justicia. Precisamente el Anuario recoge trabajos im-

prescindiblesfruto de la filtima etapa cientifica de su fundador 7. Dicha publicacidn, aparecida en las postrimerlasde los ailos cuarenta, ha sido el referente

obligado de la doctrinacivilista espahola merced a la labor de hombres como J.
Vallet de Goytisolo, M. Pefia y Bernaldo de Quir6s, L. Diez Picazo y A.M. Morales Moreno. Atin hoy constituye un gran honor para los ius-internacionalprivatistasespaiioles colaboraren tan prestigiosoAnuario que ha incorporado,
a travies de sus distintas dpocas, aportaciones de singular valor en nuestra dis-

ciplina, procedentes tanto del campo del DIPr comno del Derecho civil y donde
el Derecho de la nacionalidad, en correspondencia con la concepci6n civilista
acerca del mismo inantenido por Federico de Castro, ocupa un lugar destacado28 ; en este contexto merecen resaltarsecuatro estudios donde las cuestiones de teoria general se engarzan con las ticnicas de reglamentacidn
dando como resultado contribuciones de hondo calado cientifico, cuya sede
natural debiera haber sido la REDI 29, que se unen a otras centradas en el
Derecho positivo, mucho mcis propias de la publicaci6n y nada desdefiables 30 . En definitiva, la impronta del ADC constituye un ejemnplo a seguir por
todos los colectivos juridicos espaiioles.
Vid. L. Figa Faura, "El profesor Federico de Castro y el Derecho mercantil", ADC, 1983,
pp. 1321 ss.
27 F. de Castro y Bravo, "El arbitraje y la nueva lex mercatoria", ADC, 1979, pp. 619-725;
id., "Notas sobre las limitaciones intrinsecas a la autonomia de la voluntad", ADC, 1982, pp. 987 y
ss., esp. pp. 1014-1050.
28 L. Diez- Picazo, "El principio de unidad jurfdica de la familia y la nacionalidad", ADC,
1983, pp. 691-701; R. Bercovitz Rodrfguez-Cano, "Vecindad civil y nacionalidad", ADC, 1983,
pp. 1149-1167; J.C. Fernindez Rozas, "Anotaciones a la Instrucci6n de 16 de mayo de 1983, de la
DGRN, sobre nacionalidad espafiola", ADC, 1983, pp. 1496 ss; 1. Arana de la Fuente, "La Ley
18/1990, sobre reforma del C6digo civil en materia de nacionalidad", ADC, 1991, pp. 289-316; M'
P. Garcia Rubio, "Consolidaci6n de la nacionalidad espafiola," ADC, 1992, pp. 929-1.010; J.M.
Lete del Rio, "P6rdida de la nacionalidad", ADC, 1994, pp. 83-114.
29 O. Casanovas y la Rosa, "La autonomfa de la voluntad en DIPr", ADC, 1976, pp. 10031020; L. 1. Sdnchez Rodrfguez, "La cuesti6n previa en el Derecho espafiol de la nacionalidad",
ADC, 1977, pp. 763-807; M.A. Amores Conradi, "Las relaciones entre c6nyuges en el nuevo DIPr
de la familia: valores jurfdicos y t6cnicas de reglamentaci6n", ADC, 1987, pp. 89-138; S. Alvarez
Gonzilez, "Objeto del DIPr y especializaci6n normativa", ADC, 1993, pp. 1109-1152.
3 L. Portero Sdnchez, "Matrimonio de espafioles en el extranjero y de extranjeros en Espafla", ADC, 1960, pp. 501-518; E. Lalaguna Dominguez, "Matrimonio de espafioles celebrado en el
extranjero en la forma de la lex loci", ADC, 1960, pp. 881-941; M. de Angulo Rodriguez, "La responsabilidad civil por dahios extracontractuales en el DIPr inglds", ADC, 1970, pp. 367-383; : id.,
"El Convenio de La Haya sobre la ley aplicable a la responsabilidad por dafios derivados de los
productos", ADC, 1974, pp. 921-940; J.M. Espinar Vicente, "Algunas reflexiones sobre el Derecho matrimonial espafiol", ADC, 1978, pp. 37-55; A. Calvo Caravaca, "La doctrina del inter6s nacional y su 6mbito espacial de aplicaci6n", ADC, 1981, pp. 85-107; A. Borris Rodriguez, "No discriminaci6n por raz6n de sexo: DIPr espahiol", ADC, 1991, pp. 233-249; A. Cabanillas Sanchez,
26
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Anterior en el tiempo es la Revista de Derecho Privadofundadaen octubre
de 1913, bajo la direcci6n de Felipe Clemente de Diego, por entonces Catedrdtico de Derecho civil en la Universidadde Madrid, y Josj M0 Navarro de Palencia, Oficial de la Direcci6n General de los Registros y Abogado. Desde entonces
y hasta el presente se publica con periodicidadmensual y sin mcis interrupcidn
que la originadapor la Guerra Civil, que impidi6 la aparici6n de la revista de
los afios 1936 a 1939. El objeto de la RDP, como su nombre cuida de seilalar, es
el estudio de cuestiones de Derecho privado espailol, sustancialmente civil,
mercantil e internacionalprivado. A lo largo de estos afios han presidido su
consejo de redacci6n algunos de los mcis notables juristas espaiholes del siglo,
como Blas Pirez Gonzdlez, Juan B. Vallet de Goytisolo, Antonio Herndndez Gil,
o Manuel Albaladejo Garcia, que dirigid la revista desde el ailo 1974 y la preside desde 1994, fecha en la que se hizo cargo de la direccidn la Catedrdtica de
Derecho civil Silvia Diaz Alabart. Constituye una publicaci6nque desde antiguo
ha dado cobijo a numerosas contribucionesde DlPrprocedentes tanto de nuestro campo corno del propiamente civilista3 1, destacando algunos estudios que
"La configuraci6n del arrendamiento financiero (leasing) por la Ley de 29 de julio de 1988 en la
jurisprudencia y en el Convenio sobre leasing internacional",ADC, 1991, pp. 961-1.018; G. Palao
Moreno, "La ley aplicable a la responsabilidad civil del m6dico en el DIPr", ADC, 1998, pp. 17931815.
31 Con trabajos como, por ejemplo: I. Beato Sala, "Los conflictos interprovinciales en Espafia

y el C6digo civil", RDP, 1913-1914, pp. 201-211; M. Batle Vizquez, "Sobrela determinaci6n del
r6gimen matrimonial de bienes en caso de diversa regionalidad de los esposos", RDP, 1932, pp.

252-258; F. de Castro y Bravo, "La ley del divorcio y el DIPr", RDP, 1933, pp. 129-136; M. de la
Plaza, "Excepciones procesales con caricter internacional", RDP, 1945, pp. 669-679; F. Pan Man-

tojo, "Los extranjeros y la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos", RDP, 1958, pp. 616-634;
J.A. Tomis Ortiz de la Torre, "La anunciada Ley del divorcio y su problemitica de DIPr", RDP,
1979, pp. 1006-1025; id., "El vigente sistema espafiol de DIPr tras las sucesivas reformas, RDP,
1994, pp. 943-958; J.M" Espinar Vicente, "El concepto de residencia habitual en el sistema espa-

aiol de DIPr", RDP, 1980, pp. 3-27; F.J. Zamora Cabot, "El DIPr ante el matrimonio poligimico:
experiencias francesa y britinica y su eventual repercusi6n en Espafia", RDP, 1982, pp. 111-124;
id., "A prop6sito del orden pdblico en el sistema espatiol de DIPr", RDP, 1995, pp. 1.125-1.135;
Ma L. Trinidad Garcia, "Funci6n del orden pdblico en el reconocimiento y ejecuci6n de sentencias

extranjeras de divorcio", RDP, 1984, pp. 910 ss; R. Pell6n Rivero, "El transporte multimodal internacional de mercancias (repercusiones en el transporte adreo)", RDP, 1985, pp. 129-153. Tam-.
bidn se hallan contribuciones de rara doctrina: V. Fairdn Guill6n, "Casaci6n, hechos, Derecho ex-

tranjero, reglas de la sana critica en la Ley 10/1992, de 30 de abril, de medidas urgentes de reforma
procesal", RDP, 1993, pp. 340-342; y extensos comentarios con minima aportaci6n: M' T. Fernin-

dez-Pacheco Martinez, "La ejecuci6n de laudos arbitrales con arreglo a la Convenci6n de Nueva
York. Andlisis de la jurisprudencia estadounidense, RDP, 1988, pp. 552-578 y 667-700. Entre
otros estudios cabe referirse a: F. Hernanz Sinchez, "La reforma del DIPr en la Repdblica Federal
de Alemania", RDP, 1988, pp. 867-893; J.M. Lois Puente, "El Ilamado testamento en lengua ex-

tranjera", RDP, 1988, pp. 971-988; Ma L. Trinidad Garcia, "Reflexiones en torno a la aplicaci6n
del Derecho extranjero", RDP, 1989, pp. 211-220; B. Acosta Estevez, "Algunas cuestiones en torno a la ejecuci6n de laudos arbitrales extranjeros en Espafia", RDP, 1990, pp. 373-392; J. Zamora
Cabot, "Extraterritorialidad y Derecho de la competencia: nuevos datos sobre el Ilamado "test de
efectos"", RDP, 1990, pp. 993-1012; id., "A prop6sito del orden pdiblico en el sistema espaiol de
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han ofrecido elementos de valor en el dmbito de la teoriageneral, junto al estudio, tantas veces utilizado en nuestra etapa de reforma politica, de Federico de
Castro sobre las relaciones entre Constitucidny DIPr32 y en el del Derecho de
la nacionalidad33, sin olvidar la interesantepold~mica en torno a la eventual incorporacidn de Espafia al C6digo Bustamante34, que vino a unirse a la gestada
en el marco de la RGLJ y en el de la Revista de Derecho Internacional editada
en la Habana bajo la direcci6n de Antonio Sdnchez de Bustamante y Sirvin.
Sin desconocer la habilisima, y nada desdeiiable, labor de promocidn de su
principal drgano de difusi6n por parte de la familia mercantilistaespafiola es
indudable que la Revista de Derecho Mercantil se ha ganado por derecho propio un prestigio indiscutido, que ha mantenido durante los distintosperfodos de
st existencia desde su fundaci6n alid por el ailo 1946 merced a la labor coordinada entre Joaquin Garriguesy Rodrigo Urfa, con las dificultades que ello entraiidpor lafuerte personalidadde ambos maestros. Poco internacionalizadaen
sus inicios esta situacidn hubo de variarpor la propia realidadde las cosas.
No es casual que en las postrimerlasde su vida acadimica, en su "Ultima leccidn como Catedrdtico"pronunciada en mayo de 1970, el profesor Garrigues
abordaseelfuturo de un sector del ordenamientoal que dedicd granparte de su
DIPr", RDP, 1995, pp. 1.125-1.135; A. Lara Aguado, "Incidencia del Derecho comunitario sobre
el r6gimen jurfdico del nombre en el DIPr", RDP, 1995, pp. 671-694; M' V. Mayor del Hoyo,
"Notas acerca del Convenio de La Haya sobre adopci6n internacional", RDP, 1995, pp. 10191043; R. Oria Fernindez de Muniafn, "La quiebra internacional", RDP, 1998, pp. 142-151; E. Fernindez Masia, "De la ficci6n a la realidad: la creciente problemitica de los matrimonios de conveniencia en Espaila", RDP, 1998, pp. 628-645.
32 F. de Castro y Bravo, "La Constituci6n espafiola y el DIPr", RDP, 1932, pp. 74-78 y 97195. Entre otros trabajos relevantes cabe referirse a los siguientes: F. de Castro, "La cuesti6n de las
calificaciones", RDP, 1933, pp. 217 ss; M. de Lasala Llanas, "Validez internacional de los derechos adquiridos", RDP, 1940, pp. 75 ss; LI. S6nchez Rodriguez, "Las relaciones paterno-filiales
en el DIPr", RDP, 1978, pp. 404 ss; S. Alvarez Gonzilez, "Objeto del DIPr y especializaci6n normativa", RDP, 1995, pp. 768-797; J. Maseda Rodriguez, "La interpretaci6n judicial del Derecho
extranjero", RDP, 1997, pp. 793-822; P.A. de Miguel Asensio, "Derechos humanos, diversidad
cultural y DIPr", RDP, 1998, pp. 541-558.
33 M. de la Plaza, "Concepto, caracteres y aplicaciones de la nacionalidad marroquf (Ensayo)", RDP, 1940, pp. 31-42; C. Lasarte, "Notas sobre la nacionalidad del menor de edad extranjero
adoptado por espalioles", RDP, 1975, pp. 511-531; J. Diez del Corral Rivas, "Principios de reforma en materia de nacionalidad", RDP, 1983, pp. 791-819; M. Calvo Ant6n, "La pr6xima reforma
de la nacionalidad", RDP, 1990, pp. 466 ss; M.C. del Molino y Ntifiez, "La nacionalidad y la emigraci6n", RDP, 1992, pp. 432-450; Ma P. Garcia Rubio, "La doble nacionalidad en el ordenamiento juridico espailol", RDP, 1994, pp. 731-754.
34 F. de Castro, LDebe adherirse Espaia al C6digo Bustamante?", RDP,
1935, pp. 1-6; id.,
"De nuevo sobre la pretendida adhesi6n de Espafia al Codigo Bustamante", RDP, 1935, pp. 306307; M. de Lasala Llanas, "Posibilidad de la accesi6n de Espatia al C6digo americano de DIPr
('C6digo Bustamante')", RDP, 1934, pp. 221-228; id., "LPuede adherirse Espafia al C6digo Bustamante?", RDP, 1935, pp. 217-221.
5 Al respecto resulta de inter6s el estudio de A. M6nendez, "El Derecho mercantil en el siglo
XXI", La Ley, no 2646, 1990, pp. I ss.
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vida desde el privilegiadoforo de la UNCITRAL: el "Derecho Inercantil plurinacional,36. Coincidente con el proceso de internacionalizaci6nde la economia
espailola la Revista inici6 una apertura hacia los aspectos propios del trdfico
externo que se ha ido consolidando con el paso del tiempo37 y que los nuevos
planes de estudio de la Universidadespaihola han reflejado con la inclusi6n mayoritariadel Derecho del comercio internacional.
8. Recientemente elfendmeno de especializacidnpropio del Derecho privado estd dando entrada a proyectos ambiciosos, esta vez protagonizadospor la
editorial Aranzadi, una vez superada su crisis empresarialy de nuevo entre los
lideres del sector, como la Revista de Derecho de Sociedades 38. Se trata de una
publicaci6n semestral iniciadaen 1993 en la quefigura una deterininadalinea
de investigacidn de la doctrina mercantilistacentrada en la Universidad Complutense de Madrid y dirigidapor Fernando Rodriguez Artigas, Rafael Garcia
Villaverde y Luis Ferndndez de la Gdndara. A su lado se halla la Revista de Derecho Patrimonial, que ha visto hace dos ailos la luz y que cono la anterioradn
36 E. Verdera y Tuells, "La inserci6n del Derecho mercantil en el Derecho privado", Joaquin

Garrigues. Juristay universitarioejemplar, Madrid, SPFDUCM, 1996, p. 20.

37J.Ma Gondra Romero, "La moderna lex inercatoria y la unificacidn del Derecho del comercio internacional", RDM, 1973, pp. 7-38; M. Olivencia Ruiz, "Joaqufn Garrigues y su labor en
la UNCITRAL", RDM, 1982, pp. 269-280; M' L. Trinidad Garcia, "La condici6n juridica del comerciante extranjero", RDM, 1988, pp. 211-220; A. Marin L6pez, "El Convenio sobre la ley aplicable a la venta internacional de mercancias de 1985", RDM, 1988, pp. 463 ss; M. Olivencia, "La
Convenci6n de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderfas: antecedentes hist6ricos y estado actual", RDM, 1991, pp. 377-398; J.M. Blanco Fernindez,

"La nacionalidad de la sociedad en la Ley de Sociedades An6nimas", RDM, 1992, pp. 245-276; M.
Olivencia, "Hacia un Derecho mercantil uniforme en el siglo XXI", RDM, 1993, pp. 9 ss; R. Illescas Ortfz, "El Derecho uniforme del comercio internacional y su sistemitica, RDM, 1993, pp. 3794; 1. Logendio Osborne, "La Ley modelo de UNCITRAL sobre transferencias bancarias de cr6di-

to", RDM, 1993, pp. 95 ss; A. Diaz Moreno, "Los trabajos de UNCITRAL en materia de garantfas
independientes internacionales", RDM, 1993, pp. 151 ss; A. Madrid Parra, "EDI (Electronic Data
Interchange: estado de la cuesti6n en UNCITRAL", RDM, 1993, pp. 115 ss; J.F. Duque Dominnguez, "La introducci6n en Espafia del Convenio de 1976 sobre limitaci6n de la responsabilidad
nacida de reclamaciones de Derecho maritimo", RDM, 1995, pp. 177-209; T. V6zquez Lepinette,
"An6lisis critico de las disposiciones generales de la Convenci6n de Viena sobre compraventa internacional de mercaderfas", RDM, 1995, pp. 1040-1111; M' P. Perales Viscasillas, "El Derecho
Uniforme del Comercio Internacional: los principios UNIDROIT (Ambito de aplicaci6n y Dispo-

siciones generales)", RDM, 1997, pp. 221-297; A. del Rio Pascual, "La Convenci6n UNIDROIT
de Ottawa de 28 de mayo de 1988 sobre el factoring internacional", RDM, 1997, pp. 299-3 18;
A.M. L6pez y L6pez, "La interpretaci6n del contrato en la Convenci6n de Viena sobre compraven-

ta internacional de mercaderfas", RDM, 1997, pp. 1207-1233; R. Cruz Torres, "El factoring internacional: estructura y modalidades operativas", RDM, 1998, pp. 225-243; M. Timoteo, "Desequilibrios contractuales y adecuaci6n del contrato en los principios UNIDROIT", RDM, 1998, pp.
1269-1283; J.J. Garcimartin Alf6rez, "La Sitztheorie es incompatible con el Tratado CE", RDM,
1999, 3p. 645-686.
F. Sinchez Calero, "La nacionalidad de la sociedad an6nima", RD Soc., 1993,
pp. 45-60.
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no cuenta con sustanciales contribucionesde DIPr, pero si con las grandes posibilidadesque ofrece la presencia en su comiti de direcci6n defiguras de la entidad de Vicente Montis Pened6s. Por altimo, el panoramade las publicaciones
peri6dicas de Derecho privado no puede cerrarse sin la referencia a los Cuademos Civitas de Jurisprudencia Civil, fundada en enero de 1983 y dirigida desde esafecha hasta la actualidadpor Rodrigo Bercovitz Rodriguez-Cano contando como secretarios, sucesivamente a Etelvina Valladares Rasc6n, a Carmen
G6mez Laplaza y, a partirde 1987, a Angel CarrascoPerera. Haciendo honor a
su cabecera se trata de una iniciativaque descansa integramente en el comentariojurisprudencialy que cuenta con una participacidnvaliosa de lafamilia iusinternacional-privatista espaiiola a travis de una sabia seleccidn de colaboraciones por parte del consejo editorial.
9. En el marco del Derecho procesal civil internacional, reflejando mnuy
frecuentemente el dificil didlogo cientifico entre las dreas de conocimiento que
lo cultivan desde diferentes perspectivas, es obligada la alusi6n a Justicia: Revista de Derecho procesal 39 , que ha acogido en sus pdginas el trabajo de nume-

3 F. Ramos M6ndez, "Eficacia ejecutiva en Espaha de las letras de cambio extranjeras", Justicia, 1983, pp. 340 ss; id., "Arbitraje internacional y medidas cautelares", Justicia, 1984, pp. 843
ss; id., "Ejecuci6n en Espafia de sentencias extranjeras de divorcio", Justicia, 1984, pp. 519-561;

id, "Jraducci6n al castellano de los documentos que acompatian a un emplazamiento ante Tribunal extranjero?", Justicia, 1986, pp. 577 ss; id., "Compatibilidad entre un arbitraje CCI y un arbitraje regulado por la Ley espafiola de 1953", Justicia, 1989, pp. 523 ss; M. Desantes Real, "La Iitispendencia internacional: consideraciones sobre su regulaci6n convencional y futura aplicaci6n

en Espafia", Justicia, 1983, pp. 845-870; tambi6n estudios que han sido fuente de gran pol6mica:
V. Cortds Dominguez, "La nueva regulaci6n de la competencia jurisdiccional internacional en materia civil (arts. 21 y 22 LOPJ)", Justicia, 1985, pp. 775-796; C. Sen6n Motilla, "Sistema de competencia judicial internacional en el

Ambito

civil: art. 22 de la LOPJ", Justicia, 1986, pp. 683 ss;

Vid. M. Aguilar Benitez de Lugo, "La ausencia de prueba del Derecho extranjero", Justicia, 1989,
pp. 73-139; id., "La pluralidad de demandados en DIPr", Justicia, 1992, pp. 299-336; J.A. Perez
Bevi6, "El Convenio entre el Reino de Espafia y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos
sobre reconocimiento y ejecuci6n de sentencias judiciales y laudos arbitrales en materia civil y

mercantil de 17 de abril de 1989", Justicia, 1992, pp. 199-224; MaD. Adam, Mutioz, "Los documentos otorgados en el extranjero como medio de prueba en el proceso civil espailol", Justicia,
1994, pp. 327-366; E. Cano Bazaga, "La admisi6n y efectiva aplicaci6n de la litispendencia en las
relaciones internacionales. La regulaci6n comunitaria", Justicia, 1997, pp. 255-318; J. Sold Riera,
"Hacia un proceso penal europeo", Justicia, 1997-2, pp. 447-469; A. Font, "La cautio iudicatiun

solvi ante el Derecho comunitario: Sentencia del TJCE de 26 de septiembre de 1996, Data Delecta
Aktiebolag, R. Porsberg c. MSL Dynamics Ltd. (asunto C-43/95)", Justicia, 1997, pp. 505-529; A.
del Rio Pascual, "Algunas consideraciones sobre el reenvio: comentario al asunto "T.J. Denny",

sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz de 11 de julio de 1995", Justicia, 1997, pp. 11411164; F. Milaga Di6guez, "La nueva regulaci6n italiana de la litispendencia internacional (El artfculo 7 de la Ley de 31 de mayo de 1995)", Justicia, 1997, pp. 1171-1206; P. GonzAlez Granda,
"Las competencias especiales en los Convenios de Bruselas de 1968 y de Lugano de 1988 sobre
competencia judicial y ejecuci6n de resoluciones en materia civil y mercantil (primeras experien-
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rosos especialistas de DIPr, y a la Revista de Derecho Procesal4 0 ; ni que decir
tiene que la reforma del sistema de competencia judicial internacionaloperada
por la LOP] de 1985 y la incorporaci6nde Espaila al Espacio Judicial Europeo
constituyen las materias primordialesobjeto de estudio.
Con una indole mcis limitada se registran, asimismo, importantes contribuciones al DIPr,fundamentalmente basadas en el dinbito del Derecho econ6mico
internacional,en particularen lo que concierne a las inversiones extranjeras, al
Derecho sancionadorde extranjeriay a la contratacidnpdblica por contratistas
extranjeros, en las publicaciones destinadasal Derecho pablico. Destaca en tal
sentido la Revista de Administraci6n Pilblica, de cardcter cuatrimestral,fundada en el aiho 1950 en el seno del Instituto de Estudios Politicos (hoy dependiente
del Centro de Estudios Constitucionales)41y dirigidapor la siempre eficaz trayectoria de Eduardo Garcia de Enterria. En 1974 y con la misma direccidn aparecid con cardcter trimestral la Revista Espafiola de Derecho Administrativo42
cias jurisprudenciales)", Justicia, 1998, pp. 365-418; A.L. Calvo Caravaca y J. Carrascosa GonzAlez, "Insolvencia de la empresa y DIPr", Justicia, 1998, pp. 419-474.
4) Vid. P. Aragoneses Alonso, "Recuperaci6n de la nacionalidad espatiola por la mujer divorciada", RDProc., 1951, pp. 517-522; id., "Procedimiento para el exequdtur de sentencias civiles
extranjeras en Espaila", RDProc., 1952, pp. 551 ss; J. Molla L6pez, "Los extranjeros y la LAU",
RDProc., 1957, pp. 988-991; P. Fernindez Viagas, "Cuestiones de competencia interjurisdiccional
entre tribunales de distinta nacionalidad", RDProc., 1958, pp. 325-330; U. Rufz Gutidrrez, "La
competencia de los Tribunales espafioles en actos en que intervienen elementos extranjeros con
referencia a los de jurisdicci6n voluntaria", RDProc., 1962, pp. 9-32; E. Guti6rrez de Cabiedes,
"La incompetencia de jurisdicci6n", RDProc., 1971, pp. 419-502; R. Recondo Porria, "El sistema
espafiol de competencia judicial internacional", RDProc., 1980, pp. 509-555; F.J. Zamora Cabot,
"La jurisprudencia inglesa 'Mareva': una soluci6n moderna al embargo preventivo"; RDProc.,
1983, pp. 401-417.
41 j.Ma Boquera Oliver, "Influencia de la CEE sobre los procedimientos de selecci6n
de contratistas de las Administraciones nacionales", RAP, no 29, 1959, pp. 415 ss; F. Silva Mufioz, "Estudio comparado de la legislaci6n espatiola y de la italiana sobre la inversi6n de capitales extranjeros", RAP, no 30, 1959, pp. 275 ss; M. Baena del Alcazar, "Contratistas extranjeros y productos de
fabricaci6n extranjeros en la legislaci6n vigente sobre contratos de la administraci6n", RAP, no 57,
1968, pp. 407 s; J.L. Pifiar Mafias, "El derecho a la libertad de residencia y circulaci6n de los extranjeros en territorio nacional", RAP, no 93, 1980, pp. 199 ss; J. E. Soriano Garcia, "Inversiones
directas de espafioles en el extranjero", RAP, no 96, 1981, pp. 397 ss; A. P6rez Tenessa, "El control
de cambio", RAP, no 100-103, vol. 1ll, 1983, pp. 2873 ss; P. Men6ndez Garcia, "La banca extranjera en el Derecho espafiol", RAP, no 109, 1986, pp. 141 ss; M.C. Aprell Lasagabaster, Expulsi6n de
extranjeros y control de la discrecionalidad administrativa"; RAP, no 114, 1987, pp. 254 ss; id., "El
nuevo Reglamento de Ia LO 7/1985, de I de julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en
Espaila" RAP, no 140, 1996, pp. 313-333A. Ojeda Marin, "La Comunidad Europea y el GATT en
el moderno sistema de contrataci6n pblica", RAP, no 115, 1988, pp. 409 ss; M. Fernando Pablo,
"Sobre la cliusula de orden pdblico en materia de nacionalidad, RAP, no 121, 1990, pp. 269 ss;
S.F. Utrera Caro, "La expulsi6n de extranjeros del territorio nacional y su suspensi6n por la via del
art. 7 de la Ley 62/1978", RAP, no 132, 1993, pp. 265-281.
42 M. Herrero Rodriguez de Miii6n, "Marginales al nuevo Titulo Preliminar del C6digo civil", REDA, 1974, pp. 359-391; J.F. L6pez-Font Marquez, "Procedimiento administrativo sancionador y Derecho de extranjerfa", REDA, 1983, pp. 435 ss; F. L6pez Ram6n, "La movilidad del
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siendo editada por la editorial Civitas; se trata de una publicaci6n mucho mds
dindmica y adaptadaa las nuevas exigencias del mundo administrativistaque
descansa en tres secciones dedicadas a estudios, jurisprudenciay bibliograftay
que ofrece un atractivoformato y el envidiable (y costoso) maquetado que caracterizaa todos los productos de dicha editorial.
10. Con un mayor grado de alejamiento del ndcleo central del DIPr, tambidn debe hacerse menci6n de la Revista de Derecho Piblico quefuefundada en
1932 por Recaredo Ferndndez de Velasco, Nicolds Perez Serrano y Josdf Arturo
Rodriguez Muiioz y que, en virtud de su vocaci6n claramente republicana, constituye un hito de referencia indispensable en la doctrina espailola, como se evidenci6 a la hora de redactarla Constituci6n de 1978. La referidavocacidn acab6 con la propia revista, que renaci6 en 1975 iniciando su segunda dpoca bajo
el patrocinio de la editorialEdersa y la presidenciade Luis Sdnchez Agesta que
concluirta el aio 1990. Ciertamente el contenido del titulo de su cabecerano se
corresponde propiamente a nuestro drea de conocimiento, mas la presencia en
su Consejo de Redacci6n de J.A. Carrillo Salcedo consigui6 una aproximacidn
nada desdeiable4 3. A su lado contamos con la Revista de Estudios Polifticos;
coetdnea de la REDI, constituy6 en su d(a un verdadero hito en la historia del
pensamiento politico espafiol bajo la direccidn de FranciscoJavier Conde; gestada en el seno del Instituto de Estudios Politicos donde se cultivaba un cierto
liberalismoencubierto bajo aparienciasfascistas, sentd las bases de donde despuids saldria una verdadera sociolog(a cientifica espaiiola ; la perspectiva privatista del Derecho internacionalno era el objetivo fundamental de esta importante publicaci6n, pero st se encuentra una impronta de la misma45, comO se
hallard mcis tarde en su sucesora, la Revista del Centro de Estudios Constitucionales 46 . Dentro de esta dimensidn de pensamiento el proceso de transici6n

Patrimonio Hist6rico Espatiol en ]a Comunidad Europea", REDA, 1992, pp. 359-380; C. Aprell,
Lasagabaster, "La f6rmula <contingente de autorizaciones>> como condicionante para el empleo de
ciudadanos extranjeros no comunitarios", RAP, no 93, 1997, pp. 13-25.
43 E. Perez Vera, "La Constituci6n de 1978 y el DIPr espafiol: normas en materia de nacionalidad", RDPub., 1982, pp. 5-25; J.L. de la Cuesta Arozamendi, "El Proyecto de C6digo Penal Internacional", RDPub., 1982, pp. 269-653; F. Bueno Aris, "Breves observaciones a la ratificaci6n
por Espafia de los Convenios europeos de extradici6n y de asistencia judicial en materia penal",
RDPub., 1984, pp. 47 ss.
44 E. Dfaz, Pensamiento espailol, 1939-1973, Madrid, 1974, pp. 66-67.
45 M. Herrero Rodriguez de Mifi6n, "Aspectos constitucionales del nuevo Titulo Preliminar
del C6digo civil", REP, 1974, pp. 89-112; M.F. Masso Garrote, "Aspectos politicos y constitucionales sobre la participaci6n electoral de los extranjeros en el Estado nacional", REP, 1997, pp.
159-194.
46 J. Nicol6s Muiiiz, "La participaci6n de los extranjeros en las elecciones locales en la
R.F.A. Aspectos para un debate doctrinal y jurisprudencial, RCEC, no 12, 1992, pp. 181-188; A.
Ortiz-Arce la de Fuente, "La extranjerfa no comunitaria en el marco de la Comunidad Econ6mica
Europea", RCEC, no 12, 1992, pp. 207-232.
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democrdtica trajo consigo la Revista Espafiola de Derecho Constitucional que
comenz6 su singladura en 1981 merced a los auspicios del Centro de Estudios
Constitucionales y la Revista de Derecho Politico editada por la UNED, que
sustituy6 al antiguo Boletin, donde el lector dedicado al DIPrpuede comprobar
los problemas existentes en la dpoca para publicary la eleccidn caprichosade
la sede merced, sobre todo, a la existencia de amigos generosos47
De la misma forma y desde una concepci6n del DIPrmuy amplia debemos
tener muy presente textos como la Revista de Politica Social 48, o la Revista Espatiola de Derecho del Trabajo, que deparan sorpresas muy agradablesen el
marco del DIPr del trabajoy de la seguridadsocial no limitdndose al estudio de
los problemas suscitados por el trabajadorextranjero49 . Por su parte, desde la
dinensi6n del denominado Derechofiscal internacional,junto a la Revista Impuestos ya reseihadadeben incluirsepublicaciones tan valiosas para esa materia
como la Revista de Derecho Financiero y Hacienda P6blicaso, la de Hacienda
Pdblica Espafiola5' y la Revista Espafiola de Derecho Financiero centradas estas
filtimas en los problemas derivados de la doble inposici6n internacional. Por
iltimo, pese al evidente grado de especializacidn de la materia es obligado
mencionarel Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, sobre todo por contener diversos estudios que abordan instituciones muy proximas a nuestra disciplina, como son la extradici6n o la cooperaci6n judicial en materia penal, a
partir de la cldsica distinci6n de A. Quintano Ripollis entre Derecho interna-

47 J.C. Fernandez Rozas, "Sucesi6n en el tiempo de la norma de conflicto y ley rectora del estatuto personal del apitrida", Boletin Informativo del Departamento de Derecho Politico (UNED),
no 3, 1979, pp. 49-72.
48 A. Montoya Melgar, "El Derecho internacional de la seguridad social", Revista de Politico
Social, no 61, 1964, pp. 426 ss;
49 M. Moya Escudero, "La ley aplicable al contrato de trabajo en DIPr espafiol", REDT,

1982, pp. 79-97; A. Montoya Melgar, "Empresas multinacionales y relaciones de trabajo", REDT,
1983, pp. 485-501; J. Rodrfguez-Zapaa, "Internamiento de extranjeros expulsados de Espatia. Derechos de reuni6n y asociaci6n de los extranjeros. Suspensi6n cautelar de las resoluciones administrativas impugnadas en materia de extranjerfa", REDT, 1987, pp. 617-623; M.I. Ramos Quintana,

"Sobre la colegiaci6n de los odont6logos argentinos y los requisitos para el ejercicio profesional
de los extranjeros en Espahia", REDT, 1992, pp. 469-480; id., "La imposible ejecuci6n de una sentencia de condena por despido ante la inmunidad de un Estado extranjero", REDT, 1993, pp. 447462; id., "Derecho de los trabajadores extranjeros", REDT, 1997, pp. 863-903; Ma P. Rivas Vallejo, "La competencia judicial internacional en materia de contrato de trabajo", REDT, 1995, pp.
427-453 y 535-569.
" F. S~iinz de Bujanda, "Un esquema de Derecho internacional financiero", REDF, no 38,
1983, pp. 179-196; V. Gonzilez Poveda, "La tributaci6n de los no residentes en la Ley 18/1991",

REDF, no 75, 1992, pp. 419-440.
- R. Paredes G6mez, "La liberalizaci6n de los movimientos de capitales en la CEE. Andilisis
de las propuestas para la correcci6n de las distorsiones generadas por la diversidad fiscal", HPE, n'
124, 1993, pp. 95 ss.
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cional penal y Derecho penal internacional52. Se trata de una publicaci6n cuatrimestral que aparecid en 1948 casi coetdneamente con el ADI y con la REDI
en el seno del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas y con el patrocinio del Ministerio de Justicia. La labor de J. Ant6n Oneca, J. del Rosal y J.Ma
Rodrtguez Devesa ha sido heredada a partir de 1984 por Enrique Gimbernat
Ordeig. La reputacidn de estas publicaciones prestigia, a su vez, a los que en
ellas colaboran, mas es indudable que el esfuerzo se diluye en la riqueza doctrinal de otras dreas de conocimiento y se dispersa desde la perspectiva de la doctrina extranjeraque no tenga acceso a este tipo de medios, que se dedican preferentemente al estudio del Derecho material.
11. Indiscutiblemente las Revistas "regionales" (con el debido respeto al
art. 2 CE) publicadas en Espaiia han acogido espMndidamente las participaciones de nuestro colectivo, y no solo desde la perspectiva del Derecho interregional. Cualquier estudio del DIPr espahiol, sefialadamente en lo que afecta a la
denominada "dimensi6n interna" del sistema53 requiere una consulta obligada
de las distintas pocas en las que ha discurrido la vida de la Revista Juridica de
Catalufia sin duda la mds internacionaldesde sus ortgenes de las revistas "regionales" espadiolas , que, sobre todo en los filtimos tiempos, es un referente
52 M. Medina Ortega, "Hacia una nueva internacionalizaci6n de las figuras penales internacionales", ADPCP, 1964, pp. 29-53; M.A. Soto Lamadrid, "La seguridad en la aviaci6n civil en
Derecho internacional penal", ADPCP, 1980, pp. 663-688; F. Bueno Artis, "El principio de reciprocidad en la extradici6n y la legislaci6n espafiola", ADPCP, 1984, pp. 67 ss;
- M. Coca Payeras, "Vecindad administrativa y vecindad civil. G6nesis de un concepto legal", RJC, 1981, pp. 133-178; R. Bercovitz Rodriguez-Cano, "La vecindad civil en los Estatutos
de las Comunidades Aut6nomas", RJC, 1981, pp. 365-376; A. Font i Segura y S. Orriols i Garcia,
"Reflexions en torn a la rescissi6 per lesi6 en dret interregional", RJC, 1997, pp. 767-793.
54 Baste referirse a estudios tales como los de: J. de D. Trias y Gir6, "La solicitud del retorno

(renvoi) ante los Tribunales Espafioles", RJC, 1901, pp. 173-180; J. Quero Molares, "El principio
de autonomfa de la voluntad en DIPr", RJC, 1932, pp. 214 ss; F. Gim6nez Artigues, "LExiste una
nacionalidad de las sociedades mercantiles?", RJC, 1946, pp. 39-51; J.M' Trias de Bes, "Las reglas
de competencia general: ensayo de Derecho procesal internacional espailol", RJC, 1960, pp. 7-19;
R. Ma Mullerat Balmaila, "La influencia del matrimonio en la nacionalidad de la mujer", RJC,

1975, pp. 787-801; F. Ramos M6ndez, "La prueba del Derecho extranjero", RJC, 1980, pp. 659675; R. Villas Farr6, "La normativa andorrana sobre nacionalidad", RJC, 1980, pp. 725 ss; A. Miaja de la Muela, "Competencia de los Tribunales internos en litigios con elementos internacionales", RJC, 1981, pp. 689-728; E. Vendrell Ferrer, "La nacionalidad y el ius soli", RJC, 1981, pp.
977-1.007; L. Santos Arnau y B. Vili Costa, "Comentario a la Ley 51/1982, de 13 dejulio, de modificaci6n de los arts. 17 a 26 del Cc en materia de nacionalidad", RJC, 1983, pp. 874-895; 1.
Arroyo Martinez, "La cldusula de jurisdicci6n en los contratos internacionales y ]a necesidad de
revisar una jurisprudencia contraria al desarrollo del comercio exterior", RJC, 1985, pp. 495 ss; A.

Quifiones Escdmez, "Evoluci6n de la admisibilidad de la clhusula atributiva de competencia en el
Derecho espatiol y comparado", RJC, no 3, 1987, pp. 83-120; E. Sagarra Trias, "La actual regulaci6n del Derecho de extranjeria en Espafia", RJC, 1987, pp. 103 ss; J. Mufioz Campos, "La Ley
4/1985, de 21 de marzo, de extradici6n pasiva", RJC, 1987, pp. 485 ss; J.. Forner Delaygua, "La
resoluci6n de los contratos comerciales internacionales", RJC, 1990, pp. 597 ss; A. Borris Rodrf-
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obligado para cuestiones internacionalesderivadas de lafiliaci6ny de los contratos internacionalesy del Derecho de la nacionalidad. En la actualidad, la
proliferaci6nde revistasjuridicas en las distintas Comunidades Autdnomas ha
incrementado esta expansi6n, siendo desigual la recepci6n dispensada a las
cuestiones de DIPr por ser en general publicaciones elaboradas al margen,
cuando no enfrentadas, de la respectiva Universidad. Baste citar textos tales
como: la Revista Juridica de Asturias editada Por la Academia Asturianade Jurisprudenciaque ya ha llegado a su n' 20 teniendo garantizadasu continuidad
merced a la direccidn de un antiguo cultivador del DIPr: Alberto Arce Jandriz5 5 , la impecablemente editada Revista Jurfdica de Navarra o la Revista Jurfdica de Castilla-La Mancha que comenz6 su singladuraen 1987, que cuenta incluso con algan ntimero monogrdfico dedicado a nuestras materias y cuyo consejo
de redaccidn dirige desde 1993 un civilista sensible a los problemas del trdfico
juridico externo como es Angel CarrascoPerera56 . Cierren esta relacidn la Reguez, "Cuatro elementos estructurales de los Convenios de La Haya, con especial referencia a los
Convenios ratificados por Espafia", RJC, 1993, pp. 9-23; id., "El inter6s del menor como factor de

progreso y unificaci6n del DIPr", RJC, 1994, pp. 919-970; A. Quifiones Escdmez, "El relativo 6xito de la Conferencia de La Haya en materia de venta: el Convenio sobre la ley aplicable a la compraventa internacional de mercancias (1986)", RJC, 1993, pp. 303-321; R, Mullerat y M. Torres,
"La legislaci6n sobre inversiones extranjeras", RJC, 1993, pp. 323-345; J.J. Forner Delaygua y Ma
D. Tumau i Julia, "El Dret internacional privat postconstitucional de filiaci6 i d'fnstitucions

protectores de menors en I 6mbit civil: la incidhncia dels Convenis de la Haia", RJC, 1993, pp.
913-935; C. GonzAlez Beilfuss, "La aplicaci6n en Espaila del Convenio de La Haya de 29 de mayo
de 1993 relativo a la protecci6n del nifio ya la cooperaci6n en materia de adopcidn internacional",
RJC, 1996, pp. 313-345; R. Arenas Garcia, "Dimensi6n internacional de la tutela por ministerio de

la ley", RJC, 1998, pp. 349-385.
5 R. Arenas Garcia, "Derechos forales, Derechos locales y Derecho consuetudinario en Espaila: Origen hist6rico y determinaci6n de su Ambito de vigencia territorial", Revista Juridicade
Asturias, no 21, 1997, pp. 93-113; P. Rodriguez Mateos, "La protecci6n internacional del menor en

el 6mbito del Derecho privado", Revista Juridicade Asturias, no 22, 1998, pp. 9-20.
56 F. Bueno Ards, "Los delitos internacionales y Derecho penal espafiol", Revista Juridica de
Castilla-LaMancha, no 7, 1989, pp. 79 ss; M.A. Amores Conradi, "La nueva ordenaci6n de la ley
aplicable a los efectos del matrimonio", Revista Juridicade Castilla-La Mancha, no 11-12, 1991,

pp. 44-51; C.I. Asda Garcia, "Algunas cuestiones en relaci6n al r6gimen civil aplicable a los efectos del matrimonio entre personas de distinta vecindad civil: el pdrrafo tercero del art. 16 Cc", Revista Juridica de Castilla-La Mancha, no 11-12, 1991, pp. 73-88; R. Bercovitz Rodrfguez-Cano,

"La regulaci6n de la vecindad civil derivada de la Ley 11/1990, de 15 de octubre, sobre reforma
del Cc, en aplicaci6n del principio de no discriminaci6n por raz6n de sexo, y de la Ley 18/1990, de
17 de diciembre, sobre reforma del Cc en materia de nacionalidad", Revista Juridica de CastillaLa Mancha, no 11-12, 1991, pp. 169-199; MaA. Parra Luchn, "Atribuci6n provisional de la nacionalidad y nacionalidad aparente: los nuevos arts. 17 y 18 del Cc", Revista Jurldicade Castilla-La

Mancha, no 11-12, 1991, pp. 203-240; N. Perez de Castro, "Adquisici6n de la nacionalidad espafiola por opci6n", Revista Juridica de Castilla-LaMancha, no 11-12, 1991, pp. 241-273; F. Reglero Campos, "La adquisici6n de la nacionalidad espahiola por residencia en la Ley 18/1990, de 17
de diciembre", Revista Juridicade Castilla-La Mancha, no 11-12, 1991, pp. 275-342; J.J. Hualde

Shnchez, "La pdrdida de la nacionalidad espatiola: breve examen del art. 24 Cc", Revista Juridica
de Castilla-LaMancha, no 11-12, 1991, pp. 343-364; A. Seisdedos Muifio, "Pdrdida de la naciona-
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vista Xurfdica Galega5 7 y la Revista Vasca de Administraci6n P6blica que aparecid a finales de 1981 y que cont6 sucesivamente como directoresa dos ilustres
administrativistas,Ram6n Martin Mateo y Josd Manuel CastellsArteche (a partir de 1984) que siempre han demostrado una especial vocacidn por el Derecho
internacional, tanto pablico como privado, como se evidencia en el contenido de
la publicacidn, que transciende la dimensidn del Derecho de extranjeriapara
adentrarseen cuestiones esenciales de nuestra disciplinass
12. La propagaci6nde publicaciones destinadasa la prdctica, pero vinculadas a sectores muy concretos del ordenamientojuridicocontribuye a acentuar
la dispersi6n apuntada. Por s6lo citar algunos ejeiplos cabe referirse a las ya
citadas Actualidad Civil o Tribunales de Justicia, entre otras muchas publicaciones periddicas que tambidn acogen generosamente las contribuciones de
nuestro colectivo. Y aqui, las mids de las veces, la sectorializaci6nde las materias impuesta por la propia rtibricadel medio de difusidn, se combina con el carcicter divulgativo que iste pretende, pues su orientaci6n persigue, fundamnentalmente, un dnimo de lucro. Menci6n aparte merece una publicaci6n a la que
ya hemos aludido, Derecho de los negocios, cuyo namero 0 aparecid en setienbre de 1995 dentro de las iniciativaseditoriales del grupo La Ley. Con periodicidad mensual y orientadaal mnundo de los business cont6 desde sus inicios con
tin formnato innovador y de alto coste, condicionado sin duda por el poder adquisitivo de su destinatarioprincipal:el abogado de emnpresa. La direccidn corre a cargo de Rafael Illescas Ortiz y la revista se estructura en dos secciones
claramente diferenciadas. En la primera ofrece articulosde opinidn e informacidn sobre aspectos concretos del Derecho de los negocios, pero tratando de
huir de aspectos doctrinales y de esfuerzos de construccidn tedrica. En la segunda se contienen seccionesfijas en aspectos tales como Derecho de sociedades, bancario, bursdtil, de la competencia, de la propiedadindustrialo del colidad: comentario al art. 25 del Cc", Revista Juridica de Castilla-La Mancha, no 11-12, 1991, pp.
365-384; F.A. Rodriguez Morata, "La nacionalidad de los emigrantes espahioles en la Ley 18/1990,
de reforma del Cc", Revista Juridicade Castilla-LaMancha, no II -12, 1991, pp. 385-426.
5 M. Requejo Isidro, "Efectos civis do matrimonio nulo contraido por espatioles no extranxeiro", Revista Xuridica Galega, no 8, 1994, pp. 257-264; J. Maseda Rodrfguez, "0 caso do
buque Mar Egeo: algunhas consideraci6ns respecto i competencia xudicial internacional dos Tribun6is espafiois", Revista Xuridica Galega, no 18, 1998, pp. 339-356.
58 D. L6pez Garrido, "El acceso a la funci6n pdblica en la Europa de los Doce", RVAP, no 35,
1993, pp. 137-166; 1. Bullain, "Ciudadania y Uni6n Europea", RVAP, no 38, 1994; L. Pdrez Conejo, "Nacionalidad y jurisdicci6n contencioso-administrativa: su denegaci6n por motivos de orden
piblico o inter6s nacional", RVAP, no 44-1, 1996, pp. 171-191; F. Flores Gim6nez, "El nuevo Reglamento de extranjerfa: 4una ampliaci6n de derechos?", RVAP, no 47-I, 1997, pp. 113-134; J.A.
Alvarez Rubio, "La actual configuraci6n de los presupuestos generales del sistema espailol de Derecho interregional", RVAP, no 48, 1997, pp. 9-43; 1. Otaegui Aizpurua, "La tramitaci6n administrativa de las adopciones internacionales en el Territorio Hist6rico de Gipuzkoa", RVAP, no 51,
1998, pp. 271 ss.
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munitario europeo. Superado con creces el nfimero 100 es menester valorar la
mejora editorial de esta primorosa publicaci6ny, en orden a los objetivos primigenios, cabe notarque las contribuciones doctrinales han desoido el proposito inicial, registrandociertas aportacionesde alto valor doctrinaly nada desdeliable importanciaprcictica;y, lo que es mds importante, un autintico protagonismo de las cuestiones relativas al Derecho del comercio internacional59

-

59 E.S. Cisnal de Ugarte, "Las transacciones financieras bancarias en el 6mbito internacional:
SWITF", Derecho de los negocios, no 24, 1992, pp. 11 -22; L.J. Porfirio Carpio, "La Convenci6n
de la ONU sobre letras y pagar,s internacionales y la Ley Cambiaria espafiola: algunos aspectos
del pagar", Derecho de los negocios, no 25, 1992, pp. 29-35; A Dfaz Moreno, "Las Reglas Uniformes de la C6mara de Comercio internacional sobre grantfas "a demanda"", Derecho de los Negocios, no 36, 1993, pp. I ss; J.M. Alvarez G. Pallete, "Normativa comunitaria sobre circulaci6n de
bienes culturales", Derecho de los negocios, no 36, 1993; A.L. Calvo Caravaca, "La ley aplicable a
los contratos internacionales (el Convenio de Roma de 19 de junio de 1980)", Derecho de los negocios, no 43, 1994, pp. 1-18; id., "Problemas y tendencias del Derecho concursal internacional",
Derecho de los negocios, no49, 1994, pp. 1-18; P. Isla Alvarez de Tejera, "Las libertades comunitarias en el sector bancario", Derecho de los negocios, no 42, 1994, pp. 1-8; R. Rueda Valdivia,
"La transmisi6n en el extranjero entre no residentes de bienes inmuebles situados en Espafia", Derecho de los negocios, no 42, 1994, pp. 9-22; Ma J. Men6ndez Arias, "El comercio compensatorio
internacional (councetertrade)", Derecho de los negocios, no 49, 1994, pp. 25-32; M. G6mezReino Cachafeiro, "La transparencia de sociedades residentes en parafsos fiscales controladas por
residentes en Espafia", Derecho de los negocios, no 50, 1994, pp. 1-9; D. Morin Bovio, "La contrataci6n ptiblica de obras y bienes se abre al marcado mundial: la nueva Ley Modelo de UNCITRAL, Derecho de los negocios, no 50, 1994, pp. 10-17; Ma P. Perales Viscasillas, "La perfecci6n
por silencio de la compraventa internacional en la Convenci6n de Viena de 1980", Derecho de los
negocios, no 52, 1995, pp. 9-14; id., "La informaci6n sobre la Convenci6n de Viena de 1980
compraventa internacional de mercaderfas- aumenta. Una Ilamada a los operadores juridicos espafioles", Derecho de los negocios, no 63, 1995, pp. 15-22; id., "Transferencias bancarias: Directiva
97/5/CE, Ley Modelo de UNCITRAL y artfculo 4A UCC", Derecho de los Negocios, no 88, 1998,
pp. 1-26; J.O. Insenser, "La protecci6n de los ciudadanos de la Uni6n Europea frente al embargo
preventivo discriminatorio de la LEC", Derecho de los negocios, no 53, 1995, p 16-19; N. Redondo Melchor, "La regulaci6n internacional de las operaciones mercantiles enfrentada a un caso extremo: el trhfico transfronterizo de energia eldctrica", Derecho de los negocios, no 58-59, 1995, pp.
9-14; R. Bosch i Castell, "Apuntes sobre la ejecuci6n de letras de cambio extranjeras en Espafia",
Derecho de los negocios, no 61, 1995, pp. 11-13; P. Blanco-Morales y Limones, "Competencia
judicial y transporte maritimo de mercanclas", Derecho de los negocios, no 63, 1995, pp. 1-14; L.
Gonzilez Vaqu6 y S. Romero Melchor, "Las clhusulas de reconocimiento mutuo en el 6mbito del
mercado inico", Derecho de los negocios, no 77, 1997, pp. 10-22; J.M. Abascal Zamora, "Los
Principios sobre los contratos comerciales internacionales de UNIDROIT", Derecho de los negocios, no 81, 1997, pp. 11-24; M. Gonzalo Quiroga, "El arbitraje en el marco del Convenio Europeo
de Derechos Humanos", Derecho de los negocios, no 82-83, 1997, pp. 11-25; B. M' Cremades
"Nuevas reglas de arbitraje en la Chmara de Comercio internacional", Derecho de los negocios, no
85, 1997, pp. 1-10; A. Auroles Martfn, "La Directiva comunitaria sobre transferencias bancarias
transfronterizas", Derecho de los negocios, no 85, 1997, pp. 11-20; R. Rueda Valdivia, "El contrato internacional de agencia comercial: un andlisis desde la perspectiva del Derecho aplicable", Derecho de los negocios, no 86, 1997, pp. 17-40; R. Sandoval L6pez, "Ley Modelo CNUDMI sobre
Insolvencia Transfronteriza", Derecho de los negocios, no 87, 1997, pp. 1-7; E. Artuch Iriberri,
"La compatibilidad entre normas de aplicaci6n en materia de contratos celebrados por los consu-
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Dentro de este examen valorativo, cabe Ilamar la atencidn de la eventualidadde
las crdnicas peri6dicas cuya utilidad hace solamente diez alios ha quedado periclitada en gran parte con las posibilidadesque ofrece el acceso a la redes informdticas. En todo caso debe dejarse constanciade que estamos ante una iniciativa que ha propiciado un acogedor ambiente para los estudiosos del DIPr
espafiol.
13. Elfen6meno del Derecho comunitariose ha extendido, siguiendo lafrase cdlebre, como una mancha de aceite sobre el papel y nuestro colectivo lo ha
utilizado no solo en ansias legitimas de enseiiorearsede ese nuevo mundo ignoto, sino para desarrollarproblemas propios de nuestro ordenamiento. En este
apartado ocupa un lugar fundamental nuestra participacidn activa desde su
fundacidn, en 1974, la Revista de Instituciones Europeas que, desde sus inicios,
expres6 una marcadapreocupacidn cientifica frente a la dimensi6n mayoritariamente divulgativa de otraspublicacionesque proliferaroncomo hongos y que
fueron muchas de ellas marchitdndose una vez pasado el "boom" de la integraci6n europea. Dicha preocupacion se vincul6 precisamente, en tin primer momento, al debate sobre la integraci6nmisma, mcis tarde a los problemas especificos de la incorporacidnde Espahia a la ComunidadEuropea y, por filtimo, a
los derivados de la marcha de la institucidn ya con la presencia espailola. Es
cierto que nuestro ordenamiento no ocupa tin papel protagonistaen la RIE, pero no lo es menos que incorporamuchas valiosas contribuciones de los autores
espadioles de DIPr, aunque con una marcada tendencia a abarcarsectores propios del Derecho comunitario material60 . Tras 23 alhos de vida de la revista, bamidores, a prop6sito de las reglas sobre condiciones generales de la contratacidn" , Derecho de los
negocios, no 89, 1998, pp. 13-20; M' J. Lunas Dfaz, "La Ley de Condiciones Generales de la Contrataci6n: especial referencia a las normas de aplicaci6n extraterritorial", Derecho de los negocios,
no 99, 1998, pp. 1-14; B. Campuzano Diaz, "El Convenio de Viena de 11 de abril de 1980 como
ndcleo en la regulaci6n de la compraventa internacional de mercaderfas", Derecho de los negocios,
no 99, 1998, pp. 15-28.
6o A. Ortfz-Arce de la Fuente, "El tratado de establecimiento entre el Estado espafiol y la Repdblica Federal de Alemania de 23 de abril de 1970", RIE, 1974, pp. 565-595; id., "CEE y DIPr:
examen de perspectivas, RIE, 1974, pp. 1067-1118; id., "El Anteproyecto de Convenio de la CEE
sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales. Anilisis del nuevo texto de marzo de 1978",
RIE, 1979, pp. 79-98; id., "Las inmunidades de jurisdicci6n y de ejecuci6n del Estado extranjero
en el contexto de la economfa de mercado. Especial referencia al Convenio del Consejo de Europa
de 16 de mayo de 1972", RIE, 1979, pp. 503-546; id., "R6gimen juridico de los trabajadores fronterizos en el marco de las CE", RIE, 1982, pp. 9-35; id., "Las empresas pdblicas en el marco de las
CE. Aspectos del ordenamiento comunitario europeo sobre libertad de competencia y sobre politicas sectoriales interesando a las empresas pdblicas", RIE, 1983, pp. 413 ss; id., "Libertad de circulaci6n de capitales en la CEE y la adhesi6n de Espatia a las CE", RIE, 1984, pp. 719-751; J. Casas
Alvarez, "Trabajadores extranjeros en Espafia bajo la 6ptica de la adhesi6n a la CEE", RIE, 1981,
pp. 67-80; N. Bouza Vidal, "Significado y alcance de la armonizaci6n de legislaciones en la CEE",
RIE, 1981, pp. 397-340; id., "El imbito personal de aplicaci6n del derecho de establecimiento en
los supuestos de doble nacionalidad", RIE, 1993, pp. 563-581; E. Perez Vera, "El sistema espatiol
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jo la direccidn de Manuel Diez de Velasco (que sucedi6 a los pocos meses de su
aparicidna Antonio Poch y Gutidrrez de Caviedes) y la eficaz direcci6n ejecutiva de Araceli Mangas Martin, el Comiti de redaccidn decidi6 cambiar el rumbo, centrado en los aspectos te6ricos, institucionalesy de aplicacidnprdctica
del Derecho comunitario europeo, en un intento de abarcarel fendmeno de la
Uni6n Europea en sentido amplio "deforma que los contenidos continien enfocdndose tanto hacia la investigaci6njuridica te6rica como hacia la multiplicidad de problemas que para las Administraciones, para los operadoresjuridicos
y econ6micos y para los ciudadanosproduce la incidenciaprdcticadel Derecho
de la Uni6n Europea". El aiio 1997 marca, pues, una nueva etapa que incorpora tambidn una nueva cabecera:Revista de Derecho Comunitario Europeo y una
direcci6n bifronte integradapor Gil Carlos Rodriguez Iglesias y Araceli Mangas Martin, contando a Manuel Diez de Velasco como Presidentedel Comiti de
redacci6n y, en el periodo que se inicia, a decir tan sdlo por los resultados6 , el
tratamientode las cuestiones propias del DIPrcomunitarioalcanzardnsin duda
un lugardestacado.
14. Si la RIE naci6 como instrumento de debate acerca de la integraci6nde
Espaiia en la Comunidad Europea, la consumacidn de este fen6meno dio pie a
otras realizaciones editoriales prdcticamente coetdneas y coincidentes con el
aiio de la adhesi6n de Espaiia. Como se ha puesto de relieve la "Revista Gene-

de doble nacionalidad ante la futura adhesi6n de Espatia a las CE", RIE, 1981, pp. 685-703; E. Zabalo Escudero, "El Convenio CEE sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales y el contrato de trabajo", RIE, 1983, pp. 529 ss; M. Guzmin Zapater, "El art. 5.1 CB y su interpretaci6n
jurisprudencial por el TJCE", RIE, 1985, pp. 399-426; M. Villag6mez Cebridn, "Reconocimiento y
exequltur de decisiones judiciales en la CEE", RIE, 1986, pp. 29-55; A. Borris Rodriguez, "La
competencia de los Tribunales internos en materia de obligaciones contractuales", RIE, 1987, pp.
731 ss; id., "La sentencia dictada en rebeldfa: notificaci6n y exequitur en el Convenio de Bruselas", RIE, 1991, pp. 39-58; J.C. Fernindez Rozas, "DIPr y Derecho comunitario", RIE, 1990, pp.
785-826; 1. Garcia Rodriguez, "La aplicaci6n de las normas materiales imperativas sobre concurrencia de prestaciones de la Seguridad Social en el Derecho internacional y en el Derecho comunitario", RIE, 1991, pp. 897-916; id., "Derecho aplicable y orden pdblico comunitario", RIE, 1993,
pp. 901-942; N. Bouza Vidal, "El Ambito personal de aplicaci6n del derecho de establecimiento en
los supuestos de doble nacionalidad", RIE, 1993, pp. 563-582.
6! A. Fernindez Tombs, "Libre circulaci6n de capitales, control de cambios y delitos monetarios: la soluci6n a unas discrepancias entre el Tribunal de Luxemburgo y el Tribunal Supremo espatiol", RDCE, vol. 1, 1997, pp. 175-193; J.J. Prez Milla, "La dimensi6n comunitaria en el proceso: cooperaci6n internacional y traducci6n de prueba documental", RDCE, 1997, pp. 275-285; P.
de Miguel Asensio, "Integraci6n europea y DIPr", RDCE, 1997, pp. 413-445; A. Valle Gilvez,
"La refundaci6n de la libre circulaci6n de personas, Tercer Pilar y Schenguen: el espacio europeo
de libertad, seguridad y justicia", RDCE, 1998, pp. 41-78; M. Gumin Zapater, "El principio del
reconocimiento mutuo: LUn nuevo modelo para el DIPr comunitario?", RDCE, 1998, 3, pp. 137170; M.D. Blizquez Peinado, "Los derechos de ciudadania y otros derechos reconocidos a los ciudadanos de la Uni6n: de Maastrich a Amsterdam", RDCE, 1998,3, pp. 261-280; MaJ. Lunas Diaz,
"El principio de primacia comunitario y el DIPr", RDCE, 1998,4, pp. 473-499.
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ral" de la editorialLa Ley decidi6 publicarun supleinento mensual prinero dedicado a las Comunidades Europeas y, a partirde finales de 1995, a la Uni6n
Europea. Tras unos ndmeros iniciales, la direccidn del suplemento, que se acerca a los 200 ndneros, ha corrido a cargo de J.C. Ferndndez Rozas. A travis de
decenas de articulos doctrinalesy notasjurisprudencialesen las que han intervenido con cierta asiduidadcasi un centenar de autores pertenecientes al drea
de conociniento de DIPr62 el suplemento ha sido la fuente de informaci6n mids
importante en este sector del ordenamiento vinculado alfen61neno comunitario.
No estd de mds afirmarque el suplemento ha cubierto en la doctrina espailolael
mismo segmento editorial de publicaciones extranjeras del jaez del Common
Market Law Review. Es cierto que su dimensi6n prdctica no coloca al mnencionado suplenento en un puesto destacado desde la perspectiva doctrinal, pero
seria injusto desdefiarsu transcendenciasocial comno la alta calidad de muchos
de los articulos que incluye, fundamentalmente basados en la dimensidn del denoninado Espacio JudicialEuropeo63. Ni que decir tiene que constituye lafuen62 Han realizado comentarios de jurisprudencia los siguientes autores: M.
Aguilar Benitez de
Lugo, S. Alvarez GonzAlez, A. Alvarez Rodriguez, R. Arroyo Montero, E. Artuch Iriberri, S. Barona Vilar, P. Blanco-Morales y Limones, 1. Blizquez Rodriguez, A. Crespo Herndndez, M' V.
Cuartero Rubio, M. Checa Martinez, M. Daranas, A. Dastis Quecedo, M. Desantes Real, J.Ma. de
Dios Marc6, M. Eslava Rodriguez, J.Ma Espinar Vicente, R. Espinosa Calabuig, C.A. Esplugues Mota, F. Esteban de la Rosa, G. Esteban de la Rosa, D.P. Fernindez Arroyo, V. Fuentes Camacho, J.A.
Garcia L6pez, 1. Garcia Rodriguez, 1. Garcia Velasco, F. Garcimartin Alfdrez, M. Guzmin Zapater,
J.L. Iriarte Angel, P. Jim6nez Blanco, MaJ. Lunas Diaz, P. Maestre Casas, N. Marchal Escalona, J.
Maseda Rodriguez, P.A. de Miguel Asensio, 1. Milins del Bosch Portol6s, E. Navarro Contreras, A.
Ortiz-Arce de la Fuente, J.A. Perez Bevid, I. Reig Fabado, M. Requejo Isidro, A. Rodriguez Benot, P.
Rodriguez Mateos, M. Rodriguez Pifiero Royo, Ma A. Rodriguez Vizquez, R. Rueda Valdivia, E.
Sagarra Trias, S. Stinchez Lorenzo, Ma L. Trinidad Garcia, C. Zapico Landrove.
63 J.L. Iglesias Buhigues, "Entrada, permanencia y trabajo en Espalia de nacionales de Estados miembros de la Comunidad Europea", La Ley: Con. eur., no 19, 1986, pp. 1-6; Sin Animo de
exhaustividad cabe hacer referencia a los siguientes: F. Garau Sobrino, "La libre circulaci6n de
capitales en la CEE y las inversiones espaiiolas en el extranjero", La Ley: Com. eur., no 19, 1986,
pp. 10-13; M. Desantes Real, "El CB (competencia judicial y reconocimiento y ejecuci6n de resoluciones judiciales) y el TJCE: criterios de interpretaci6n y perspectivas metodol6gicas", La Ley:
Comn. eur., no 34, 1988, pp. 1-11; S. Sinchez Lorenzo, "Las tentativas de regulaci6n de los efectos
de la chiusula de reserva de dominio en el Consejo de Europa y en las Comunidades Europeas", La
Ley: Com. eur., no 38, 1988, pp. I-11; V. Fuentes Camacho, "La libre circulaci6n de bienes culturales en la Comunidad Europea", La Ley: Com. eur., no 46, 1989, pp. 1-7; id., "La lucha contra el
trifico ilicito intracomunitario de bienes culturales", La Ley: Uni6n eur., no 3997, 1996, pp. 1-6;
id., "Adaptaci6n del Derecho interno espafiol a las Directivas comunitarias sobre seguros directos:
omisiones, deficiencias y mecanismos de correcci6n", La Ley: Uni6n Eur., no 4488, 1998, pp. 1-3;
A. Alvarez Rodriguez, "Rgimen jurfdico de algunos iberoamericanos en el ordenamiento jurfdico
espafiol", La Ley: Com. eur., no 60, 1990, pp. 1-8; id., "Rdgimen de extranjeria comunitaria en el
ordenamiento jurfdico espatiol (Anllisis del RD 766/92, sobre entrada y permanencia en Espafia de
nacionales de Estados miembros de las CE)", La Ley: Com. eur., no 80, 1993, pp. 1-8; A. Rodrfguez Benot, "Algunos aspectos de la regulaci6n de la competencia judicial internacional en materia de contrato individual de trabajo: Derecho espafiol y CB/CL", La Ley: Com. eur., no 69, 1991,
pp. 1-11; M.A. Michinel Alvarez, "Comunicaci6n audiovisual y derecho de autor en la CE (Una
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te de informacidn bdsica de lajurisprudenciadel TPICE y del TJCE, a travis de
la reproduccidn, total o parcialde varios miles de decisiones, sin omitir ninguna
vinculada en mayor o menor medida con los problemas propios del trdfico jur'dico intracomunitario. Su importancia, no obstante, se centra en los comentarios a prdcticamente todas las decisiones del TJCE sobre el Convenio de Bruselas de 1968 dictadas a partirdel alio de su aparicion.
Junto al suplemento de La Ley nuestro colectivo participa en medios tales
como Noticias de la Comunidad Econ6mica Europea. Su primer ntimero data de
febrero de 1985 y su cabeceraprincipalindica la finalidadprimordialde la publicaci6n ("Servicio de informaciones sobre la Comunidad Econdmica Europea") que en principio no es acadimica; no en vano sus directores son prestigiosos Abogados del Estado que apostaron desde un primer momento por la
carta europefsta desde una dimensidn prdctica:Antonio Martinez Lafuente, Rosario Silva Lapuertay Fernando Diez Moreno. Dedicado en muchas ocasionesa
contenidos inonogrdficos esta publicaci6n mensual, que cuenta con secciones
fijas y cr6nicas peri6dicas, ha ido incorporando progresivamente trabajos en

aproximaci6n a la Directiva 93/83 desde el punto de vista del DIPr)", La Ley: Com. eur., no 90,
1994, pp. 1-5; P.A. de Miguel Asensio, "La ley aplicable en defecto de elecci6n a los contratos
internacionales: el art. 4 del CR de 1980", La Ley: Con. eur., no 95, 1995, pp. 1-6; id., "El Tratado
de Amsterdam y el DIPr", La Ley: Uni6n eur., no 4510, 1998, pp. 1-3; V. Fair6n Guill6n, "El proceso cautelar en la Convenci6n de Bruselas de 1968", La Ley: Uni6n eur., no 4029, 1996, pp. 1-5;
J. Maseda Rodriguez, "Naturaleza y funci6n del art. 47 del CB", La Ley: Uni6n eur., no 4177,
1996, pp. 1-5; id., "Ambito de aplicaci6n del art. 16.1 del CB: Alojamiento por periodo vacacional
contratado a trav6s de intermediario", La Ley: Uni6n eur., no 5002, 2000, pp. 1-4; Ma V. Cuartero
Rubio, "Viajes combinados y derechos de los particulares a una indemnizaci6n", La Ley: Uni6n
eur., no 4222, 1997, pp. 10-12; E. Navarro Contreras, "El nuevo art. 107 LCS. La transposici6n de
la Segunda Directiva en materia de seguros distintos de los de vida", La Ley: Uni6n eur., no 4296,
1997, pp. 3-6; V. Fuentes Camacho y J.Ma Nebot Lozano, , "Determinaci6n de los documentos
que, de conformidad con el Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968, deben acompafiar
a las solicitudes de ejecuci6n de resoluciones extranjeras: algunas imprecisiones de su normativa
reguladora", La Ley: Uni6n eur., no 4406, 1997, pp. 1-5; P.A. de Miguel Asensio "El Tratado de
Amsterdam y el DIPr", La Ley: Uni6n eur., no 4510, 1998, pp. 1-3; Fernindez Rozas y J.M' Nebot
Lozano, "La libre circulaci6n de la energia el6ctrica en la Uni6n Europea", La Ley: Unidn eur., no

4639, 1998, pp. 1-7; E. Artuch Iriberri, "La solicitud de medidas cautelares ante el juez nacional de
acuerdo con el CB: precisi6n de su significado y de las relaciones con un proceso arbitral en curso", La Ley: Unidn eur., no 4704, 1998, pp. 1-5; N. Downes, "iUn mercado comin de derechos de
utilizaci6n de inmuebles en r6gimen de tiempo compartido?", La Ley: Unidn eur., no 4766, 1999,

pp. 1-5; J. Maseda Rodriguez, "El concepto de documento pdblico: jurisdicci6n territorialmente
competente para la ejecuci6n en el marco del CB de 1968", La Ley: Uni6n eur., no 4829, 1999, pp.
1-5; S. Alvarez Gonzflez, "Arbitraje comercial internacional, orden piblico y Derecho comunitario de la competencia", La Ley: Uni6n eur., no 4895, 1999, pp. 1-4; D. Sancho Villa, "La dudosa
compatibilidad con el Derecho comunitario de la construcci6n del TJCE en la Sentencia Centros,

Ltd.", La Ley: Uni6n eur., no 4938, 1999, pp. 1-8; R. Caro Gindara, "El desacuerdo europeo sobre
el foro de la competencia judicial internacional en materia de sociedades", La Ley: Uni6n eur., no

5023, 2000, pp. 1-5.
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los que no con cardcter infrecuente se halla una alta calidad cientifica6, destacando entre ellos los vinculados al Convenio de Bruselas de 196865 y al Convenio de Roma de 198066. Posteriormentela revista pasaria a denominarse Noticias de la Uni6n Europea manteniendo el nivel primigenio y las mismas dreas
temndticas en lo que concierne al DIPr6 7
6 F. Beltrin Mendizibal, "Nueva regulaci6n de las inversiones extranjeras en Espaia", Noticias CEE, 1985, pp. 347-350; F. Lucas Fern6ndez, "La incorporaci6n de Espana a las CE y la liberalizaci6n de las inversiones extranjeras en Espaia", Noticias CEE, 1985, pp. 351-359; J.C. CabaIlerfa G6mez y J. Amerigo Cruz, "Inscripci6n de documentos extranjeros en Registros ptiblicos
espatioles", Noticias CEE, 1986, pp. 41-46; J. Marqueiio de Llano, "La ejecutoriedad en Espaia de
los titulos pdblicos extranjeros con motivo de la incorporaci6n a la CEE", Noticias CEE, 1986, pp.
107-111; J.J. Forner Delaygua, "La frontera como obstAculo a la unidad de una finca", Noticias
CEE, no 59, 1989, pp. 113 ss; E. SebastiAn de Erice, "Evoluci6n de la legislaci6n espahiola sobre
control de cambios. Normativa comunitaria sobre la liberalizaci6n de los movimientos de capital",
Noticias CEE, no 97, 1993, pp. 31 ss; J.M' Diaz Fraile, "La nueva regulaci6n comunitaria sobre
circulaci6n de capitales y su influencia en la calificaci6n registral de los pr6stamos hipotecarios
exteriores", Noticias CEE, no 100, 1993, pp. 19-35; F. Lucas Fernindez, "Prdstamos y avales y
control de cambios", Noticias CEE, no 100, 1993, pp. 55-77; J.L. Aguirre Gonzlilez, "Hacia la ciudadania europea", Noticias CEE, no 103-104, 1993, pp. I1-14.
65 A. Borris Rodriguez, "Los Convenios complementarios entre los Estados miembros de la
CEE", Noticias CEE, no 12, 1986, pp. 115-118; id., "La pr6rroga de competencia 'a favor de una
parte' (art. 17.3 CB)", Noticias CEE, no 24, 1987, pp. 119-121; id., "Competencia judicial internacional y ejecuci6n de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil: del Convenio de Bruselas del 27 de setiembre de 1968 al Convenio de Lugano de 16 de setiembre de 1988", Noticias
CEE, no 50, 1989, pp. 93-103; D. Rufz Jarabo, "La aplicaci6n en Espana del Convenio de Bruselas
de 27 de septiembre de 1968 y los criterios de competencia judicial internacional en materia civil",
Noticias CEE, no 41, 1988, pp. 37 ss; J. de Miguel Zaragoza, "El Convenio de adhesi6n de Espaia
y Portugal al Convenio de Bruselas de 1968, sobre competencia judicial y ejecuci6n de sentencias", Noticias CEE, no 61, 1990, pp. 75-81; R. Arenas Garcfa, "La litispendencia internacional. El
art. 21 del CB y el control de la competencia del Tribunal de origen (Comentario a la S TJCE de
27 dejunio de 1971)", Noticias CEE, no 90/91, 1992, pp. 103-109.
66 M. Virg6s Soriano, "La interpretaci6n del Convenio de Roma de 1980 sobre ley aplicable
a las obligaciones contractuales y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas", Noticias
CEE, no61, 1990, pp. 83-94.
67 C. Pico Lorenzo, "Medidas cautelares adoptadas por los Tribunales espafioles al examinar
las 6rdenes de expulsi6n de los ciudadanos nacionales de paises miembros de la CEE", Noticias
UE, no 108, 1994, pp. 11-20; 1. Sinchez Gonzdlez, "Interpretaci6n de las disposiciones comunitarias relativas a la libre circulaci6n de mercancias y al trdnsito comunitario. Excepciones impuestas
por la ley nacional", Noticias UE, no 109, 1994, pp. 95-97; F.F. Garau Sobrino, "El libre movimiento de capitales y los pagos en el Tratado de la Uni6n Europea", Noticias UE, no 112, 1994, pp.
67-92; S. Gonzilez-Varas Ibiliez, "Realidades, perspectivas y limitaciones de la liberalizaci6n del
trifico a6reo", Noticias UE, no 112, 1994, pp. 109-121; M.A. Petit Segura, "El leasing inmobiliario: su relaci6n con el Convenio de UNIDROIT (Otawa 1988)", Noticias UE, no 114, 1994, pp. 8194; A. Marn L6pez, "La Uni6n Europea y el derecho de sufragio de los extranjeros comunitarios",
Noticias UE, no 119, 1994, pp. 11-23; R. Espinosa Calabuig, "Interpretaci6n del art. 5.1 del CB",
Noticias UE, no 123, 1995, pp. 95-102; WE. Zabalo Escudero, "Relevancia del lugar de ejecuci6n
del trabajo, en la determinaci6n de la competencia judicial internacional, a trav6s del Convenio de
Bruselas", Noticias UE, no 124, 1995, pp. 9-18; J. A. Pdrez Bevi6i, "Forum executionis en materia
contractual. El art. 5.1 del Convenio de Bruselas de 1968 y los convenios de Derecho uniforme
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Nacida tambidn en la misma epoca, la Gaceta Juridica de la Comunidad Europea (en la actualidad,Gaceta Juridica de la UE y de la Competencia), ha iniciado una nueva etapa y un nuevo formato en mayo de 1999, coincidiendo con
su namero 200. Se trata de un proyecto dirigido por Santiago Martinez Lage
que distribuye entre sus suscriptores distintos materialesde Derecho comunitario tales como boletines, voldmenes de la serie D, volamenes de la serie Ty voldmenes de la serie L. Colaboran autoresprocedentes del mundo acadimico, de
lafunci6n pdblica, de la judicaturay de la prcicticade la abogaciay a partirdel
aiio 1991 ha puesto el acento en las cuestiones propias del Derecho de la competencia, lo cual figura expresamente en su cabecera actual. En su ideario se
refleja el lema de que sin pirdida alguna de rigor ha de ser una revista decididamente profesional con un equilibrio entre lo pragmciticoy lo acadimico. Ciertamente dicho equilibrio se encuentra en algunas aportacionesprocedentes del
campo del DIPr, aunque en sit consejo editorial, presidido por Manuel Diez de
68
Velasco, nofigura especialistaalguno de este sector del ordenamiento
15. Completa el panorama comunitario la descrita proliferaci6n de publicaciones vinculadas, preferentemente, a los Centros de DocumentacidnEuropea
que merced al patrociniode la Comisidn han ido apareciendoen Espaila. La ac(Comentario a la sentencia TJCE de 29 de junio de 1994)", Noticias UE, junio, 1997, pp. 99-108;
Ma T. Echezarreta Ferrer, "El Convenio de Bruselas de 1968 ante un supuesto prictico. Un problema de aplicaci6n temporal del Convenio y de incomparecencia del demandado ante un Tribunal
extranjero aparentemente incompetente", Noticias UE, 1997, noviembre, pp. 23-39; M.J. Dolz Lago, ",Existe un Derecho comunitario del menor?", Noticias UE, 1997, marzo, pp. 37-42; D. Fern6ndez de Gatta S6nchez, "El r6gimen jurfdico de la protecci6n de datos personales: aspectos internacionales, comunitarios e internos", Noticias UE, mayo, 1997, pp. 73-102; F. Snchez Calero,
"El coaseguro comunitario en la Ley de Contrato de Seguro", Noticias UE, no 150, 1997, pp. 102112; E. Gargon Estrada, "Los nacionales de pafses terceros y Europa", Noticias UE, no 157, 1998,
pp. 37-45; J. Dfez Clavero, "El arbitraje ad hoc y el arbitraje institucional", Noticias UE, no 160,

1998, pp. 65-70.
68 F. Lorente Hurtado, "Competencia judicial y ejecuci6n de decisiones en la CE", GJCEE,
no 5, 1985, pp. 181-230;J.L. Iglesias Buhigues, "El espacio judicial integrado en Europa Occidental", GJCEE, Serie D, no 11, 1989, pp. 11-74; M. Guzmin Zapater, "La protecci6n de los consumidores en los contratos de venta negociados fuera de establecimiento mercantil (Incidencia de la
Ley 26/91 sobre reglamentaci6n de algunos contratos de venta concluidos por consumidores en los

supuestos del tr6fico externo)", GJCE, B-80, 1992, pp. 5-12 y B-82, 1993, pp 13-26; P. BlancoMorales y Limones, "Mass-media y Convenio de Bruselas 1qu6 Tribunales pueden enjuiciar un
caso de libelo internacional?", GJCE, no 107, 1995, pp. 5-15; F.J. Garcimartin Alf6rez e 1. Hereda,
"El art. 6 del TCE y el Derecho procesal civil: a prop6sito de la S TJCE de 10 de febrero de 1974",

GJCE, no D.23, 1995, pp. 39-79; F.J. Garcimartin Alfdrez, "La reacci6n europea a las sanciones
norteamericanas contra Cuba, Irn y Libia. El Reglamento no 2271/96 del Consejo de 22 de noviembre de 1996", GJCE, B-120, 1997, pp. 19-23; C. Mufioz Rodriguez, "Comentario a la S TJCE
en el Asunto Eroglu: la interpretaci6n jurisprudencial del Derecho comunitario en beneficio de los
extranjeros", GJCE, B-123, 1997, pp. 17-21;P. Jukrez Prez, "De Maastricht a Amsterdam: Cinco

aios de ciudadanfa", GJCE, B-129, 1997, pp. 13-17; M. Virg6s Soriano y F.J. Garcimartin Alf6rez, "DIPr comunitario: Convenios vigentes", GJCE, 1997, pp. 5-189.
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tividad de estos Centros es muy desigual, como desigual es su grado de utilizacidn por los operadoresjuridicos y econ6micos (que muchas veces mereceriaun
replanteamientode su necesidad) pero no es en modo alguno desdefiable la importante labor realizadapor algunos en concreto y, dentro de dicha labor, estd
la publicaci6n de boletines especializados, como la Revista de Estudios Europeos aparecida en 1992 y editada cuatrimestralmentepor la Junta de CastillaLe6n y por la Universidad de Valladolid69, Cuadernos Europeos de Deusto, vinculados a los Estudios de Deusto pero con personalidadpropia y especifica y
auspiciadospor el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Deusto,
el Boletin Asturiano sobre la Uni6n Europea7 , que publica el Principadode Asturias y la Universidad de Oviedo, la Revista Universitaria Europea, surgida de
una colaboracidn entre el Centro de Documentaci6n Europea de la UNED y la
denominada Asociaci6n Universitariade Estudios Comunitarios, etc... Se trata
de publicaciones heterogineas, muchas veces concebidasparajustificar la existencia del propio Centro de Documentacidnpero, salvo casos como los citados y
algin otro, sin especial interds desde el punto de vista cientifico; aunque a veces
son recipiendariasde trabajosde raradoctrina por dificultades, o falta de diligencia del autor, en encontrarotro tipo de sede para su contribuci6n.
16. No ha muchos afios la participaci6ndel colectivo de DIPr se ha extendido hacia una serie de revistas que estdn proliferando en el panoramaespailol
desde una perspectiva sectorial, pero de alta calidad cientifica y en cuyos conse-

jos asesores participano han participadodistinguidos internacionalistasespafioles y que se unen a publicaciones de mayor antigiiedady prestigio. Destaca a
este respecto una publicacidn debida a tin relevante rama del frondoso drbol
que sembrara Joaquin Garrigues. Me refiero a las Actas de Derecho Industrial
que han contado con un mahana que no consiguiera la Revista de Propiedad Industrial que fundase en 1953 (dejando de publicarse dos aiios mcis tarde) un jurista asturiano incorporado tardfamente al panoramajuridico espailol por su
honda trayectoria republicana, Manuel Diez Velasco (confundido hasta la saciedad, por su similitud onomnistica, con el maestro internacionalistaespailol
Manuel Diez de Velasco y Vallejo) y que espera el merecido homenaje por nuestra comunidad cientifica. Las Actas aparecieron en 1974, dentro del marco de
actividades del Instituto de Derecho Industrialde la Universidadde Santiago de
Compostela creado meses despuls, figurandoel ailo siguiente Carlos Ferncindez
Novoa como Directory en 1982 Josd Antonio G6mez Segade como Directoradjunto; a partirdel vol. XVI, 1995 el primitivo director ocuparci el cargo de Presidente encargdndose de la direccidn el propio Gdmez Segada junto a Manuel
DJ. Vicente Blanco, "El sistema de los acuerdos de Schengen desde el DIPr", REE, no 1011, 1995, pp. 47-80.
70 M. Botanero Dfaz y M. Varela Espifieira, "La ciudadanfa europea:
inmigraci6n, xenofobia
69

y racismo", Boletin Asturiano sobre la Uni6n Europea, no49, 1994, pp. 26-30.
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Botana Agra. Por la propia materia abordada, las "Actas" siemnpre han incluido asuntos con mayor o menor contenido internacionaly, por descontado, europeo. Sin embargo, y curiosamente, no abundan colaboracionesespecificas de
DIPr, salvo excepciones significativas . Cualquieraque conozca mninimamente
los entresijos del Derecho industrial en Espaiia serd consciente de la dificil colaboracidnentre colectivos acadinicosen este especial y esotirico sector.
De otra parte, en el dmbito de los seguros es obligada la referencia de la
Revista Espafiola de Seguros publicacidn trimestral de doctrina de Derecho y
Economia de los Seguros Privados y drgano de la Secci6n Espaiiola de la Seccidn Espaihola de la Asociacidn Internacional de Derecho de Seguros, cuyo
Consejo de Redacci6npreside FernandoSdnchez Caleroy que ha liegado con el
nuevo siglo a su nimero 100; la internacionalizaci6ndel sector ha motivado la
aparicidnen los dltimos tiempos de varias colaboracionesdesde la perspectiva
del DIPr72 ; perspectiva que se registra tambidn en la Revista de Derecho de los
seguros privados 73 . Por su parte, en el dmbito del Derecho bancario y ante la
derivaci6n historicista de la cldsica Moneda y Cr6dito surgida de la inefable
Sociedad de Estudios y Publicacionesdel extinto Banco Urquijo (que tanto tuvo
que ver en el proceso de transicidndemocrdtica en Espahia), cabe centrarnuestra atencidn en la Revista de Derecho Bancario y Bursttil editada a partirde
1980 por el Centro de Documentaci6n Bancaria y Bursdtil y dirigida tainbidn
por el magisterio de Fernando Sdnchez Calero; en ella se encuentran estudios
relacionadoscon nuestro ordenamientode singularcorrecci6ni74.

1

J.A. G6mez Segade, "La unificaci6n internacional de la propiedad industrial en 1973",

ADInd., 1974, pp. 51-72; id., "Espaha ante la unificaci6n del Derecho de patentes en Europa",
ADInd., 1977, pp. 59-77; id., Panordmica del Derecho de la libre competencia en la CEE", ADind.,

1978, pp. 67-121; id., Hacia un modelo de utilidad europeo", ADInd., 1993, pp. 15-34; J. Macias
Martin, "Comentario a la nueva regulaci6n espatiola sobre adquisici6n de tecnologfa extranjera",
ADInd., 1974, pp. 193-241; C. Lema Devesa, "Nuevas perspectivas del Derecho europeo de la publicidad", ADInd., 1979-80, pp. 75-101; 0 Garcia Maceiras, "La protecci6n internacional de la

marca comunitaria", ADInd., 1997, pp. 215-246.
72 C. Morales Segura, "Ley aplicable a los contratos de reaseguro", Revista Espaiiolade Se-

guros, no 73-74, 1993; J. Camacho de los Rfos, "Reglas Uniformes de la CCI para Fianzas Constractuales", Revista Espaliola de Seguros, no 79, 1994; P. Blanco-Morales Limones, "La determinaci6n del Derecho aplicable al contrato internacional de seguro", Revista Espahiola de Seguros, no

90, 1997, pp. 15-58; J. Cabonell Puig, "Derecho aplicable al contrato internacional de seguro de
vida", Revista Espaiiola de Seguros, no 90, 1997, pp. 59-70; E. Navarro Contreras, "La regulaci6n
de los contratos de seguro en el 6mbito interamericano, con especial referencia al Mercosur", Revista Espafiola de Seguros, no 101, 2000, pp. 89-99.
73 J.J. Ezquerra Ubero, "La ley aplicable al contrato segtin los articulos 107, 108 y 109 de la
Ley de contrato de seguro", Revista de Derecho de los seguros privados, 1997-1, pp. 7-37; F.J.
Tirado Sudrez, "Proyecci6n de la buena fe en el contrato de seguro: visi6n internacional", Revista
de Derecho de los seguros privados, 1997-5, pp. 7-23.
74 F.J. Tirado Sugrez, "Ejecuci6n de la letra de cambio italiana", RDBB, 1983, pp. 193-206;
Ma C. Pablo-Romero Gil-Delgado, "Las condiciones de acceso de los extranjeros a la actividad
bancaria en Espahia", RDBB, 1989, pp. 577 ss; J. Shnchez-Calero Guilarte, "En torno a los trabajos
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Por descontado que las publicaciones maritinistashan abordado con frecuencia cuestiones vinculadas al Derecho maritimo internacional. Entre otras
de signo menor debemos centrarnos por su importanciacualitativay cuantitativa en el Anuario de Derecho Maritimo, donde el empuje de Ignacio Arroyo ha
sido decisivo para acercarsea los veinte volimenes que se han sucedido en el
tiempo con iinportantescontribucionesen nuestro campo . Y, por s6lo citaralgunos inedios que han dado igual cabida a nuestra disciplina, no podemos desdeiiar en modo alguno la Revista de Derecho de la circulaci6n vinculada desde
internacionales sobre los contratos de garantia", RDBB, 1990, pp. 693-696; M. Moya Escudero,
"La libre circulaci6n de la cambial en DIPr espafiol", RDBB, 1993, pp. 831 ss; A. Tapia Hermida,
"Consideraciones procesales y sustantivas en torno a las reglas y usos uniformes relativos a los
crdditos documentarios", RDBB, 1993, pp. 817 ss; M. Checa Martinez, "Las transferencias de cr6dito en el Derecho del comercio internacional", RDBB, 1994, pp. 109-136; J. Adell, "T6cnicas financieras utilizadas en el mercado de capitales internacional", RDBB, 1994, pp. 989-1019; L. Fernindez del Pozo, "Publicidad contable de sucursales de entidades extranjeras en la XI Directiva
CEE y en el RRM", RDBB, 1994; S.A. SAnchez Lorenzo, "La elecci6n de la ley aplicable a las
obligaciones cambiariarias en el comercio internacional", RDBB, 1995, pp. 703-719; M.J. V~izquez
Pena, "Directiva Europea relativa a las transferencias transfronterizas", RDBB, 1997, pp. 359-366;
C. Esplugues Mota, "Eficacia en Espafia de los procedimientos concursales iniciados en el extranjero. Anilisis del anteproyecto de Ley Concursal, de 12 de diciembre de 1995, en relaci6n con el
Convenio de Bruselas, de 23 de noviembre de 1995, relativo a los procedimientos de insolvencia",
RDBB, 1997, pp. 1121-1163.
7 I. Arroyo, "Transporte maritimo internacional y jurisdicci6n extranjera. La necesaria reforma de un criterio jurisprudencial", ADM, 1985, pp. 995-1.003; id., "Comentarios al Convenio
de salvamento de 1989", ADM, vol. X, 1993, pp. 75-171; 1. de Ros Sopranis, "Arbitraje extranjero
y medidas cautelares en Espafia: forum shopper's paradise", ADM, vol. V, 1987, pp. 209 ss; V.
Fuentes Camacho, "Ambito de aplicaci6n del Convenio internacional para la unificaci6n de ciertas
reglas relativas al embargo preventivo de buques de navegaci6n maritima, de 10 de mayo de 1952,
ADM, vol. VI, 1988, pp. 147 ss.; F.J. Zamora Cabot, "Un apunte sobre la incidencia en Espata del
C6digo UNCTAD sobre Conferencias maritimas", ADM, vol. VII, pp. 245-256; id., "Aplicaci6n
extraterritorial del Derecho de la competencia de los EE.UU.: andlisis de situaci6n con especial
referencia al sector maritimo", ADM, vol. XIV, 1997, pp. 175-200; J.L. Garcia Gabald6n, "Acerca
de las cliusulas tipo de la UNCTAD para el seguro maritimo", ADM, vol. X, 1993, pp. 257-271;
id., "La revisi6n del Convenio internacional sobre embargo preventivo de buques, ADM, vol XIV,
1997, pp. 65-116; C. Gorriz L6pez, "La influencia del transporte multimodal en lo Incoterms",
ADM, vol. X, 1993, pp. 409 ss.; V. Fuentes Camacho, "Interacci6n entre disposiciones convencionales y disposiciones de fuente interna en situaciones conectadas con terceros Estados (A prop6sito del art. 8 del Convenio de Bruselas de 1952 sobre embargo preventivo de buques)", ADM, vol.
XII, 1995, pp. 87-132; J.J. Alvarez Rubio, "La regla de Ia especialidad en el art. 57 del Convenio
de Bruselas de 1968 sobre embargo preventivo de buques", ADM, vol. XII, 1995, pp. 273-312; id.,
"Los foros de competencia judicial internacional en materia maritima en los Convenios de Bruselas y Lugano", ADM, vol. XIV, 1997, pp. 143-174; C.D. Alomar Martin, "Incidencia de la normativa comunitaria en el imbito del transporte maritimo internacional", ADM, vol. XIV, 1997, pp.
345-384; M.I. Martinez Jim6nez, "Comentarios al Convenio Internacional sobre responsabilidad e
indemnizaci6n por dafios por el transporte maritimo de sustancias nocivas y potencialmente (Londres, 3 de mayo de 1996)", ADM, vol. XV, 1998, pp. 69-188; R. Espinosa Calabuig, "Las divergencias existentes en los sistemas de limitaci6n de la deuda del portador maritimo: problemas
pricticos", ADM, 1998, vol. XV, pp. 349-376.
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sus origenes, en 1964, a la Magistratura.Tres dpocas marcan su trayectoria, en
la primera destac6 la impronta de su director el magistrado del TS Julio CalviIlo Martinez, en la segunda, que arrancade 1983 cambiard sustancialmenteno
solo de formato sino de contenido merced a la direccidn de Jaime Santos Briz,
tambidn magistrado del TS; dicho director tambidn protagonizard la tercera
dpoca de la publicacidn que no s6lo inaugurauna nueva presentaci6n sino que
se especializa como expresa su propio titulo: Revista de Responsabilidad Civil,
Circulaci6n y Seguro. Tal especializaci6n ha restringido la colaboracidn de
nuestro colectivo salvo excepciones muy honrosas76. A su lado, deben destacarse
publicaciones de la entidad de Derecho privado y Constituci6n tambidn auspiciada por el Centro de Estudios Constitucionales, que surgid el aflio 1993 y que
bajo la direccidn de Rodrigo Bercovitz Rodriguez-Cano acoge en su Consejo
Asesor a distinguidos profesores de DIPrque pugnan para que la publicaci6n
tenga continuidad(ya ha aparecidoel n 12) pese a los recortespresupuestarios
de los tiltimos tiempos . Por tiltimo resulta obligado dar noticia de una iniciativa que no ha tenido mailanapero que desempeid un importantepapel en su corto periodo de existencia. Me refiero a, Iniuria, Revista de Responsabilidad Civil
y Seguro, que pese a su cardcter efimero prest6 una especial atencidn a los problemas del trdfico privado externo.
Esta relaci6n se cierra con la referencia a nuevas sedes doctrinalesabiertas para el colectivo de DIPrtales como Estudios sobre Consurno o, mds recientemente, Pe. i., Revista de Propiedad Industrial (1999) especializadasen sectores
79
del ordenamiento caracterizadospor un alto grado de internacionalizacidn
Estamos, qud duda cabe, ante una dialctica similar entre la fisica y las matemdticas: a medida que se produce la especializacidn cientifica del Derecho material el DIPrparticipaen la misma medida lo cual muestra la cada vez mds re76 F. Castej6n, "Tratamiento penal, civil y procesal del accidente de autom6vil causado por
conductor extranjero en territorio o aguas territoriales nacionales", RDcir., 1965, pp. 103 ss; J.
Santos Briz, "Los accidentes de circulaci6n en el DIPr", RDcir., 1972, pp. 321-339; R. Crespo
Santamaria, "El accidente de circulaci6n con elemento extranjero (el sistema Inter-Bureaux)",

RDcir.,

19 9 1

, pp. 183-190.

77 M. Coca Payeras, "El despliegue del articulo 149.1.8' de la Constituci6n en el dmbito jurfdico balear", Derecho Privadoy Constituci6n, no 2, 1994, pp. 35-54; M. A. Rufz Colom6, "La inmunidad de ejecuci6n de los Estados extranjeros ante los Tribunales espafioles en la reciente jurisprudencia constitucional", Derecho Privado y Constitucidn, no 2, 1994, pp. 369-389; F.J. Garci-

martfn Alfdrez, "La argumentaci6n mis favorable al derecho fundamental, el acceso a los recursos
y las decisiones judiciales extranjeras", Derecho Privado y Constitucidn, no 5, 1995, pp. 329-349;
M' V. Mayor del Hoyo, "En torno al tratamiento de la adopci6n en la Convenci6n de la ONU sobre derechos de nifio", Derecho Privadoy Constituci6n, no 7, 1995, pp. 135-165.
78 M. Requejo Isidro, "Reconocimiento en Espatia de sentencias extranjeras condenando al
pago de punitive damages", Iniuria,Revista de ResponsabilidadCivil y Seguro, no6, 1995, pp. 83-

112; A. Crespo Hernindez, "Precisi6n del lugar del hecho dafioso en los supuestos de datios sobrevenidos", Iniuria, Revista de ResponsabilidadCivil y Seguro, no7, 1995, pp. 99-107.

79 C. Vatier Fuenzalida, "Incidencia de los Tratados de la OMPI de 1996 en la Ley
de Propiedad Intelectual", Pe.i., Rev. Prop. Intelec., no 4, 2999, pp. 9-24.
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levante presencia de nuestra materia en todos los sectores del trdfico privado y
que puede traducirse, en el plano normativo, en una codificaci6n a la "alemana" en vez de a la "suiza" o a la "italiana". Ello es muy meritorio y debe continuar, siempre que se mantenga una identidaddoctrinal que s6lo puede sustentarse con la existencia de una publicacidn de vocaci6n unitaria.
17. Nuestro colectivo ha penetrado, siquiera minimamente, en publicaciones procedentes de la Administraci6nptiblica. Tras la extincidn de la desigual e
irregular,pero a veces con sorpresas gratificantes, Pretorsono cabe desdefiar la
contribuci6na todos los sectores del Derecho, incluido nuestro ordenamientode
la revista Informaci6n Juridica 8 publicacidn trimestral editada por la Secretaria General Ticnica del Ministerio de Justiciaque lleg6 a contar con 319 nmeros y que en 1973 introdujo un cambid de orientaci6ncon el objeto de suministrar al lector informaci6n actual de la legislaci6n espaiiolay extranjeray de la
problendticaque ofrece la ciencia del Derecho en el mundo, conforme a las directrices de la entonces existente "Comisidn de Legislaci6n Extranjera" bajo
cuyos auspicios dicha publicaci6n habia nacido. Dicho cambio de orientaci6n
se hariamds patente un aflio mds tarde, que incluso varid la denominacidn de sit
cabecera para Ilamarla Documentaci6n Juridica82 y que vino a unirse a otras
80 A.M. Luna Garcia, "Nacionalidad del hijo de padre con diversas nacionalidades (comentario a la Res. DGRN de 9 de marzo de 1953)", Pretor, 1953, pp. 29 ss; J. Per6 Raluy, "La naturalizaci6n por vecindad", Pretor, 1955, pp. 599-624; id. "El derecho de los extranjeros a gozar de los

beneficios de la Ley de Arrendamientos Urbanos", Pretor, 1957, pp. 524 ss; id., "Las nuevas normas sobre nacionalidad", Pretor, 1975, pp. 711-752; id., "Exposici6n critica del RD de 1 de diciembre de 1977, modificativo de diversos articulos del RRC de 1958", Pretor, 1978, pp. 61 ss; A.
Perez Garcia Margallo, "Inscripci6n en el Registro civil espafiol del matrimonio consular", Pretor,

1969, pp. 65-72; E. Rufz Vadillo, "La capacidad y el consentimiento de los c6nyuges, con arreglo
a la nueva Ley de 2 de mayo de 1975", Pretor, 1975, pp. 35-69.
81 F. de Castro y Bravo, "La adquisici6n por vecindad de la nacionalidad espafiola", lf

Jur.,

1945, pp. 71-92; M. Lozano Serralta, "El C6digo de la nacionalidad francesa", Inf. Jur., 1949, pp.
1065; 1079; id., "La naturalizaci6n en el Derecho espatiol", If Jur., 1952, pp. 687-716; id., "La
nacionalidad de la mujer casada", Inf. Jur., 1953, pp. 567-593; id., "La nueva Ley de nacionalidad
suiza de 29 de noviembre de 1952", Inf. Jur., 1953, pp. 941-943, id., "La nacionalidad originaria
en el Derecho espafiol", Inf Jur., 1954, pp. 217-243; J. Thomas, "El extranjero ante el Derecho
p6blico espatiol", Inf. Jur., 1950, pp. 1271-1295; F. Sinchez-Apelliniz Valderrama, "Reconocimiento y ejecuci6n de sentencias extranjeras", Inf. Jur., 1950, pp. 653-571; J. Aznar Sinchez, "La
.

reciprocidad internacional en materia de arrendamientos urbanos", Inf Jur., 1973, pp. 7-36
82 Vid. F. SAnchez-Apelliniz Valderrama, "La reforma del sistema espaflol de DIPr", DJ,

1974, pp. 1137-1157; J.M. Castdin Vizquez, "Notas para la historia de la reforma del Titulo Preliminar del C6digo civil", DJ, 1974, pp. 1.137 ss.; P. Gonzllez Botella, "El nuevo Tit. Prel. del Cc",
DJ, 1974, pp. 1159; J. Santos Briz, "Las normas de conflicto sobre obligaciones en el nuevo Tit.
Prel. del Cc", DJ, 1974, pp. 1370 ss.; F. Luces Gil, "El nombre de las personas naturales en el DlPr", DJ, 1977, pp. 317-334; J. Vidal Martinez, "Reflexiones en torno al art. 149.1.8 de la Constituci6n", DJ, 1981, pp. 259-310; E. Fosar Benlloch, "EL Derecho internacional de protecci6n del
menor: el Consejo de Europa y la ONU", DJ, 1984, pp. 109 ss; A. Borris Rodriguez, "Las normas

sobre conflicto de leyes en la Ley Cambiaria y del Cheque de 16 de julio de 1985", DJ, 1986, pp.
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iniciativas ministerialesde la dpoca como Documentaci6n Administrativa 83, publicada por la Escuela Nacional de Administraci6n Pfiblica y Documentaci6n
Econ6mica, editada por el entonces Instituto de Estudios Econdmicos; tras el
proceso de consolidacidndemocrdtica, a comienzos de los aiios ochenta esta coleccidn inicid una nueva linea editorial consistente en dedicar con cardcter monogrdfico, al menos temporal o parcialmente, estudios relativos a las actividades pre o postlegislativasde la competencia del referido Ministerio.
18. Sin embargo, acaso los ejemplos mds relevantes para nuestro ordenamiento vengan dados por dos publicaciones de variado signo. En primer teirmino debe hacerse especial mencidn del Boletin de Informaci6n del Ministerio de
Justicia. Aparecido a finales de los ahios cuarentadel pasado siglo y a travis de
sus distintas dpocas y muy vinculado al mayor o menor interds dispensado por el
Ministro de Justiciade turno ha tenido periodos de extraordinariointerds por el
volumen de informacidn suministrado, fundamentalmentejurisprudencial, destacando la doctrina de la DGRN que aparece con cardctercompleto y gran rapidez, no habiendo de esperar a la siempre tardia aparicidndel Anuario de la
DGRN; incluso en ciertas etapas se ha prestado atencidn con cardcter monogrdfico a reformas legislativas o a convenios internacionalespropios del DIPr
destacando tambidn su completa informacidn bibliogrdfica, desgraciadamente
eliminada en su prdctica totalidaddurante la filtima etapa ministerial. En lo que
se refiere a la doctrina, tras unafase primitiva dondefigurabancomentarios legislativos muy breves, redactadosfundamentalmentepor jueces municipales, el
Boletin ha ido dando cabida a autinticos articulos doctrinalesde enorme contenido cientifico y prdctico, que se alternan con los referidos comentarios legislativos que, ciertamente, han mejorado en calidady extensidn. Las materiasmds
tratadasde refieren, como es natural, al dmbito del registro civil con un aparta8
, al Derecho penal internado muy importante del Derecho de la nacionalidad

159-182; A. Ortiz-Arce de la Fuente y J. Garcia L6pez, "La cooperaci6n en los 6mbitos de la justicia y de los asuntos de interior (Titulo VI del TUE)", DJ, 1995, pp. 101 ss.
83 J.L. Nieto Palomo, "La expulsi6n de los extranjeros: sus garantfas en el Derecho espatiol",

DA, no 193, 1982, pp. 141-186.
84 A. Gallardo Rueda, "Algunos problemas de nacionalidad en el Cc espafiol", BIMJ, no 114,
1950, pp. 3 ss; id., "La apatridia y el derecho individual a la nacionalidad", BIMJ, no 458, 1959,
pp. 3 y ss; J. Per6 Raluy, "Algunas precisiones sobre renuncia de nacionalidad", BIMJ, no 185,
1952, pp. 19 ss; A. Barbero Garcia, "Los Convenios hispano-americanos y el Registro Civil", BI-

MJ, ntims. 896-897, 1971, pp. 3-12 y 3-16; J.M. Paz Agueras, "El domicilio civil de los diplomiticos", BIMJ, no 1454, 1987, pp. 1055-1067; id., "La adopci6n consular. El problema de la respuesta
previa", BIMJ, no 1552, 1990, pp. 519-540; ; J.I. Esquivias Jaramillo, "La adopci6n internacional",
BIMJ, no 1808 y 1809, 1997, pp. 2181-2201 y 2287-2306; V. San Julibn Puig, "Inmigraci6n y Derecho de familia. Estudio de la lnstrucci6n de la Direcci6n General de los Registros y del notariado

de 9 de enero de 1995", BIMI, no 1814, 1998, pp. 151-172; R. Vitias Farr6, "Problemas relativos a
las menciones de identidad de los ciudadanos de pafses drabes y musulmanes, especialmente ma-
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cional" y a la cooperaci6ninternacionalen el marco de la justicia civil86, amin
de otras colaboracionesde variado signo. El fdcil manejo de esta publicaci6n,
su periodicidadquincenal, su bajo coste y el volumen de informaci6n que contiene convierten al referido Boletin en un instrumentofundamental paralos ope-

radoresjuridicosespaiioles que trabajanen la 6rbita del DIPrlato senso.
En segundo lugar, ocupa un lugarde relieve, a partirde su segunda 4poca,
la revista editada por el CGPJ, denominada Poder Judicial, que durante determinas etapas, sobre todo las iniciales, lleg6 a tener una altisima calidad cientf-

fica , merced a la direcci6n, desgraciadamenteefimera, de Ignacio de Otto y
rroquies, en el Registro Civil espafiol", BIMJ, no 1822, 1998, pp. 1327-1340; J.Ma Alvarez Alvarez, "El Registro Civil Central", BIMJ, no 1834, 1998, pp. 3437-3464
8 F. Bueno Aris, "Notas sobre el tratado de extradici6n y asistencia mutua en materia penal
entre el reino de Espafia y los Estados Unidos Mexicanos, firmado en Mxico el 21 de noviembre

de 1978", BIMJ, no 1227, 1981, pp. 3-10; id., "Una nota sobre el convenio europeo relptivo a la
transferencia de personas condenadas", BIMJ, no 1347, 1984, pp. 3-11; J.L. Manzanares Samaniego, "La extradici6n en el Convenio de asistencia judicial en materia penal y extradici6n entre Espaiia y Yugoslavia, firmado el 8 dejulio de 1980", BIMJ, no 1296 y 1297, 1982, pp. 3-16 y 3-10;
id., La Ley alemana de auxilio juridico internacional en materia penal de 23 de diciembre de

1982", BIMJ, no 1360, 1984, pp. 3-16; V. Duefias Jim6nez, "La cooperaci6n judicial penal en el
tercer Pilar de la Uni6n Europea", BIMJ, no 1792, 1997, pp. 555-575; R.S. Candfl Mufioz, "La

competencia de nuestra jurisdicci6n penal en los supuestos de intervenci6n militar en el extranjero", BIMJ, no 1832, 1998, pp. 2647-2664;
86 M. Aguilar Benitez de Lugo, "La asistencia judicial gratuita en DIPr", BIMJ, no 1805,
1997, pp. 1887-1905; J. de Miguel Zaragoza, "La cooperaci6n judicial en el Titulo VI del Tratado
de Amsterdam", BIMJ, no 1807, 1997, pp. 2069-2083; L.M. Cabello de los Cobos y Mancha, "Justicia y Libre Mercado en la Uni6n Europea", BIMJ, no 1824, 1998, pp. 1549-1575; M. Aguilar Benftez de Lugo, "La notificaci6n de documentos en el extranjero", BIMJ, no 1829, 1998, pp. 2201-

2242;
87 Baste retener estudios tales como: J. FernAndez Entralgo, "Aborto y extraterritorialidad: el
'turismo abortivo"', PJ, -1983, pp. 23-46; E. Garcfa de Enterria, "El principio de proporcionalidad
en la extradici6n", PJ, 1989, pp. 35-52. Entre otras aportaciones cabe destacar: B. Pastor Borgofi6n, "Comentarios a la Ley 4/1985, de 21 de marzo, de extradici6n pasiva", PJ, 1985, pp. 97-114;
S. Alvarez Gonzilez, ""Secuestro internacional de menores (legal kidnapping) y cooperaci6n internacional: la posici6n espatiola ante el problema", PJ, 1986, pp. 9-32; F. Hern6ndez Gil, "Sentencias extranjeras de divorcio: efectos directos y efectos condicionados al exequitur en el sistema

legal y en el vigente Convenio hispano-alemin", PJ, 1991, pp. 61-84; A. Alvarez Rodriguez, "Inscripci6n en el Registo Civil espafiol de las sentencias alemanas de divorcio sin necesidad de exequitur", PJ, 1991, pp. 193-203; R. Durin Rivacoba, "Igualdad juridica, orden pdblico y fraude de
ley en los conflictos interregionales", PJ, 1994, pp. 67-105; J.L. Manzanares Samaniego, "El Con-

venio entre Espahia y la Repdblica Federal de Alemania sobre reconocimiento y ejecuci6n de resoluciones judiciales y documentos pdblicos con fuerza ejecutiva en materia civil y mercantil, de 13
de noviembre de 1983", PJ, 1994, pp. 179-200; M' E. Zabalo Escudero, "El fraude de ley en el
Derecho interregional. Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de abril de 1994", PJ,
1994, pp. 397-402; J.A. Perez Bevid, "El Convenio de cooperaci6n judicial en materia civil, mercantil y administrativa entre Espafia y Marruecos de 30 de mayo de 1997", Justicia, 1998, pp. 73-

.

102; Ma D. Adam Mufioz, "El Convenio entre Espafia y Ia Uni6n de Reptiblicas Socialistas Sovi&
ticas sobre asistencia judicial internacional", PJ, 1998, pp. 377-407; M. Ortells Ramos, "La tutela
cautelar en los procesos civiles con elementos extranjeros", P1, 1998, pp. 505-542.
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Pardo, que cont6 desde sus ort'genes con Sixto Scinchez Lorenzo como encargado de secci6n; en 1997 aconteci6 el nacimiento de la tercera dpoca de la publicaci6n, que ailadi6 a su cabecera la denominaci6n "Revista del", cambiando de
formato y de direccidn, que correspondeahoraa Benigno Varela Autrdn.
19. Dentro del marco corporativoes obligada la alusi6n al drgano de la calificada "aristocraciadel Derecho": la Revista de Derecho Notarial 8 8fundada
en 1953 por Rafael Nuitez Lagos, que en 1992 cambiaria deformato y de nombre pasando a llamarse Revista Juridica del Notariado 89 , y que durante varias
dcadasfue el punto de referencia obligado para el estudio del rigimen del control de cambios y de las inversiones extranjerasen Espaiia;tambidn con un contenido de alta calidad cientifica este colectivo publica los Anales de la Academia Matritense del Notariado 90 . Una relevancia pareja ofrece la Revista Critica
de Derecho Inmobiliario, que fue fundada en 1925 por el insigne jurista Jer6nimo Gonzcilez Martinez siendo el 6rganofundamental de expresi6n de los Registradores de la Propiedad espailoles y que ha dado acogida a mltiples colaboraciones de DIPr1 ; en la actualidaddirige la RCDI el profesor Luis D[ez Picazo y Ponce de Le6n.
88 V.L. Sim6 Santonja, "Derecho internacional e interregional (sistema espaflol: principios de
reforma)", RDN, 1960, pp. 143-212 y 1961, pp. 161.340; R. Gil Mendoza, "Sintesis de la legislaci6n espatiola sobre extranjeros", RDN, 1962, pp. 161-208; A. G6mez-Martinho Faerna, "La adquisici6n de fincas risticas por extranjeros", RDN, 1962, pp. 365-390; A. Rodrfguez Andrados,
"Formaci6n del instrumento piblico, validez, eficacia y libre circulaci6n del negocio juridico ast
documentado, incluso en las relaciones de DIPr", RDN, 1977, pp. 109-308; F. Lucas Fernandez,
"La nueva Ley sobre r6gimen jurfdico y control de cambios y los conceptos de residencia y de inversi6n extranjera", RDN, no 111, 1981, pp. 121-209; id., "Las cuentas corrientes ante el control de
cambios", RDN, no 112, 1981, pp. 181-239; R. Egea Ibilliez, "Reconocimiento de sociedades extranjeras. Reconocimiento de sociedades en la CEE. Convenio de Bruselas de 29 febrero 1968.
Convenio de La Haya de I junio 1956", RDN, 1985, pp. 161 ss; M. Cimara Alvarez, 1. Lora Tamayo y J. Bolas Alfonso, "La representaci6n orginica y la representaci6n voluntaria en el 6imbito
internacional", RDN, 1989, pp. 11 ss.
89 F. Lucas Fernindez, "Las inversiones extranjeras en bienes inmuebles", Revista Juridica
del Notariado, abril-junio, 1993; G. Pdrez-Holanda Fernindez, "Valor y efectos del documento
notarial extranjero en Espafia", Revista Juridica del Notariado, no 12, 1994, pp. 59-117; J.Ma
Arriola Navarro, "Vecindad civil y nulidad de testamento", Revista Juridicadel Notariado,eneromarzo, 1995, pp. 9-51; M. SAinz-L6pez Negrete, "El Derecho de sucesiones ingl6s. Conflicto entre
la ley espatiola y la inglesa", Revista Juridica del Notariado, no 12, 1994, pp. 119-156; A. P6rez
Voituriez, "El reenvio en el DIPr espafiol: una interpretaci6n actualizada", Revista Juridica del
Notariado, no 13, 1995, pp. 257-337.
9 E. Garrido Cerda, "La vecindad civil y el r6gimen econ6mico matrimonial", Anales de la
AMN, 1983, pp. 7-34; A. Borr6s Rodriguez, "La aplicaci6n en Espafia del Convenio de Roma de
19 de junio de 1980 sobre ley aplicable a las obligaciones contractuales", Anales de la AMN, 1995,
pp. 263-289; J.C. Fern6ndez Rozas, "La aplicaci6n del Derecho extranjero por los notarios", Anales de la AMN, 1996, pp. 171-209.
91 Con desiguales, y en ocasiones importantes, aportaciones en el imbito del DIPr: M. Ravent6s y Noguer, "Situaci6n juridica de los extranjeros en Espafia", RCDI, 1926, pp. 573-577; W.
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,

Similar eco se encuentra en publicaciones de difusi6n mds modesta como el
Boletin de Informaci6n del Ilustre Colegio Notarial de Granada92 Olos diferentes
Boletines de .los Colegios de Abogados, que ante la carencia de otros procedimientos de difusidn incluyen, en ocasiones, trabajos de sorprendente calidad3
junto con otras colaboracionesde marcado cardctercorporativo, como corresponde a este tipo de medios.
Goldschmidt, "La reciprocidad y el exequiltur", RCDI, 1936, pp. 509 ss; id., "Normas de colisi6n
respecto a los efectos de una sentencia", RCDI, 1936, pp. 581-584; F. de las Heras, "La adquisici6n de bienes inmuebles por extranjeros", RCDI, 1946, pp. 291-297; J. Sapena Tom6s, "Vecindad
civil de quien adquiere la nacionalidad espatiola", 1953, pp. 729-744; E. Taulet, "Los extranjeros y
la inscripci6n obligatoria (Ley de 12 de mayo de 1960)", RCDI, 1969, pp. 703-709; P.A. Ferrer
Sanchfs, "Un comentario desde el punto de vista espafiol del Convenio de La Haya de 1965 sobre
adopci6n", RCDI, 1969, pp. 1255-1267; V.L. Sim6 Santonja, "La nacionalidad de la mujere casada", RCDI, 1975, pp. 611 ss; id., "Problemitica notarial y registral de la comparecencia de extranjeros", RCDI, 1975, pp. 1089-1109; J.L. Gimeno y G6mez-Lafuente, "La publicidad de las capitulaciones matrimoniales en el DIPr", RCDI, 1979, pp. 769-786; : M. Garcia Gil, "Adquisici6n de la
nacionalidad espatiola en virtud de opci6n por matrimonio", RCDI, 1980, pp. 385-419; R. Egea
Ib6iiez, "Nacionalidad de las sociedades", RCDI, 1984, pp. 1.155-1.182; J.A. Miquel Calatayud,
"Consideraciones sobre el art. 2 del vigente Reglamento de inversiones extranjeras", RCDI, 1987,
pp. 257 ss; id., "Consideraciones sobre el derecho a la igualdad en general y en relaci6n con los
extranjeros", RCDI, 1992, pp. 1.683-1.782, pp. 1.683-1.782; id., "El r6gimen preferencial en materia de extranjeria y los nacionales iberoamericanos", RCDI, 1993, pp. 851-874; M. Ballesteros
Alonso, "El Registro de la Propiedad y los regfmenes econ6micos matrimoniales extranjeros",
RCDI, 1990, pp. 9-26; A. Renterfa Arocena, "Las inversiones extranjeras en Espafia", 1993, pp.
411-462.
92 lncluyendo, en ocasiones, fragmentos de tesis doctorales: P. Brioso Diaz, "La constituci6n
de la adopci6n en DIPr espatiol", Boletin de Infornaci6n del Ilustre Colegio Notarial de Granada,
no 104, 1989, pp. 1433 ss. Y estudios de inter6s desde la perspectiva prictica de R. Egea Ib~iiez,
"La vecindad civil y su prueba", Boletin de Informacidn del Ilustre Colegio Notarial de Granada,
no 75, 1987, pp. 391 ss.; E. Martinez Pifieiro, "Nacionalidad: reforma posible. Proposici6n de Ley
de reforma del Cc en materia de nacionalidad", Boletin de Informacidn del Ilustre Colegio Notarial de Granada, no 100, 1989, pp. 615 ss; id., "Inversiones extranjeras: adquisiciones a titulo gratuito. Inversiones extranjeras en Espatia (0. de 4 de febrero de 1990)", Boletin de Inforinaci6ndel
Ilustre Colegio Notarialde Granada, no 118, 1990, pp. 1897 ss. y varios de M. Tamayo Clares.
9 J. Lorente Sanz, "La modificaci6n del Tit. Prel. Del Cc", Boletin del Real e Ilustre Colegio
de Abogados de Zaragoza, no 55, octubre 1974; A. Marin L6pez, "El DIPr en el Titulo Preliminar
del C6digo Civil", Revista Profesionaldel Ilustre Colegio de Abogados de Granada, no 98, 1974,
pp. 419-433; M. de Angulo Rodriguez, "Las obligaciones contractuales en el vigente Titulo Preliminar del Cc espailol", Revista Profesionaldel Ilustre Colegio de Abogados de Granada, n 10 1,
1975; M. Fern6ndez Fernindez, "Reencuentro con la jurisprudencia republicana en materia de divorcio internacional", Bol. Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, no 20 y 21, 1984, pp. 107-121;
E. Ruiz Vadillo, "La excepci6n de orden pdblico en el matrimonio y la situaci6n politico-social y
jurfdica actual a travds de la Constituci6n", Boletin del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid,
1979, pp. 23 ss; M.D. Vila Coro, "El seguro obligatorio de viajeros en el transporte a6reo internacional", Boletin del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, 1987, no 3, pp 23 ss; C. Lema Devesa,
"La protecci6n de la marca extranjera notoria no registrada en Espafia", Boletin del Ilustre Colegio
de Abogados de Madrid, 1989, no 5, pp. 7 ss; A. Alvarez Rodriguez, "Matrimonios mixtos simulados: mecanismos de sanci6n", Boletin de los Abogados de Arag6n, no 136, 1995, pp. 41-48.
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20. La lenta y trabajosaintroduccidn en Espaila del arbitrajeadministrado
dispar6 los estudios sobre esta peculiar institucidny, en particular, los relativos
al arbitrajecomercial internacional. No es de extrafiarque en los ailos anteriores a la Ley 36/1988 aparecieranpublicaciones con el arbitrajecomo tema de
cabecera y vinculadas a las primeras asociacionesde arbitrajeque se crearon
en nuestro pats. S6lo una de ellas ha perdurado:la Revista de la Corte Espafiola
de Arbitraje, que naci6 en 1984 a partir de un modelo diseflado por Bernardo
Cremades, Jost Manuel Otero Lastres y Josg Carlos Ferndndez Rozas y que en
la actualidad estd guiada por el firme tim6n de Sixto Sdnchez Lorenzo. La
RCEA a lo largo de sus quince volmenes ha recogido numerosos trabajos de
DIPrpese a lo limitado de la materia que intitula su cabecera (que se ha extendido al Derecho del comercio internacionalen varias ocasiones) y pese a sit ca94 . Con todo, como se ha indicado, las cuestiones relativas al
racter corporativo
arbitrajecomnercial internacionalofrecen un papel protagonista'.
94 R. Recondo Porria, "Imposici6n indirecta y ajustes fiscales en el comercio internacional
de la tecnologfa", RCEA, 1984, pp. 35-51; M. Fernndez Fernindez, "Perspectiva convencional de
la ejecuci6n cambiaria originada por titulos extranjeros", RCEA, 1984, pp. 89-98; J.C. Fern6ndez
Rozas, "El exequtitur de condenas en costas y gastos del juicio", RCEA, 1984, pp. 99-107; B.Ma
Cremades, "Los Estados y las Empresas ptiblicas en su condici6n de socios en el comercio internacional", RCEA, 1985, pp. 115 ss; A. Calvo Caravaca, "El Convenio hispano franc6s de 28 de
mayo de 1969: balance de quince afios de vigencia", RCEA, 1985, pp. 309-326; S. Alvarez Gonz&ilez, "Control de oficio de la competencia judicial internacional", RCEA, 1987, pp. 87-98; ; id.,
"Propiedad industrial, "jugement mixte" y doble exequatur de sentencias francesas sobre condena
de cantidad", RCEA, 1991, pp. 77-84; N. Bouza Vidal, "El contrato de transporte multimodal: de
una normativa profesional a un Convenio internacional", RCEA, 1986, pp. 67 ss; S. Stinchez Lorenzo, "La venta de mercancias con pago aplazado y la cilusula de reserva de dominio en el Derecho comunitario"; RCEA, 1986, pp. 97 ss; M. Aguilar Benftez de Lugo, "Una actitud crecientemente internacionalista en materia de reconocimiento y ejecuci6n de sentencias extranjeras",
RCEA, 1992, pp. 93-116; M. Checa Martinez, "Hacia una letra de cambio internacional", RCEA,
1992, pp. 77-92; J.M. de Dios Marcer, "La quiebra del Bank of Credit and Commerce y los efectos
de las decisiones concursales extranjeras en Francia", RCEA, 1993, pp. 129-144; E. Rodriguez
Gaytin, "Excepciones a la aplicaci6n de la perpetuatio iurisdictionis como criterio determinante de
la competencia judicial internacional", RCEA, 1993, pp. 107-12; R. Rueda Valdivia, "Rdgimen
jurfdico de Ia forma de los poderes de representaci6n voluntaria en DIPr espafiol", RCEA, 1995,
pp. 177-221; L. Carrillo Pozo, "Competencia judicial internacional y transporte multimodal",
RCEA, 1995, pp. 233-249; V. Fuentes Camacho y P.A. de Miguel Asensio, "El control de la cornpetencia del Tribunal de origen en el CB de 1968: litigios iniciados antes de su entrada en vigor",
RCEA, 1996, pp. 83-88; M. Checa Martinez, "La aplicaci6n de los Convenios de Bruselas y Lugano en Gibraltar", RCEA, 1998, pp. 297-302.
9 J.C. Fernindez Rozas, "La situaci6n del arbitraje comercial internacional en Espaila: perspectivas de futuro", RCEA, 1986, pp. 29 ss; id., El largo camino hacia la Ley 36/1988 de Arbitraje", RCEA, 1988-89, pp. 29-50; id., "La primacia de los Tratados internacionales en el dimbito del
exequitur de sentencias arbitrales extranjeras", RCEA, 1991, pp. 9 ss; B.Ma Cremades, "Nuevo
C6digo 6tico para los irbitros internacionales", RCEA, vol. IV, 1987, pp. 9-14; S. Alvarez Gonzilez, "Arbitraje y Derecho aplicable. Anotaciones al Titulo X de la Ley 36/1988, de Arbitraje,
RCEA, 1988-89, pp. 171-189; C.A. Esplugues y M. McNerny, "Aproximaci6n a la nueva Ley modelo de UNCITRAL sobre arbitraje comercial internacional", RCEA, 1986, pp. 11 ss; S. Alvarez
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Dentro de la RCEA ocupa un lugar estelar la cr6nica de jurisprudenciade
arbitraje comercial y de Derecho del comercio internacionalque dirige desde
1985 hasta la actualidadJos6 Carlos Ferndndez Rozas con la colaboraci6n, a
partirde 1991, de Rafael Arroyo Montero y que al margen de ofrecer al lector
muchas decisiones de los Tribunales espaiiolas iniditas, sefialadamente autos
del TS en materia de exequdtur, incluye nurmerosos comentarios en los que han
participadomids de medio centenarde autores. Sin descuidarla participacidnen
dichas publicaciones en el futuro, debe reconocerse que hasta la fecha han registrado una inflaci6n de estudios de nuestra materia que dificilmente puede jus-

Gonzilez, "Los Juzgados de Primera Instancia ante el exequ6tur de los laudos arbitrales extranjeros", RCEA, 1986, pp. 53 ss; A.Ma Lorca Navarrete, "La cldusula de orden p6blico en la homologaci6n de laudos arbitrales y sentencias extranjeras en Espahia (segin la doctrina del Tribunal
Constitucional espafiol)", RCEA, 1987, pp. 81-85; M. Desantes Real, "Contratos atipicos y DIPr
(nota a la S TS de 20 de diciembre de 1985)", RCEA, 1987, pp. 99-109; C. Esplugues Mota, "Reflexiones en torno a una frustraci6n: El Titulo IX de la Ley espafiola de arbitraje relativo a la ejecuci6n en Espaia de los laudos arbitrales extranjeros", RCEA, 1988-89, pp. 133 ss; S. Alvarez
Gonzllez, "Arbitraje y Derecho aplicable (Anotaciones al Tit. X de la Ley 36/1988, de Arbitraje)",
RCEA, 1988-89, pp. 171-190; J.A. P6rez Bevid, "Algunas consideraciones sobre el 6rbitro y el orden p6blico en el arbitraje privado internacional", RCEA, 1990, pp. 81-99; J. Rovi S~nchez, "La
sumisi6n a tribunales arbitrales como causa de derogaci6n de la competencia judicial internacional", RCEA, 1991, pp. 58 ss; M.A. Amores Conradi y J. Serra Callejo, "Arbitraje y Convenio de
Bruselas", RCEA, 1991, pp. 85-93; S. Sinchez Lorenzo, "Aspectos reales del leasing internacional", RCEA, 1992, pp. 49-75; E. Artuch Iriberri, "El recurso de anulaci6n del laudo en el arbitraje
comercial internacional", RCEA, 1992, pp. 17-125; id., "El convenio arbitral defectuoso", RCEA,
1995, pp. 415 ss; P.A. de Miguel Asensio, "Arbitraje y contratos internacionales sobre propiedad
industrial en el Derecho espafiol", RCEA, 1992, pp. 27-47; D.P. Fernindez Arroyo, "El acta de
misi6n del 6rbitro Zventaja u obsticulo del procedimiento arbitral?", RCEA, 1993, pp. 9-33; F.
Mantilla Serranp, "La selecci6n del irbitro en el arbitraje internacional", RCEA, 1993, pp. 35-46;
id., "Arbitraje internacional y protocolizaci6n del laudo", RCEA, 1994, pp. 199-186; F. Beltrin
Mendizibal, "Los arbitrajes de la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI cuando la sede es Espafia", RCEA, 1994, pp. 77-98; A. de P. Escura, "Rasgos caracteristicos y diferenciadores del arbitraje de la CCI: el nombramiento de los drbitros", RCEA, 1994, pp. 71-76; P. Gonz6lez Poveda,
"Exequditur de sentencias arbitrales no espahiolas", RCEA, 1994, pp. 111-122; J. Diez Clavero, "El
arbitraje en el Tratado de Maastricht y el nuevo Acuerdo General de Comercio", RCEA, 1994, pp.
123-135; M. Requejo Isidro, "Arbitrabilidad de la diferencia y arbitraje comercial internacional",
RCEA, 1995, pp. 43-87; E. Verdera y Tuells, "La elecci6n del lugar y del idioma en el procedimiento arbitral", RCEA, 1995, pp. 89-102; J.L. Gofli "La revisi6n judicial del laudo en el arbitraje
internacional", RCEA, 1995, pp. 103-1 11; J.J. Alvarez Rubio, "Arbitraje maritimo y criterios de
selecci6n del Derecho aplicable al fondo de la controversia. Especial referencia al sector del
Transporte", RCEA, 1997, pp. 55-87; F. Esteban de la Rosa, "Arbitraje y Joint Venture", RCEA,
1997, pp. 89-125; N. Marchal Escalona, "Ley aplicable a la validez de la notificaci6n transfronteriza en el proceso arbitral", RCEA, 1998, pp. 27-54; M. Requejo Isibro, "Sobre tutela cautelar y
provisional y el arbitraje en el Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968", RCEA, 1998,
pp. 85-97; M' V. Cuartero Rubio, "Utilidad para el arbitraje de los iltimos convenios bilaterales en
materia de reconocimiento y ejecuci6n de decisiones celebrados en Espafia", RCEA, 1998, pp.
279-286; E. Artuch Iriberri, "La jurisdicci6n del CIADI de acuerdo al art. 25 del Convenio de Washington", RCEA, 1998, pp. 287-295.
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tificarse, a no ser por las personas que coyunturalmente desempeiian cargos de
direcci6n.
21. Fiel reflejo de nuestros esfuerzos doctrinales han sido las Revistas de
las Universidades, de las Facultades o de las Escuelas que han proliferado en
los (tltimos alios unidndose a otras de mayor tradici6n y continuidad como la
fenecida Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo96 , heredera de los ya cldsicos Anales de la Universidad de Oviedo, donde hombres como Aniceto Sela dejaron su impronta quedando constancia de las principales
novedades de la 6poca97, o la cada vez mnds difundida Revista de la Facultad de
Derecho de la Universidad Complutense de Madrid9, que merece una mencion
especialpor su relevancia,pareja con la propia Facultadeditora.
El ailo 1957 con pr6logo del mercantilistay Ministro de Educaci6n Nacional Jesas Rubio y el primer articulo a cargo del por entonces Catedrdtico de
DIPrJosd de Yanguas Messia" iniciaba su singladura una publicaci6n que ha
llegado hasta nuestros dias no sin sufrir varias vicisitudes. Entre estas cabe referirse al inicio de su segunda dpoca, en 1978, en el momento en que ocupa el
Decanatoy, por ende, la direcci6n de la Revista de la Facultad, otro Catedrciti-

96

-

.

pp.

A. Miaja de la Muela, "La nueva ordenaci6n espafiola de la nacionalidad",
RFDUO, 1955,

79 119

9 Fundamentalmente a trav6s de trabajos de alumnos: P.M. Pdrez, "Examen de las disposiciones de DIPr consignadas en la Ley de Introducci6n al Cc alemin", Anales de la Universidadde
Oviedo, vol. 1, 1901, pp. 153-165.
M. Aguilar Navarro, "Un posible esquema de las doctrinas estatales en el DIPr",
RFDUCM, 1961, pp. 497 ss; id., "Notas sobre el art. 17 de la Ley Uniforme de la venta internacional de mercaderfas", RFDUCM, 1979, pp. 423 ss; id., "Algunos supuestos politicos del DIPr",

RFDUCM, no 710, 1984-85, pp. 177-206; J.A. Carrillo Salcedo, "LA IX Sesi6n de la Conferencia
de La Haya de DIPr", RFDUCM, 1961, pp. 535 ss; M. Aguilar Benitez de Lugo, "Algunos aspectos del matrimonio confesional en el DIPr espafiol e italiano", RFDUCM, 1968, pp. 205 ss; id.,
"La reforma del art. 9 del C6digo civil espafiol", RFDUCM, 1973, pp. 315-353; id., "La S TS de
10 de abril de 1970 y el principio de personalidad activa", RFDUCM, 1970, pp. 479 ss; id., "Reflexiones en torno a la S TS de 13 de febrero de 1974", RFDUCM, 1972, pp. 483; id., "A prop6sito
de la Res. de 9 de abril de 1979: el supuesto de matrimonio con divorciado", RFDUCM, 1979, pp.
195 ss; J.D. Gonzllez Campos, "La revoluci6n de 1868 y la codificaci6n internacional del DIPr en

Europa", RFDUCM, 1969, pp. 69-112; id., "Competencia judicial de los Tribunales espafioles para
declarar el concurso del deudor y eficacia en Espaila del concurso declarado en el extranjero",
RFDUCM, monogrifico 8, 1985, pp. 211-235: J.A. Tomds Ortiz de Ia Torre, "Matrimonio civil en
el extranjero del espafiol bautizado y fraude de ley", RFDUCM, 1972, pp. 447 ss; J. Garcia L6pez,
"Los efectos de Derecho privado de las normas de intervenci6n en el comercio internacional: una

aproximaci6n", RFDUCM, 1993, pp. 63 ss; A. Ortiz-Arce de la Fuente, "La responsabilidad civil
referida al medio ambiente en el marco de la Comunidad Europea: las relaciones entre las disposiciones materiales y conflictuales", RFDUCM, 1997, pp. 165-224; P. Alvarez Tames, "Comentario
a la Ley italiana de reforma del DIPr", RFDUCM, 1997, pp. 21-61.
9 Aunque no de nuestra matera: "El aprovechamiento hidroel6ctrico de los rios internaciona-

les en las zonas fronterizas espafiolas", RFDUCM, 1957, pp. 9-17.
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co de DIPr, Mariano Aguilar Navarro' nombre al que hay que aliadir otros
que han tenido singular relevancia en la iniciativa como Antonio FerndndezGaliano o Jorge de Esteban. La RFDUCM se concebra por entonces, parafraseando a/ fil6sofo Gustavo Bueno, desde la anica perspectiva adecuada: la
perspectiva cientifica politicamente implantada: "Espaila se encuentra-rezaba
su presentacidn- ante el reto hist6rico, despuds de una etapa de atipicidadjurdica, de poder constituir un verdadero Estado de Derecho. La contribucidn de
nuestra Facultad, la mcis numerosa en estudiantesy en profesores, debe y puede
ser decisiva en esta tarea de ir poniendo las bases juridicaspara la consolidacidn de una convivencia democrdticay civilizada entre todos los espaiioles ". La
consolidacidndel proceso de transici6ndemocrdtica trajo la investidura del Rey
Juan Carlos I como doctor honoris causa por la Universidad Complutense, en la
que habta cursado sus estudios de Derecho, y es precisamente en ese curso acadinico, 1984-85, que coincidid con la elecci6n de un nuevo Decano, cuando la
RFDUCM cambia de rumbo con la direccidn de Evelio Verdera y Tuells. Si Don
Mariano habia aportado su experiencia en la REDI, Verdera contributa con su
quehacer, como antiguo secretarioen la RD19ty como director en la colecci6n
Studia Albornotiana del Real Colegio San Clemente de Bolonia, del que durante
tantos afios fue director. Tambidn en el primernumero el anteriordirectorpersiste en la tinica perspectiva adecuada antes referida y su contribucidn sobre
"algunos supuestos politicos del DIPr" no puede ser mcis significativa. Un nuevo Decano trajo una nueva direccidn, esta vez a cargo de la profesora Silvia
Diaz Alabart que dirige la Revista a partirdel curso 1988-89 persistiendo en la
presentacidn de la nueva etapa en la necesidadde quefuese un "reflejo del pluralismo cientifico e ideoldgico consustanciala la vida universitaria".
22. Entre otras muchas publicaciones acadimicas resulta obligada la referencia a los Estudios de Deustooi, los Anales de la Facultad de Derecho de la
Universidad de la Laguna' 02 , los Anales de Derecho de la Universidad de Mur-

"x) Precisamente en el primer articulo de esta nueva etapa M. Aguilar Navarro inserta una valiosa concepci6n universitaria: "La Facultad ante su presente", RFDUCM, no 52, 1978 , pp. 7-15.
...
L.M. Estibalez, "La nueva regulaci6n sobre la nacionalidad y la extranjerfa", Estudios de
Deusto, 1955, pp. 145-155: R. Recondo Porrtia,, "El sistema del Fuero de Extranjerfa", Estudios de
Deusto, vol. 26, 1978, pp. 449-517, vol. 27, 1979, pp. 383-420 y vol. 28, 1980, pp. 173-213; J.I.
Iriarte Angel, "De la reciprocidad a la igualdad en el goce de los derechos civiles por los extranjeros: examen de su evoluci6n hist6rica en el ordenamiento espafiol (1808-1979)", Estudios de
Deusto, 1985, pp. 39-76; A Celaya, "La vecindad civil en Vizcaya", Estudios de Deusto, vol. 42/2,
1994; 1. Maguregui Salas, "El fraude de ley en el Derecho interregional", Estudios de Deusto, vol.
43/1, 1995.
102 A. P6rez Voituriez, "La adopci6nen DIPr", Anales de la Facultad de Derecho. Universidad de La Laguna, 1965; N. Downes, "Consideraciones en torno a las Cartas de Porte Maritimo
como documento de transici6n", Anales de la Facultadde Derecho. Universidadde la Laguna, no
14, 1997, pp. 43-73.

EDITORIAL

75

cia 03 , el Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadu05
ra", los Anales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante , el
06
Boletin de la Facultad de Derecho de la UNED' , los Cuadernos de la Facultad
de Derecho de la Universidad de les Illes Balears (anteriormentede Palma de
Mallorca)'0 , la Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granadaos, que no ha mucho ha iniciado su terceraepoca y, mcis recientemente, Dereito: Revista Xurfdica da Universidade de Santiago de Compostela 0 9 , el Anuario
de la Facultad de Derecho de Alcali de Henares' 10, etc. Pero unas veces la vida
effinera de estas publicaciones, otras veces las dificultades de distribuci6ny, en
algrin caso, lo rudimentario de la impresi6n han contribuido a que las partici103 A.L. Calvo Caravaca, "La doctrina del inter6s nacional y su dmbito espacial de aplicaci6n", Anales de Derecho. Universidad de Murcia, curso 1975-76, pp. 209-233; C. Guti6rrez Espada, "Matrimonio civil de espatiol con divorciada extranjera", Anales de Derecho. Universidad

de Murcia, 1977, pp. 93-111;
104 J.M. Rodrfguez Barrig6n, "Cuestiones de nacionalidad que se suscitan respecto de los palestinos", Anuario de la Facultadde Derecho de la Universidad de Extremadura, no 9, 199 1, pp.
141-174.
15 J.L. Iglesias Buhigues, "Proyecto de Convenio sobre fusi6n internacional de sociedades
an6nimas en la CEE", Anales de la Universidad de Alicante. Facultad de Derecho, 1, 1982, pp.
189-242; P.A. Ferrer Sanchis, "De nuevo sobre el tema 'vecindad civil, regionalidad y condici6n
politica (Aspectos de Derecho privado e interregional)", Anales de la Universidad de Alicante.
Facultad de Derecho, 2, 1983, pp. 153-164.
16 P.P. Miralles Sangro, "El reconocimiento y ejecuci6n de decisiones judiciales y la cooperaci6n jurfdica entre el Reino de Espatia y los Estados Unidos Mexicanos en materia de DIPr: la
perspectiva espafiola", Boletin de la Facultad de Derecho (UNED), no 1, 1992, pp. 145-169; P.
Abarca Junco, "La reforma del Derecho de la nacionalidad de 1990", Boletin de la Facultadde
Derecho (UNED),no 1, 1992, pp. 65-83; P.P. Miralles Sangro, "La CIDIP (M6xico 1994): una
nueva contribuci6n al DIPr", Boletin de la Facultadde Derecho (UNED), no 5, 1994, pp. 101-128;
P. Abarca Junco, "La excepci6n de orden pdblico en el Convenio de Bruselas de 1988", Boletin de
la Facultad de Derecho (UNED), 1994.
11n7 M.I. Martinez Gonzdlez, "Aspectos penales de la extradici6n", CFDUPM, 3 1982, pp.
119-313; M. Coca Payeras, "Condici6n politica, vecindad administrativa, vecindad civil (en torno

a los arts. 6 y 7 del Estatuto de Autonomfa)", CFDUIB, 1985, pp. 9-50.
'os Que incluye contribuciones como las de A. Sopeiia Monsalve, "Acerca de la doble fun-

ci6n del DIPr", RFDUG, 1983, pp. 247 ss.; id., "El problema de las lagunas en el DIPr", RFDUG,
1984; A. Marin L6pez, "El arbitraje comercial internacional", RFDUG, 1986, pp. 175 ss; Ma Luisa
Espada, "Inversiones extranjeras y contratos de Estado", RFDUG, 1986, pp. 97 ss; G. Rufz-Rico
Ruiz, "Las competencias en Derecho civil de los organismos territoriales dentro del constitucionalismo europeo. Especial consideraci6n del sistema auton6mico de la Constituci6n espaliola de

1978", RFDUG, 1986, pp. 261 ss; Ma L. Trinidad Garcia, "La competencia judicial internacional y
los procesos matrimoniales: reflexi6n sobre algunos de los principales problemas que se suscitan",
RFDUG, 1986, pp. 319 ss; F. Esteban de la Rosa, "El derecho de sufragio de los extranjeros en
Espatia", RFDUG, 1998, pp. 135-171.
') S. Alvarez GonzAlez, "Pasado, presente y futuro del DIPr comunitario", Direito, 1996, pp.

9-48.
1o J.Ma Espinar Vicente, "Algunas reflexiones en torno a las fuentes aut6nomas del Derecho
del comercio internacional", Anuario de la Facultad de Derecho de Alcald de Henares, vol. 1,

1991-92, pp. 33-43.
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paciones, muchas de ellas muy meritorias, se hayan diluido en el propio ostracismo de la Revista concreta. Baste dar una lectura a publicaciones tales como
la Revista de Ciencias Juridicas de la Universidad de Las Palmas de Gran Cana-

na.
Mencidn especial debe hacerse del extinto Anuario de Estudios Sociales y
Jurfdicos de la Escuela Social de Granada que, pese a su orientacidnpreferentemente laboral,por ser el drgano de la Escuela Social de Granada, se convirti6
en un foro internacionalistase singular importancia gracias a la acogida ofrecida por su director, Antonio Marin Ldpez, que tambidn lo era de la Escuela; las
contribuciones giran en torno al DIPrdel trabajo y de la seguridadsocial con
inclusi6n del rigimenjuridico del trabajadorextranjerol12, pero tambidn se encuentran otras que pertenecen al dmbito del DIPr stictu sensu' 13 . No debe olvidarse, por tiltimo, la revista de la Facultadde Derecho Universidadde Zaragoza Temis, Revista de Ciencia y T6cnica Jurfdicas que se inici6 su singladura en
1957 bajo la direccidn de Luis GarciaArias y finalizarfa con la inclusidn de la
obra homenaje al referido profesor con motivo de su fallecimiento (1973-74)
contando, pese a su marcado cardcter escolar, con ciertas contribuciones dentro de nuestro campo, pues la mayor parte se decantaronhacia el Derecho internacionalptiblico 14

11 R. Vifias Farr6, "Los regfmenes especiales de extranjerfa en la Ley Orginica 7/1985, de I
de julio", Revista de CienciasJuridicas, Universidadde Las Palmas de Gran Canaria, no 3, 1998,
pp. 297-3 10
112 A. Marin L6pez, "La aplicaci6n territorial de las
normas de la seguridad social", AESJ,
vol. 11, 1973, pp. 31-51; id., "Rdgimen de entrada, permanencia y salida en territorio espaiol de los
extranjeros", AESJ, vol. V, 1976, pp. 179-202; id., "El contrato de trabajo en DIPr espatiol", A ESJ,
vol. VI, 1977, pp. 181-216; J.M. Ballesteros GonzAlez, "La regulaci6n jurfdica de la seguridad social en el marco de las Comunidades Europeas", AESJ, vol. II, 1973, pp. 1-30; M. de Angulo Rodriguez, "Condici6n laboral del extranjero y DIPr", AESJ, vol. III, 1974, pp. 5-27; J.M" Espinar
Vicente, "Los movimientos migratorios y su encuadre sistemiltico en el DIPr", AESJ, vol. VII,
1978, pp. 129-152; M. Moya Escudero, "Reflexiones en torno al pirrafo 4o del art. 10 del ET",

AESJ, vol. VIll-IX, 1979-80, pp. 349-362.
113 JM Espinar Vicente, "Notas para el estudio de las nuevas perspectivas de la responsabilidad por datios en el DIPr", AESJ, vol. II, 1977, pp. 67-102; id., "El art. 11 Cc espatiol. Una posible lectura", AESJ, vol. X-XI, 1981-82, pp. 423-441; J.C. Fernindez Rozas, "Sobre la Icy rectora
del estatuto personal del apitrida", AESJ, vol. VIll-IX, 1979-80, pp. 27-96;.
114 F. Stinchez-Apelliniz Valderrama, "Las cuestiones generales del DIPr en la actual doctri-

na espafiola", Temis, no 8, 1960, pp. 113 ss; LA. Pastor Ridruejo, "Un caso de cuesti6n previa en
la jurisprudencia espaflola: la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de octubre de 1960", Temis,
no 10, 1961, pp. 103-110; L. Gasrcfa Arias, "El sistema de DIPr en la Uni6n Sovi6tica, Temis, no

12, 1962, pp. 163 ss; M" C. Marti de Veses, "La nacionalidad de las naves, los pabellones de cornplacencia y el principio de efectividad en Derecho internacional", Temis, no 13 y no 14, 1963, pp.
85 ss y pp. 35 ss; A. Remiro Brot6ns, "Regla de conflicto y normas materiales de DIPr", Tenis
(Simbolae Garcia Arias), no 33-36, 1973-1974, pp. 605 ss; A. Borr6s Rodriguez, "Normas tributa-

rias extranjeras y conflicto de leyes", Teinis (Symbolae Garcia Arias), no 33-36, 1973-1974, pp.
679-699.
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23. Debe tenerse presente, ademds, que variaspublicacionesperiddicas espaiiolas dedicadas de una forma sustancial a las ciencias internacionalistaso
han periclitado dejando una cierta impronta (Boletin Informativo de la Secci6n
Espahola de la International Law Association' 15 ) o han desaparecidode manera
fulminante (Cuadernos de Derecho internacional) o, por diltimo, se han decantado claramentepor el Derecho internacionalpdblico.
Entre las primerasy a pesar de poseer objetivos diversos es menester referirse, en primer lugar, a la Revista del Derecho Espafiol y Americano, que no
sdlo incluy6 diversos estudios de interds desde el cingulo del DIPra cargo de la
doctrina espaiiolall6 , toda vez que el bloque principalcorri6 a cargo de autores
latinoamericanos, sino que insertd en algunos ndmeros a partirdel alio 1963
una cr6nica de jurisprudenciaespailola de DIPr a cargo de Enrique Pecourt
que continuariaposteriormenteen la REDI1 17. Esta publicacidn, editada por el
Centro de Estudios Juridicos Hispanoamericanosdel Instituto de Cultura Hispdnica inici6 su segunda poca el aiio 1963 bajo la direcci6n de Federico Puig
Peiia, desapareciendo, sin mayor gloria, en 1969. En. segundo tirmino cabe referirse a la Revista del Instituto de Derecho Comparado, que experimentaria
iddntica suerte que los estudios de Derecho comparado en Espaiia pero que
ofreci6 en su dia importantes colaboraciones. Su existencia fue, en efecto, muy
corta pues aparecid el alio 1953 y se extingui6 a mediado de los atios sesenta.
Su origen, al igual que otras publicaciones cientificas de la jpocafue el CSIC, a
travis del Instituto de Derecho Comparado, y su fundadory directorfue Felipe
de Sold Caiizares, que dirigi6 la publicacidnhasta el alio 1964 siendo sucedido
por Francisco Vega Sala (1965) y Josi M" Pi Suiier (1966). Orientadaal Derecho comparado, la Revista constituye un instrumento muy valioso para el estudio de las relaciones entre este dltimo (cuya naturaleza prescindimos de valorar) y el DIPr, a la vez que incluye algunas aportaciones propias de nuestro
118
campo
115 E. Perez Vera, "La codificaci6n del DIPr por la Conferencia de La Haya", BISEILA, no 3,
diciembre de 1978, pp. 1-22; J.M' Espinar Vicente, "El tratamiento de las relaciones econ6mico-

profesionales en DIPR", BISEILA, no 3, junio de 1979, pp. 1-24; P. Abarca Junco, "La CEE ylos
EE UU: La Alianza obligada", BISEILA, no 5, abril de 1980, pp. 1-24.
116 Con aportaciones tan importantes como: J. Per6 Raluy, "Efectos del matrimonio sobre la
nacionalidad de la mujer", RDEA, 1956, pp. 15 ss; E. Pecourt Garcia, "Problemitica de la cuesti6n
preliminar en DIPr", RDEA, no 14, 1966, pp. 11-60; A. Marin L6pez, "Unificaci6n del Derecho
privado material y unificaci6n del DIPr", RDEA, no 18, 1967, pp. 23-41; id., "La Conferencia de la

Haya de DIPr y el mdtodo de las leyes modelo", RDEA, no 24, 1969, pp. 33-48.
117 La refundici6n de ambas cr6nicas dio origen a un volumen de singular importancia en la
historia doctrinal espafiol: E. Pecourt, DIPrespailol. Jurisprudenciasistematizaday comentada, vol.

I, Pamplona, Eunsa, 1976. Pese a que el autor continu6 sus cr6nicas a partir de 1974, por muy breve
plazo, en el Anuario de Derecho Internacional,esta importante contribuci6n no tuvo mafiana.
1' J. Per6 Raluy, "Efectos de las sentencias extranjeras (Derecho espafiol)", Rev. Inst. D.C.,
no 10, 1958, pp. 141-151; V. Garc6s, "Les regimenes jurfdicos de inversiones de capital extranje-

ro", Rev. Ins. D.C., no 26-27, 1966, pp. 293-304.
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Entre las publicaciones que se han decantado hacia el Derecho internacional pdblico, merece una especial mencidn, a este respecto, la primera etapa del
Anuario de Derecho Internacional editado por la Universidadde Navarra, cuyo
primer volumen aparecido en 1974 apuesta decididamente por nuestro ordenamiento, tanto en contenido doctrinalcomo en crdnicasperi6dicas, mantenidndose esta situaci6n hasta el lamentable abandonode su direcci6n por sufundador,
el profesor Enrique Pecourt Garcia, en 1978. Debe dejarse constancia de que
en su primera etapa esta publicaci6nfue la mcis importante de Espaia, tanto
cualitativa como cuantitativamente, no sdlo en crdnicasperiddicasde DIPr, seiialadamente la de jurisprudencia (que continud dirigiendo el propio Enrique
Pecourtprosiguiendosu anterior labor en la REDI) sino en estudios muchos de
ellos de reputada calidad cientfica"9, entre los que destaca uno fundamental y
clave en el desarrollodoctrinal del DIPren Espaiia 20. Sin embargo, a partirde
1979 el Anuario, como se ha indicado, abandon6 prdcticamente el estudio de
nuestro ordenamiento bajo la direcci6n de J.A. Corriente Cdrdoba (1979-1985)
desapareciendolafundamental crdnica de jurisprudenciade DIPrquefue sustituida por una mera resefia de la labor de la DGRN, que pronto se difuminaria.
La situaci6n se consolid6, tras siete alios de pardntesis, con el nuevo consejo de
redaccidn compuesto integramentepor ius-internacionalpublicistas, bajo la direcci6n de Romualdo Bermejo Garcial21
119 A. Miaja de la Muela, "Los derechos adquiridos en la doctrina espafiola y el sistema de
DIPr espatiol", ADI, vol. 1, 1974, pp. 3-28; J.L. Fernindez Flores, "El estatuto personal y su problemtica", ADI, vol. I, 1974, pp. 49-72; A. Marin L6pez, "Los efectos del matrimonio en la reciente reglamentaci6n espafiola de DIPr", ADI, vol. 1, 1974, pp. 73-94; F. Fernindez Flores, "Problem6tica legal de las inversiones extranjeras de cartera en la normativa vigente", ADI, vol. I,
1974, pp. 95-136; J.A. Doral Garcia, "Sentido originario y significado actual del cambio de r6gimen econ6mico matrimonial en Derecho civil com6n y foral", ADI, vol. 1, 1974, pp. 271-289; M'
A. Gonzilbez Giner, "La nacionalidad de la mujer casada en el Derecho espafiol (a prop6sito de la
reforma proyectada)", ADI, vol. I, 1974, pp. 291-307; J.D. Gonzalez Campos, "Sobre el convenio
de arbitraje en DIPr espafiol", ADI, vol. 11, 1975, pp. 3 ss; E. Guti6rrez de Cabiedes, "Tratamiento
procesal del Derecho extranjero en el Tit. Prel. del Cc", ADI, vol. II, 1975, pp. 43-83; J.A. Corriente C6rdoba, "La excepci6n de orden pdblico en DIPr espatiol", ADI, vol. II, 1975, pp. 125-168;
J.C. Fern6ndez Rozas, "La inversi6n extranjera en el sector bancario espafiol", ADI, vol. II, 1975,
pp. 347-377; E. Pecourt Garcia, "El sistema espafiol de competencia judicial internacional", ADI,
vol. II, 1975, pp. 603-630; J. Bonet Correa, "El tratado de establecimiento hispano-alemdn y su
6mbito de cooperaci6n econ6mica", ADI, vol. III, 1976, pp. 105-128; R. Recondo Porrda, "La revisi6n del sistema espafiol de competencia judicial internacional", ADI, vol. III, 1976, pp. 253-265;
A. Herrero Rubio, "Problemitica de la aplicaci6n del Derecho extranjero", ADI, vol. IV, 1977-78,
pp. 137-182.
1211 J.D. GonzAlez Campos, "Las relaciones entre forum y ius en el DIPr. Caracterizaci6n y
dimensiones del Problema", ADI, vol. IV, 1977-78, pp. 89-136.
121 En los 61timos veinte aflios s6lo se han publicado en el Anuario los siguientes trabajos de
DIPr: R. Recondo Porrda, "La transferencia internacional de tecnologia. Aproximaci6n al estudio
de sus problemas juridicos fundamentales", ADI, vol. V, 1979-81, pp. 137-272; J.A. Corriente
C6rdoba, "La fusi6n internacional de sociedades", ADI, vol. V, 1979-81, pp. 323-344; F. Cord6n
Moreno, "La eficacia procesal de la cldusula arbitral internacional", ADI, vol. VI, 1982, pp. 147-
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Tampoco esta situaci6nparece cambiaren los Oltimos tiempos con el Anuario del Instituto Hispano Luso Americano de Derecho Internacional, que contd
en sus origenes con singulares aportaciones en nuestro campo, pero que olvid6
esta dimensidn por mds de 17 aflos, recuperdndola timidamente en su postrera
122
etapal. Por 1timo y por su cardcterperi6dico debemos incluir en este apartado los Cursos de Derecho Internacional de Vitoria Gasteiz que sucedieron los
tradicionales Cursos organizadospor la Universidad de Valladolid durante el
periodo 1944 a 1979 bajo la tutela de Alejandro Herrero Rubio al crearse la
Universidaddel Pais Vasco. La nueva etapa, iniciada en 1983, cambid absolutamente el talantede los Cursos y su presentacidn escrita, graciasa una cuidada edicidn a cargo del Servicio Editorialde la Universidaddel Pais Vasco. La
tradicidn orientd desde siempre esta actividad hacia el Derecho internacional
pdblico y hacia las Relaciones Internacionalesy esta situacidn se mantuvo intacta en la nueva etapa. Curiosamente uno de los argumentos esgrinidosfue el
poco atractivo de la materiaabordadapor el DIPrparaun "Curso de Verano",
por eso y sdlo por eso al parecer, nuestro colectivo se vio limitado a un curso
anual (salvo los afios 1991 y 1997 que contaron con dos) que no siempre se im123
partido publicd
171; J.A. P6rez Bevid, "Determinaci6n del estatuto de refugiado", ADI, vol. VI, 1986, pp. 173216; A. Marin L6pez, "La doble nacionalidad en los tratados suscritos por Espafia con las Repdblicas sudamericanas", ADI, vol. VI, 1982, pp. 219-231; id., "El Convenio europeo sobre reconocimiento y ejecuci6n de resoluciones sobre custodia de menores", ADI, vol. VII, 1983-84, pp. 211
ss; id., "El r6gimen jurfdico de los contratos concluidos por las organizaciones internacionales con
personas privadas", ADI, vol. XIV, 1998, pp. 201-234; E. Estrada de Miguel, "Sentencias judiciales extranjeras con elemento espafiol", ADI, vol. VI, 1982, pp. 233-257; F.J. Zamora Cabot, "El
Proyecto Lugar-Hamilton de reforma del sistema de sanciones econ6micas internacionales de los
Estados Unidos: una Ilamada al pragmatismo y la moderaci6n", ADI, vol. XIV, 1998, pp. 635-647.
122 j. Pdrez Montero, "Consideraciones sobre el reenvio", AIHLADI, vol. 1, 1959, pp. 183200; A. Marn L6pez, "La funci6n del Derecho comparado y del Derecho uniforme en DIPr",

AlHIADI, vol. 2, 1963, pp. 161-171; E. Pecourt Garcia, "Las normas de competencia judicial internacional en el Derecho espafiol", AIHLADI, vol. 2, 1963, pp. 195-208; J.A. Pastor Ridruejo,
"Algunos aspectos de la influencia del turismo en el desarrollo del DIPr franco-espafiol", A!HLA-

DI, vol. 3, 1967, pp. 228-232; G. Garcfa Cantero, "La ley aplicable al abandono de vehiculos en
territorio espatiol por sus propietarios franceses", AIHLADI, vol. 3, 1967, pp. 233-241; E. P6rez
Vera, "El concepto de orden piblico en el Derecho internacional", AIHLADI, vol. 7, 1984, pp.
273-287; J.C. FernAndez Rozas, "Los movimientos migratorios y la nueva configuraci6n del trifico externo", AIHLADI, vol. 8, 1987, pp. 49-74.
123 J.C. Fern6ndez Rozas, "La reforma del Derecho espahiol de la nacionalidad", 1983, pp.
135-233, J.L. Iglesias Buhigues, "Reconocimiento y ejecuci6n de sentencias extranjeras de divor-

cio", 1984, pp. 241-279; A. Borris Rodriguez, "Los supuestos de trifico privado internacional en
los medios de comunicaci6n social", 1985, pp. 373-401; A. Ortiz-Arce, "El Tratado de adhesi6n de

Espafia a las Comunidades Europeas y el DIPr", 1986, pp. 363-401; A.L. Calvo Caravaca, "Nuevas perspectivas del arbitraje comercial internacional en Espafia", 1988, pp. 525-620; A. P6rez
Voituriez, "T6cnicas actuales de informaci6n y valoraci6n jurfdica de la ley extranjera", 1989, pp.
379-434; M. Aguilar Benitez de Lugo, "La cooperaci6n internacional como objetivo del DIPr",

1991, pp. 171-225; N. Bouza Vidal, "Aspectos de DIPr de los contratos de transferencia de tecno-
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24. La situacidn de dispersidn de los trabajos cientificos de DIPr ha sido
comfin en otros circulos juridicos, si exceptuamos Francia, Alemania e Italia
donde cuentan desde antiguo con variasy prestigiosaspublicacionesespecificas
de nuestra disciplina en la que, fruto de la extraordinariaproducci6n cientifica,
cada vez es mds frecuente la colaboracidnde autores espaiioles. Esta invasi6n
pacifica es particularmenteevidente en la Rivista del diritto privato e proccessuale, en Diritto del commercio internazionale, en IPRax y, sobre todo, en la
Revue critique de droit international priv6. Pero otros paises que cuentan con
una tradici6n menor y, por supuesto con medios mucho mds escasos, han emprahiidola dificil y admirable empresa de elaboraruna publicaci6n especifica
de DIPrque debe ser envidiadapor nuestro colectivo. El ejemplo de la Revista
Uruguaya de Derecho Internacional Privado, sin duda impulsada por el activo
canciller Didier Opertti Baddn, y de la Revista Mexicana de Derecho Internacional Privado, ligada inequivocamente al entusiasmo de Leonel Pereznieto
Castro, que ha conseguido superarcon 6xito los obstdculos que se alzan a la periodicidad(aunque tambidn la doctrinaespafiola ha colaboradosustancialmente en la empresa 24 ), sirven de estimulo para acciones similares en nuestro pals.

25. Con todo, la Revista Espatiola de Derecho Internacional sigue ocupando
an lugar relevante en la doctrina espafiola y es el referente obligado de nuestro
quehacer cientifico para la doctrina extranjera. Aparecida el ailo 1 9 48 y editada en sus origenes por el Instituto Franciscode Vitoria del Consejo Superior de
Investigaciones Cientificas, en la actualidad es el 6rgano de expresi6n de la
Asociaci6n Espaiiola de Profesores de Derecho Internacionaly de Relaciones
logfa", 1991, pp. 227-269; M. Desantes Real, "La incidencia de las fuentes de origen institucional
(Derecho comunitario europeo) en la configuraci6n del sistema espatiol de DIPr", 1993, pp. 53121; Ma E. Zabalo Escudero, "Pluralidad legislativa y conflictos de leyes internos en el ordenamiento espafiol", 1994, pp. 253-302; M.A. Amores Conradi, "Eficacia de resoluciones extranjeras
en Espafia: pluralidad de regimenes, unidad de soluciones", 1995, pp. 267-316; S. A. SAnchez Lorenzo, "Postmodernismo e integraci6n en el DIPr de fin de siglo", 1996, 149-173; C. Esplugues
Mota, "La reforma del r6gimen jurfdico de la quiebra en Espana", 1997, pp. 237-273; J.J. Alvarez
Rubio, "La necesaria reforma del sistema espahol de Derecho interregional", 1997, pp. 275-321.
124 D.P. FernAndez Arroyo, "Nuevos elementos del DIPr de la familia en Europa", RMDIPr, no 2,
1997, pp. 95-110; C. Esplugues, "Hacia un nuevo rdgimen juridico de la quiebra internacional en
Espafia (Anilisis del r6gimen jurfdico de las qiebras con elernentos de extranjerfa previstos en el Titulo
XIII del Anteproyecto espatiol de Ley Concursal de 12 de diciembre de 1995)", RMDIPr, no 3, 1997,
pp. 35-60; P.P. Miralles Sangro, "Acerca de la consolidaci6n del sistema espafiol actual de DIPr desde
la Constituci6n de 1978", RMDIPr, no5, 1998, pp. 13-36; J.C. FernAndez Rozas, "Notificaciones en el
extranjero: Experiencias en los procesos de integraci6n y en las relaciones entre Mdxico y Espaa",
RMDIPr, no 7, 1999, pp. 45-75; id. "Orientaciones del DIPr en el umbral del Siglo XXI", RMDIPr,
2000 (en prensa).
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Internacionales(AEPDIRI). El trdnsito de un asiento a otro no ha sido baladi.
La sede originariade la REDI da idea del contenido doctrinario con el que se
pretendid iniciase su recorrido. El CSIC, en efecto, habia sido creado el 24 de
noviembre de 1939 como contrarrdplicaideol6gica de la "Juntade Ampliaci6n
de Estudios ", siendo su fundador, Josi M" Alvareda, personaje de una concepcidn ideol6gica perteneciente al nacionalcatolicismo. Para determinar dicho
contenido nada mejor que escuchar al profesor Elias Diaz: "un andlisis afondo
de las investigacionesy publicacionesIlevadas a cabo por el Consejo Superior
de InvestigacionesCientificas, en materia de ciencias histdricasy sociales, revelara, sin duda alguna, el cardcter predominantemente conservador por iste
asumido, de modo gendrico, en el panorama de la cultura espahiola contempordnea, a pesar de la presencia en los puestos directivos del mismo, o entre sus
colaboradores, de algunos cientificos e intelectuales de clara mentalidad aperturista e, incluso liberal"l25. Este proceso dialictico serd una constante, al menos en los primeros ahos de vida de nuestra publicacidn pues, como veremos,
durante toda su singladurase ha proyectado muy directamente la propia evolucidn politica de nuestro pais. En cualquier caso y aunque la REDI es coetdnea
de otraspublicaciones del Consejo, no cabe duda que su nacimiento ofrecia una
clara justificacidn desde el punto de vista de la politica exterior espaihola. No
debe olvidarse, en efecto, que en 1950 las Naciones Unidas, merced al impulso
de los EE UU, habian revocado la famosa Resolucidn de 1946 con un evidente
triunfo del rigimen espafiol. Esta iniciativa, en modo alguno ajena al comienzo
de la "guerrafria", obligaba a un lavado de cara hacia el exteriory es indudable que una Revista cientifica sobre Derecho internacionalpodia coadyuvar a
una nueva etapa que poniafin al aislamiento internacionalde Espalia.
Con independencia de que mds adelante insistird en las distintas etapas
cientificas de la REDI si es necesario apuntar algdn dato sobre su evolucidn
institucional. Esta ligada ista, precisamente, al proceso de transicidndemocrdtica como demuestra el hecho de que en marzo de 1978, meses antes de la publicacidn de la vigente Constitucidn se constituyera en Valencia la referida AEPDIRI como institucidn cientifica y profesional sin fines de lucro que tiene por
objeto la promocidn del estudio y el progreso del Derecho internacionalptiblico
las Relaciones Internacionay del DIPr, del Derecho comunitario europeo y de
les, promoviendo, al efecto reuniones cientificas126 . Poco despuds la Asociacidn
adquirid la titularidadde la cabecera de la REDI, que mantuvo su sede en el
propio CSIC hasta 1993.
La preocupacidnpor la calidad cientifica de la REDI se vio menoscabada
parcialmentepor los avatares institucionalesen los que se vio sumida durante
sus mds de cincuenta aflios de existencia, mostrando como una gestidn eficaz
puede superarlas dificultades de todo cambio institucional, y la situacidn total125 E. Diaz, op. cit., p. 40-41.
126

www.ub.es/dinter/asociac.htm
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mente contraria. Si la REDI nacid en el Instituto (posteriormenteDepartamento) Franciscode Vitoria, mds tarde quedarfa dentro de la estructuradel Instituto de CienciasJuridicasdel propio CSIC; sin embargo, el desmantelamientodel
Instituto y el consiguiente traspasode susfondos (cuya consolidacidn se debe al
esfuerzo de muchos hombres y mujeres que quedd absolutamente silenciado) a
la Universidad Carlos III condicion6 elfuturo de la propiaREDI, cuya cabecera a partir de 1994 incluyd el anagramade la institucidn absorbente a la que se
afiadi6 como leyenda "con la colaboraci6nde la Asociaci6n Espailolade Profesores de Derecho Internacionaly de Relaciones Internacionales", encargdndose
el Boletin Oficial del Estado de editarlos sucesivos voldmenes. No es el momento de valorar la circunstancia referida. Indudablemente la adquisici6n de los
fondos por la nueva Universidad madrileiia redund6 en un claro beneficio para
la misma, pero tambidn es evidente que la calidadde la impresi6n del producto
mejor6 notablemente; y es de justicia recordarque la Universidadno exigi6 especiales condicionamientos a no ser la incorporacidn de un secretario mds,
procedente de la misma, cuya misicn era coordinarlas actividades de la Asociacidn y de la propia Universidad; misi6n que las generaciones venideras se
encargardnde valorar.
La referida vinculacidn, con los claros beneficios que report6 y que hemos
puesto de relieve, no se acomodaba con el espirituplural de la Asociaci6n y a la
pertenencia de sus miembros a diversas Universidades. Por eso la aparici6nen
1997 de una cabecerapropia de la "Asociacidn Espaiiola de Profesores de Derecho Internacionaly de Relaciones Internacionales"(con un logotipo que reclama a gritos un cambiofulminante), fue undnimemente celebrada. Alfinalizar
en ese aflo el mandato conferido por la Asociaci6n al Director de la REDI Julio
D. Gonzdlez Campos, y no querer iste prorrogarlo,no sdlo la Revista se habia
consolidado administrativamente, sino que pod(a sostenerse por ella misma
merced al elevado ndimero de suscripcionesy, lo que es mucho mds importante,
constituta para la comunidad cientifica internacionaluna mucho mds que digna
prueba de la labor realizadapor los internacionalistasespadioles.
26. Sobre sus distintas etapas, descritas en tiempos musicales, existe un trabajo diferido al ailo 1979127, precisamente lafecha en que la REDI va a generar
un salto cualitativo en lo que atafie al DIPr. No en vano ese mismo ailo se dict6
el R.Decreto por el que se separaban, a efectos acadimicos y administrativos,
las dos disciplinas internacionalistas. Durante el primer periodo de la REDI
(1948-1963), en que fue designadodirectorAntonio de Luna, destaca a los fines
de DIPrla creaci6n en 1960 de lafigurade Redactor-Jefe quefue desempeiiada
por Mariano Aguilar Navarro. Partiendode una distincidn en orden a los con127 A. Remiro Brot6ns, "El discreto encanto -y desencanto- de la Revista
Espahiola de Derecho Internacional", Estudios de Derecho internacional. Honenaje al profesor Miaja de la Muela,

vol. 1, Madrid, Tecnos, 1979, pp. 123-140.
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tenidos, entre "estudios" y "notas", que ha perdurado hasta tiempos no muy lejanos con un mds que discutible en ocasiones criterio selectivo (toda vez que la
inserci6n de la contribuci6nen una de estas categoriasha obedecido a criterios
ajenos a los cientificos como la categoria docente del autor o la ubicacidn del
tema dentro de nuestra disciplina), este primerperiodofue, pese a lo que de una
manerafrivola se suele afirmar, extraordinariamenteprolijo en contribuciones
de DIPrdentro de las concepciones dominantes en el momento y de nuestro alejamiento del concierto de las naciones28 . Aparecen, de esta suerte, numerosos
estudios sobre el Derecho de la nacionalidadpues no debe olvidarse que en octubre de 1951 tuvo lugar en Madrid el Primer Congreso Hispano-LusoAmericano de Derecho internacional, en cuya primera comisi6n, cuyo ponente
era Federico de Castro se abordaba, precisamente, "El problema de la doble
nacionalidad",y que esta iniciativa condicionariadecisivamente la reforma de
los preceptos de nacionalidaddel Cc en 1954. Ello explica el tratamiento depa129
rado por la REDI durante estos alios a esta materia . Mas, al lado de esta circunstancia, tambidn se encuentran trabajos de DIPrstricto sensu de calidad di30
versa, pero importantes por su novedad, vinculados con el Derecho positivol
o con la prdctical31, seiialadamente con la jurisprudenciaespailola y con la ex

tranjeral32; al margen de los tradicionalesestudios doctrinalesmuy en boga en
128 Acierta E. Diaz, valorando el pensamiento espafiol de este periodo, al recomendar el
abandono de "prejuicios apriorfsticos (complejos triunfalistas de superioridad y complejos maso-

quistas de inferioridad, que de todo hay) para estudiar con atenci6n y objetividad lo que entre nosotros se ha hecho en estos dificiles afios" (op. cit., pp. 11).
129 F. de Castro y Bravo, "La doble nacionalidad", REDI, 1948, pp. 77-107; id., "La ciudadanfa comiin", REDI, 1950, pp. 841-844; L. Tapia Salinas "La nacionalidad de los nacidos a bordo
de una aeronave", REDI, 1949, pp. 109-128; M. Lozano Serralta, "La nacionalidad en sus relaciones con la legislaci6n del servicio militar en Espaha", REDI, 1950, pp. 435-457; id., "La pdrdida

de la nacionalidad", REDI, 1951, pp. 521-555; id., "La prueba de la nacionalidad", REDI, 1952,
pp. 181-229; J.E. Greflo Velasco, "Readquisici6n de la nacionalidad espafiola por la mujer casada
en los supuestos de separaci6n indefinida y divorcio vincular", REDI, 1951, pp. 557-578;
13' A. de Cossio, "Problemas de DIPr que suscita la Ley de Arrendamientos Urbanos de
1946", REDI, 1948, pp. 399-410; J.M' Lasala y Samper, "La norma espatiola de conflicto sobre
r6gimen legal de bienes del matrimonio", REDI, 1951, pp. 13-58; J. Garde Castillo, "Los problemas del recurso de casaci6n en DIPr", REDI, 1951, pp. 409-467 y 861-951; A. Marin L6pez, "Las
donaciones en DIPr", REDI, 1953, pp. 563-595; id., "La conclusi6n del matrimonio en DIPr espa-

fiol", REDI, 1959, pp. 31-66; id., "Los conflictos de leyes en materia de tutela", REDI, 1960, pp.
413-452; J.L. Fernfindez Flores, "Principios que rigen la validez del matrimonio con elemento extranjero en el derecho espaflol", REDI, 1958, pp. 511-541; A. Quintano Ripoll6s, "Glosas a la nueva ley espahiola de extradici6n pasiva", REDI, 1959, pp. 99-118; A. Medina Ortega, "Reconsideraci6n del divorcio en el Derecho espafiol de conflictos", REDI, 1962, pp. 445-463.
131 Indudablemente por la fecha de su aparici6n posee un valor esencial la nota de M. Aguilar
Navarro, "El caso pr6ctico y el DIPr", REDI, 1949, pp. 103-108. Dentro de esta dimensidn cabe
referirse a la nota de 0. de Millaruelo Clem6ntez, "La funci6n notarial y su ejercicio por los agen-

tes consulares de Espaia en el extranjero", REDI, 1951, pp. 579-581.
132 J.E. Greilo Velasco, "El principio de reciprocidad en el reconocimiento de las sentencias
extranjeras", REDI, 1950, pp. 89-106; M. Dfez de Velasco Vallejo, "Notas a la sentencia Rivibre",
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la 9poca tanto en Espaiia como en el extranjeroy donde los problemas generales y entre ellos la cldsica institucidndel reenvio, en sus distintas modalidades,
ocupa un lugar protagonista.Por descontado que el estudio de los cldsicos ocupaba un lugar relevante; no en vano entre los primeros estudios se encuentran
referencias expresas a Francisco Sudrez o a la estatutaria33. Resulta una etapa
imprescindible para adentrarse en los primeros trabajos de envergadura de
Adolfo Miaja de la Muela y de Mariano Aguilar Navarro, que serian el sustrato
bdsico de sus manuales, cuya impronta en la doctrina espaiiola de la dicada de
los sesenta y principios de los setenta del pasado siglo estd fuera de toda dudal 34 . A su lado, comienzan las primeras colaboracionesextranjerasa cargo de
maestros de reconocido prestigio de ambos lados del Atldntico y cuidadosamente seleccionados, incluyendo al espafiol de origen alemdn W. Goldschmidt, que
ya habia iniciado su etapa argentinal135 . Se producen tambidn en este periodo las
primeras cronicas sobre aspectos propios de la codificaci6n internacionaly de

REDI, 1955, pp. 565-586; F. Pan Mantojo, "Estudio de la reciprocidad en la doctrina, legislaci6n y
jurisprudencia, REDI, 1956, pp. 147-172; id., "La reciprocidad en la legislaci6n de arrendamientos
urbanos", REDI, 1958, pp. 167-198; J. Suay Milio, "Una soluci6n jurisprudencial inglesa: el doble
reenvio", REDI, 1956, pp. 87-122; C. Moya Valgafi6n, "Problemitica de la aplicaci6n jurisdiccional del DIPr", REDI, 1958, pp. 11-46; A. Miaja de la Muela, "Un caso de aplicaci6n de reenvio de
primer grado en Espafia", REDI, 1958, pp. 573-585; J.A. Carrillo Salcedo, ",Alegaci6n del Derecho extranjero por las partes, o aplicaci6n de oficio por el juez espaiol de la norma de conflicto
espafiola?", REDI, 1961, pp. 585-601.
' M. Aguilar Navarro, "Francisco Sufirez y el DIPr moderno", REDI, 1948, pp. 369-396;
V.L. Sim6 Santonja, "Apunte a dos estatutarios portugueses", REDI, 1955, pp. 181-197;
134 M. Aguilar Navarro, "El DIPr y su amplitud problemdtica", REDI, 1948, pp. 109-123; id.,
"Nuevas perspectivas en el DIPr", REDI, 1949, pp. 479-500; id., "De nuevo sobre el reenvio",
REDI, 1950, pp. 803-838; id., "El orden piblico en el DIPr espafiol", REDI, 1953, pp. 33-8 1; id.,
"Crisis y reajuste del DIPr", REDI, 1954, pp. 411-441; id., "Reglamentaci6n internacional del derecho de la nacionalidad", REDI, 1957, pp. 333-372; id., "Afinidades existentes entre el Derecho
internacional pdblico y el DIPr", REDI, 1958, pp. 11-46; id., "Algunos supuestos politicos del DIPr", REDI, 1960, pp. 45-82; id., "Revisi6n metodol6gica en el DIPr", REDI, 1960, pp. 455-480;
id., "Divagaciones sobre las Ilamadas doctrinas ecl6cticas en el DIPr", REDI, 1961, pp. 145-168;
id., "La nueva escuela territorialista francesa en DIPr", REDI, 1949, pp. 403-443; id., "Una nueva
direcci6n met6dica en DIPr", REDI, 1950, pp.415-433; id., "La teoria del desdoblamiento funcional en el DIPr", REDI, 1953, pp. 127-171; id., "Valor sistemiticos de los principios en DIPr", REDI, 1955, pp. 199-216; F. de Castro y Bravo, "Los estudios hist6ricos sobre la nacionalidad", REDI, 1955, pp. 217-233; A. Marin L6pez, "La cuesti6n incidental en DIPr", REDI, 1956, pp. 125146; id., "El reenvfo en el Derecho espafiol", REDI, 1956, pp. 677-687; J.G. Verplaetse, "El DIPr
seg6n la concepci6n rusa", REDI, 1959, pp. 457-470.
1 W. Goldschmidt, "Separaci6n y disoluci6n del matrimonio en el DIPr argentino", REDI,
1951, pp. 83-111; id., "Codificaci6n del DIPr argentino", REDI, 1952, pp. 499-528; id., "Problemas de Derecho internacional procesal hispano-luso-americano", REDI, 1956, pp. 191-237; M.
Gutzwiller, "Agencia. Comisi6n, corretaje, mandato comercial y representaci6n en DIPr", REDI,
1955, pp. 167-178; H. Batiffol, "Problemas de la ley aplicable al r6gimen matrimonial de bienes en
el DIPr franc6s", RED!, 1956, pp. 71-86; Q. Alfonsfn, "Apostillas sobre el punto de conexi6n
'domicilio' en Derecho privado internacional", REDI, 1957, pp. 53-65.
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la codificaci6n internal36. Debe dejarse constancia de que la ausencia de Espafia en los tratadosinternacionalesreguladoresde las relaciones privadases especialmente significativo del periodol3 7 . Por tiltimo y como se infiere de lafuerte perspectiva doctrinaly acadimicaque caracteriz6a esta etapa, resalta el papel concedido a las recensiones, noticias de libros y cr6nicas de las reuniones
del Institut de Droit International, de los cursos de la Academia de La Haya y de
los incipientes cursos de la Universidadde Valladolid en Vitoria. De esta suerte
la crdnica de jurisprudenciano tuvo un lugar propio, pasando a figurar los comentarios de las decisiones de nuestros Tribunalesy Autoridades en notas independientes salvo algunas excepciones, como el asunto mds cdlebre de la edpoca,
"Borb6n c. Patifio"',1 y, sobre todo, las crdnicas de la doctrina de la DGRN, a
cargo del letrado de la misma M. Lozano Serralta, que aparecieron con continuidad entre los aflios 1950 a 1953 y que deben valorarse muy positivamente.
Ello al margen de un comentario de jurisprudenciabelga sobre la aplicaci6n
del Convenio de Varsovia a cargo de Le6n HerreraEsteban.
27. El propio MarianoAguilar Navarro ocuparia la direcci6n de la Revista,
inaugurandola segunda etapa de la misma, a finales de 1963, al ser nombrado
el anteriordirectorembajador en Bogotd. El mundo universitarioespailol estaba experimentando por entonces un cambio sustancial, sobre todo a partirde
las secuelas de las protestas estudiantiles de 1956139 y de las reuniones de algunas fuerzas politicas antifranquistasque tuvieron lugar en Manich en 1962
con una vocaci6n de cambio marcadamente europeistay entre estas secuelas se
constituyc este mismo ailo el denominado "Movimiento de Reforma Universitaria" con nombres como Enrique Tierno Galvdn, Jose Luis Sureda, Angel Latorre y el propio Aguilar Navarro. Ello da una idea de los nuevos aires de nuestra
publicaci6n. En efecto, aunque en la primavera de 1963 se condenaba y ejecutaba a Julidn Grimau, y era una dpoca caracterizadapor "la traumatizante autocensura y los usos del criptolenguaje, de leer y escribirentre lineas", el pano-

J. G. Verplaetse, "La influencia de dos guerras mundiales sobre los Convenios de DIPre
de La Haya", REDI, 1949, pp. 501-528; F. de Castro y Bravo, "Las reglas sobre DIPr en el Proyecto de Cc de las Islas Filipinas", REDI, 1950, pp. 77-88; id., "La VII Sesi6n de la Conferencia de La
Haya de DIPr. El proyecto de Convenio sobre la ley aplicable a las ventas de caricter internacional
de objetos muebles corporales", REDI, 1952, pp. 765-836; J.A. Carrillo Salcedo, "La Ley aplicable a la forma de las disposiciones testamentarias. Nota sobre el proyecto de Convenio adoptado
por la Conferencia de La Haya de DIPr, IX' sesi6n, 1960", REDI, 1961, pp. 169-194.
17 Existen, sin embargo, excepciones: L. Orcasitas Llorente, "El Convenio de Bruselas de
1952 sobre embargo preventivo de buques", REDI, 1954, pp. 111-129; J.M. Castro-Rial Canosa,
"El Convenio de La Haya sobre protecci6n de menores", REDI, 1961, pp. 11-54.
138 Asi ]a nota de M. Pefia y Bernaldo de Quir6s, REDI, 1950, pp. 607-625.
1 Que ha dado nombre, incluso, a una generaci6n de espafioles. Vid. R. Mesa, Jaranerosy
alborotadores(documentos sobre los sucesos estudiantiles de febrero de 1956 en la Universidad
Complutense de Madrid), Madrid, Univ. Complutense, 1982.
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rama de las publicaciones habia experimentado una cierta apertural40 . Por entonces reapareciala orteguiana Revista de Occidente y veria la luz otra revista
tambidn cultural pero con una marcada vocacidn politica, Cuadernos para el
Diilogo, donde el nuevo director de la REDI jugarta un papel destacado. De todos estos cambios no era ajeno el Concilio Vaticano II y este aggiornamento
pontificio tuvo importantes consecuencias politicas que conmovieron at mundo
jurdicol4 1 , con el acento puesto en los derechos humanosl42
Durante esta segunda etapa, calificada de allegro vivace, se van a incorporara la revista una serie de "redactores" (Julio D. Gonzdlez Campos, Manuel
Medina Ortega y Enrique Pecourt Garcia) que dardn una magnitud tat a la
REDI que nada tendrd que envidiar a las publicacionesextranjerasde la dpoca.
Dentro de este nuevo espiritu es obligada la referencia at primer estudio sobre
la doctrina internacionalistaespaiiola conteinpordnea, centrado en lafiguradel
profesor asturiano Aniceto Sela, que corri6 a cargo de Roberto Mesa, JulioD.
Gonzdlez Campos y Enrique Pecourty que inicid una corriente de pensamiento
sobre la que volveremos mds adelante; tambin es obligada la apostilla a las
preocupacionesacerca de las enseflanzas de las disciplinas internacionalistas,
cuesti6n totalmente ajena a las preocupacionesde la Academial4 3 . Mas indudablemente el valor de la nueva REDI se vincula al naciente sesgo de sus crdnicas
peri6dicas basadas en la legislacidn, la prdctica y la jurisprudencia. Es precisamente el ahlo 1964 cuando comienzan en paralelo las crdnicasde jurisprudencia espaliola de Derecho internacionalpaiblico, a cargo de J.D. Gonzdlez Campos, y de DIPr, a cargo de E. Pecourt, extendidndose la primerahasta 1968 y la
segunda hasta el aflo 1970, que incluyd comentarios sustanciosos a cargo del
propio Gonzdlez Campos, a prop6sito de la extensa nota a la sentencia "Benedicto c. Barquero"' , comentario que supuso un hito en la doctrina espafiola en
un momento en que el denominado pluralismo metodoldgico adquiria en el extranjero una especial trascendenciay en Espaiia era prdcticamente desconocido. Constituye hoy dia un t6pico la valoraci6n de la doctrina emanadapor nuestros Tribunalesdejusticia en aquellos aios por su marcado coinponente ideol6-

140 E. Diaz, op. cit., p. 167.
141 Es fundamental para comprender el periodo las obras colectivas Comentarios civiles a la
enciclica "Pacein in terris", Madrid, Taurus, 1963 (M. Aguilar Navarro, J.L. L6pez Aranguren,

J.A. Carrillo Salcedo, J.M. Diez Alegrfa, E. Garcia de Enterrfa, M. Gim6nez Fernindez, J.D. Gonz6lez Campos, P. Lafn Entralgo, S. Martin Retortillo y F. Sopefia) y Conentarios universitariosa
la "Pacen in terris", Madrid, Tecnos, 1964, con la participaci6n de los siguientes internacionalis-

tas: M. Aguilar Navarro, J.A. Carrillo Salcedo, M. Dfez de Velasco y A. Truyol Serra.
142 R. Garcia Manrique, Lafilosofta de los derechos hunanos duranteelfranquisno, Madrid,

Centro de Estudios Constitucionales, 1996, pp. 46-48.
143 J.D. Gonzilez Campos y R. Mesa Garrido, "La ensefianza del Derecho internacional en

Espafa", REDI, 1966, pp. 126-133.
' REDI, 1967, pp. 307 ss.
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gicol 45, de ah( que los comentariosjurisprudencialesdeban entenderse a partir
de un doble rasero: el referido criptolenguaje caracteristico del periodo y la
circunstanciade que los "arretistas"iban, en ocasiones, mucho mds lejos en su
glosa que la propia doctrina emanada del concreto tribunal, siendo esta (iltima
mds manifiesta, si cabe, en el piano del Derecho internacionalpablico.
Se trata de un periodofructifero en el que se encuentran colaboraciones,
aunque no propiamente de DIPr, de los que en elfuturo serian grandes valores
juridicosespaiioles al margen de la academia:J.D. Gonzdlez Campos, S. Torres
Berndrdez o M. Herrero y Rodriguez de Milidn. Una etapa, vinculada a importantes efem&ides, por ejemplo el XX aniversariode la creaci6n de la ONU 146 o
la propia creacidn de la UNCITRAL, que fue observada con particularclarividencia por el directorde la Revistal4 7 . Una etapa, en fin, donde la consideraci6n
de los problemas generales de aplicaci6n de la norma de conflicto se alternan
con construcciones elaboradasen el continente americanoy con el acercamiento a las cuestiones de competencia judicial internacionall48, que incorpora uno
de los trabajos muds relevantes del pasado siglo por lo que tuvo de innovador y
de ruptura a la tradicionalperspectiva conflictualista heredada de la doctrina
50
francesal49. Ello sin olvidar los tradicionalesestudios sobre nacionalidad1
y la
que ya seria una constante en la REDI: la labor realizadapor la Conferencia de
La Haya de DIPr respecto de la cual existia una devocidn que en modo alguno
se correspondia a los Convenios elaborados en su seno y suscritos por Espa145 F.J. Bastida, Jueces y franquismo. El pensamiento politico del Tribunal Supremo
en la
Dictadura, Barcelona, Ariel, 1986.
146 Que produjo la obra colectiva ONU, alio XX (1946-1966), Madrid, Tecnos, 1966,
en la
que participaron: M. Diez de Velasco, E. Tierno, A Truyol, M. Aguilar Navarro, M. Jim6nez de
Parga, A. Miaja de la Muela, R. Mesa, S. Rorres Bernirdez, E. Pecourt, E. Figueroa, M. Medina
Ortega y. P. De Azcirate.
147 M. Aguilar Navarro, "Origenes de la Comisi6n de las Naciones Unidas para el Derecho
mercantil internacional", REDI, 1967, pp. 599-627
148 A. Miaja de la Muela, "Normas materiales de DIPr", REDI, 1963, pp. 423-457; id., "Soluciones 'sanas' a los conflictos de leyes: favor negotii y respeto a los derechos adquiridos", REDI,
1964, pp. 16-38; id., "Sobre los principios rectores de las reglas de competencia territorial de los
Tribunales internos en litigio con elementos extranjeros", REDI, 1968, pp. 733-762; A. E. Martinez Morcillo, "Validez de la forma local extranjera en los matrimonios civiles de espatioles acat6licos", REDI, 1963, pp. 82-93; J.L. Fernindez Flores, "Sobre la adopci6n internacional", REDI,
1963, pp. 525-549; id., "Principios que rigen la validez del matrimonio, con elemento extranjero,
en Derecho espafiol", REDI, 1968, pp. 781-797; J.A. Pastor Ridruejo, "El arbitraje y el DIPr de la
conexistencia", REDI, 1965, pp. 20-33; id., "El fraude de la ley en Derecho interregional espahiol",
REDI, 1966, pp. 40-55; id., "La ley aplicable al fondo de las obligaciones contractuales en el DIPr
espahiol", REDI, 1967, pp. 17-35; M. Medina Ortega, "Brainerd Currie y la ley del foro", REDI,
1966, pp. 38-50; M. Aguilar Benitez de Lugo, "Estatuto personal y orden pdblico en el DIPr espafiol", REDI, 1967, pp. 217-246.
149 E. Pecourt Garcia, "La voluntad de las partes y su posible virtualidad en la determinaci6n
de la competencia judicial internacional", REDI, 1964, pp. 60-80, 370-405 y 528-560.
15o A. Miaja de la Muela, "Los Convenios de doble nacionalidad entre Espahia y algunas repdblicas americanas", REDI, 1966, pp. 381-410.
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lia . El punto culminante de este periodo, desdichadamente breve, marca su
propio declive: el volumen dedicado a Antonio de Luna en 1968, iusinternacionalista espailol cuyo influyente, aunque oscuro, papel en la poiftica exterior e
interiorespailola estd ain por descubrir como lo estd tambijn la circunstancia
de que pese a su agrafia constante contase con un plantel tan prestigioso de especialistas espaiioles y extranjeros en su homenaje. Durante estos ailos ocupd
un lugar destacado un joven Julio D. Gonzdlez Campos que pas6 en 1966 de
"redactor" a miembro del Consejo de Redaccidn, en el que tambidn figuraba
J.A. CarrilloSalcedo, como consecuenciade haber sido nombrado Secretariode
la Revista; su vacante fue ocupada por otro joven y tambidn sevillano "redactor": Roberto Mesa. Precisamente este tiltimo volumen de 1968 constituyd la
"obra pdstuma" del equipo de redaccidn pues unos afios antes, los cdlebres
acontecimientos universitariosde protesta contra el rigimen franquista motivaron la sancidn de M. Aguilar Navarro con la suspensidn de dos arlos de la Universidad que se unia a otra similar impuesta a Montero Diaz y a la separacidn
definitiva del servicio de los profesores Ldpez Aranguren, Tierno Galvdn y Garcfa Calvol 52 y la dimisi6n en solidaridadde algunos miembros del Consejo de
Redaccidn de la Revistal 53 al hacerse efectiva la sancidn.
28. La ocasidn fue aprovechadapara un retorno al pasado protagonizado
por suflamante directorLuis GarciaArias que devolvid su escaiio a fray Francisco de Vitorial5 4 y dio un golpe de tim6n que de manera expresivafue denominado como "segunda poca" de la REDI y astfigurd en su cabecera. La nueva
orientacidn afectd selialadamenteal DIPrcon la consiguiente inclusidn de estudios representativosde la ideologia oficial imperante55 , junto a otros de asiptico contenido, donde ocupd un lugar protagonista un tema muy en boga por
15 A. Marin L6pez "La X Sesi6n de la Conferencia de La Haya de DIPr", REDI, 1966, pp.
21-39; id., "El Proyecto de Convenio de divorcio de la Conferencia de la Haya", REDI, 1966, pp.

534-549.
152 Las Ordenes Ministeriales sancionadoras figuran en el BOE de 21 de agosto de 1965. En
medios cercanos al r6gimen franquista se critic6 duramente el caricter excesivamente benigno de

las sanciones, justificando el propio dictador su actitud : "lo que sucede es que no podemos dar
palos de ciego ya que nuestra actuaci6n es juzgada con naciones por las que tenemos relaciones
comerciales, y queremos que nos juzguen con serenidad o se hagan cargo de nuestra ecuanimidad
y serenidad ante los conflictos que se nos presentan" (Cf. F. Franco Salgado-Araujo, Mis conversacionesprivadas con Franco, Madrid, Planeta, 1976, pp. 442).
53 Por ser infrecuentes los actos de solidaridad en aquellos afios, cabe afiadir el escrito de 29

de setiembre de 1965 remitido al Ministro de Educaci6n Nacional por 42 Catedriticos de ]a Universidad Central de Madrid solicitando el levantamiento de las sanciones que encabezaron Joaquin
Garrigues, Rodrigo Urfa, Leonardo Prieto Castro y Eduardo Garcia de Enterria y en el que s6lo

figura un miembro de Ia familia internacionalista: Antonio Truyol.
154 A. Remiro Brot6ns, "El discreto encanto...", loc. cit., p. 133.
155 j. Puente Egido, "Influencia del Derecho constitucional en Ia configuraci6n de nuevas re-

glas de conflicto: examen de la jurisprudencia civil de nuestro TS de 1933 a 1937 en Ia determinaci6n de la ley aplicable a las relaciones personales entre c6nyuges", REDI, 1972, pp. 327-348.
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aquellos afios a ratz de los trabajos realizados en el Institut de Droit International, en concreto, la aplicaci6n del Derecho pdblico extranjero por el juez del
foro 156', sin olvidar el tema estrella de aquellos momentos, el asunto de la Barcelona Traction, que tuvo importantes implicacionespropias del DIPrl57; y ello at
margen de ciertos trabajos de autores extranjeros totalmente prescindiblespor
estar publicados en otras sedes o por su falta de calidad. Sin menoscabo de
otras contribucionesde valor debe dejarse constanciade una colaboracidnaparecida en la REDI que encontrariauna merecida impronta en la doctrina espaliola, me refiero al estudio de Miguel Angulo sobre el objeto del DIPr158 . Y es
que en aquellos aflos el principalfoco de desarrollo cientifico de nuestra disciplina en Espalia se hallaba en la Universidadde Granadabajo la direcci6n del
profesor Juan Antonio CarrilloSalcedo siendo el referido estudio prdximo en el
tiempo a la primera edici6n del manual de dicho profesor, que supuso un nuevo
enfoque al estudio de DIPr que no s6lo se proyectariaen Espalia en toda la ddcada de los ailos setenta y parte de los ochenta del siglo XX, sino en variospatses latinoamericanos,donde todavia constituye el referente obligado de la doc159
trina europea
El nuevo equipo extendi6 cuantitativamente el nfidmero de colaboraciones,
lo que trajo consigo la aparicidn de muchos articulos muy breves, a veces de
pocas lineas, con un contenido meramente divulgativo, desapareciendo por
completo cualquier criteriodistintivo entre "estudios" y "notas ". Como hechos
significativos debe hacerse notar, sin embargo, la consolidaci6n del interds por
la codificaci6n internacionaly por el estudio de los convenios internacionales
reguladores del trcifico privado externo' 60. Nofue, sin embargo, un largo perio1s6 Dentro de las excepciones debemos referirnos a los siguientes trabajos: A. Marin L6pez,
"La unificaci6n del Derecho marcantil internacional", REDI, 1969, pp. 131-151; E. Perez Vera,
"Un caso reciente de DIPr: la sucesi6n de un argentino domiciliado en Espaila. Nota a la S TS de
27 de mayo de 1968", REDI, 1969, pp. 561 ss; M. Aguilar Benitez de Lugo, "El divorcio de espafioles ante los Tribunales franceses", REDI, 1969, pp. 721-741; E. Pecourt Garcia, "La ley penal
extranjera ante el juez del foro", REDI, 1970, pp. 9-18; A. Marin L6pez, "Las normas de aplica-

ci6n necesaria en el DIPR", REDI, 1970, pp. 19-41; id., "Seguridad Social y DIPr", REDI, 1972,
pp. 227-237; M. Aguilar Benitez de Lugo, "La cautio iudicatun solvi en el Derecho espafiol",

REDI, 1971, pp. 353-386; A. Miaja de la Muela, "El Derecho piblico extranjero en el trifico privado internacional", RED!, 1972, pp. 247-288.
157 j. Carreras, "La jurisdicci6n de los Tribunales espahioles en el caso Barcelona Traction",
REDI, 1970, pp. 375-412; R. Urfa y A. Men6ndez, "Un tema debatido en la quiebra de Ia Barcelo-

na Traction: la ocupaci6n de los derechos de Ia quebrada en sus filiales", REDI, 1970, pp. 522545.
58 M. de Angulo Rodriguez, "Objeto, contenido y pluralidad normativa en DIPr", REDI,

1970, pp. 745-772.
159 J.A. Carrillo Salcedo, DIPr. Introducci6n a sus problemasfundamentales,Madrid, Tecnos, 1971.
160 Con independencia de su evidente calidad en ocasiones: M. Aguilar Navarro, "La Con-

venci6n sobre la ley aplicable en materia de accidentes de circulaci6n por carretera", REDI, 1969,
pp. 522-424; M. Aguilar Benftez de Lugo, "El proyecto de Convenio sobre el reconocimiento de
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do pero si rico en acontecimientos acadimicosseiialadamentelas oposicionesa
las Cdtedras de Derecho internacionalpliblico y de DIPrde las Universidades
de La Laguna y de Murcia, sin cuyo desarrollo es imposible comprender minimamente el periodo. Y tambidn es obligado el recuerdo, tras la etapa de oposiciones restringidasa Profesores Adjuntos de Universidad, del primer concursooposicidn a este cuerpo a nivel nacional, afinales de 1974, en el inhdspito antiguo edificio de la Facultad de Ciencias Politicasy Econ6micas de la Universidad Complutense, que conmocion6 al colectivo y produjo un afdn publicador
hasta entonces desconocido en nuestro pais, del que habla por si solo la extensi6n inusitada de la obra homenaje al profesor Luis Sela Sampil aparecida en
1970. El contenido de la REDI es tributario de esta situacidn. En todo caso, la
cr6nica de jurisprudenciade DIPrfue mantenida, aunque por poco tiempo, por
el nuevo Secretario de la Revista Enrique Pecourt; iste estuvo asistido por una
serie de nuevos redactores, de la total conflanza del profesor Garcia Arias:
Fernando Murillo Rubiera y Josd Luis Ferndndez Flores que se unieron a Manuel Medina Ortega, que se mantuvo en su puesto, incrementdndose con posterioridadla presencia del Derecho internacionalpdiblico al agregarseal equipo
Josg Luis de Azcdrraga y Bustamante y Manuel Pgrez Gonzdlez, tambidn de la
entera confianza del nuevo Director.
La prematura muerte de Luis GarciaArias en 1973, dio paso a una nueva
singladuraque tuvo como protagonistaa Antonio Truyol Serra, quien figuraria
oficialmente como directora partirde 1975. Debe tenerse en cuenta que, tras la
obtencidn por E. Pecourt de la Cdtedra de La Laguna, entre los ailos 1972 a
1975 desenpefid el cargo de secretario J.L. Ferndndez Flores, lo cual resulta
totalmente elocuente del periodo. Las crdnicas se redujeron de manera significativa toda vez que el volumen del ailo 1971 estuvo dedicado a estudios doctrinales en conmemoracidn con el XXVaniversario de las Naciones Unidasy el del

divorcio y de separaci6n de cuerpos", REDI, 1969, pp. 525-528; L. Garcia Arias, "El nuevo Decreto sobre la nacionalidad andorrana", REDI, 1970, pp. 99-101; E. Ruiloba Santana, "El Convenio
hispano-franc6s de 28 de mayo de 1969 sobre reconocimiento de sentencias extranjeras y actas
aut6nticas en materias civil y mercantil", REDI, 1970, pp. 42-75; J. Aznar Sinchez, "Exenci6n de
permisos de trabajo a iberoamericanos", REDI, 1970, pp. 104-105; id., "Los acuerdos internacionales de Espafia sobre coproducci6n cinematogrifica", REDI, 1973-74, pp. 131-156; A. Vilarifio
Pintos, "El nuevo tratado de extradici6n entre Espafia y los Estados Unidos de Am6rica", REDI,
1970, pp. 411-443; A. Marn L6pez, "Una tentativa de reforma del sistema conflictual espafiol sobre adopci6n", REDI, 1970, pp. 775-777; J.L. Fernindez Flores, "Las sociedades multinacionales",
REDI, 1971, pp. 311-337; id., "Sociedades internacionales y DIPr", REDI, 1972, pp. 151-162; M.
Dfez de Velasco, "Influencia de la recuperaci6n y adquisici6n de la nacionalidad espafiola en la
vecindad civil", REDI, 1972, pp. 127-139; E. Mapelli y L6pez, "El contrato de transporte adreo
internacional segtin el Convenio de Varsovia de 1929 y su protocolo de Guatemala de 1971", REDI, 1973-74, pp. 119-130; P.A. Ferrer Sanchfs, "Un nuevo 'test' sobre el papel de juristas y politicos en la codificaci6n internacional en la sesi6n de 1968 de la Conferencia de La Haya sobre divorcio", REDI, 1973-74, pp. 157-162.
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61
ailo 1972 al homenaje al profesor Josd de Yanguas Messia'
. Solo se public6 en
el volumen correspondientea los aiios 1973 y 1974 una crdnica de Antonio Marin L6pez sobre la jurisprudenciade las Audiencias territoriales. El hecho de
que la aparici6n de los volmenes acumulase tin gran retraso evidencia que los
acontecimientosgenerales del pais con la enfermedad en 1974 y posteriormuerte del dictadoren 1975 tuvieron ciertaproyecci6n en el devenir de la REDI.

29. La nueva etapa, coincidente con la transici6n politica se caracteriza,
por una marcadapenuria economica (la extensidn de los votimenes aparecidos
entre 1977 a 1980 da una idea de las tribulacionesde la publicaci6n) y por una
gesti6n absolutamente ineficaz, que los j6venes profesoresde la 9poca vinculan
a tin misterioso y poderoso personaje del CSIC Ilamado Pereia, reliquia del
"tardofranquismo", cuya invocaci6n era obligada en cuando se preguntabapor
elfuturo de nuestrapublicaci6n. A ello se unia una clarafaltade orientaci6n de
los trabajos doctrinalesy un protagonismo casi total del Derecho internacional
pablico, que hizo renacera figuras tan sefileras como la de Bdrtolo de Sassoferratol62, lo que produjo tin desplazamiento de la doctrina del DIPr hacia el recidn aparecido Anuario de Derecho Intemacional que, como se ha indicado, se
inclin6 durante los primeros aflos preferentemente hacia nuestro ordenamiento.
No deja de ser paraddjico que durante este periodo se produjese el acontecimiento nds relevante en casi un siglo para el DIPrespailol cualfue la reforma
del Titulo Preliminardel Cc de 1974 y que ista pasase apenas percibidal63 . Sin
embargo y a pesar de no estarpresente en los cargos ejecutivos la sombra de
J.D. Gonzdlez Campos pronto se hizo manifiesta incorporcindoseen 1975 con su
equipo de la Universidadde Oviedo a la crdnica de jurisprudenciade Derecho
internacionalpdblico que seria seguida por la relativa a Derecho internacional
privado durante los afios 1976 y 1977 y coordinadapor Mariano Aguilar Benitez de Lugo y por Antonio Ortiz-Arce. Se trata de una etapa de lucha sorda por
la inclusi6n de cr6nicas en la REDI, que sufrieron todo gienero de inconvenientes y de recortes hasta el punto que el volumen correspondientea los afios 1978
y 1979 no incluye comentario jurisprudencial alguno. Como hecho relevante
puede citarse la inserci6n de una nota sobre las ticnicas de ensefianza de las

161 A. Miaja de la Muela, "El DIPr del profesor Yanguas", REDI, 1972, pp. 29-38.
162 Solo existen tres artfculos doctrinales y unas breves notas: M. Perez Gonzdlez, "En torno
al 'status' de las Asociaciones internacionales en DIPr y en Derecho de gentes", REDI, 1977, pp.

315-338; J.L. Iglesias Buhigues, "Competencia judicial, reconocimiento y ejecuci6n de decisiones
en materia de quiebra en el Mercado Com6n Europeo", REDI, 1977, pp. 339-364; A.L. Calvo Ca-

ravaca, "La t6cnica normativa de la doctrina del inter6s nacional", REDI, 1978-79, pp.

I11-137; A.

Borris, "La doble imposici6n en el Grupo Andino", REDI, 1975, pp. 83-96; A. Marin L6pez, "La

nacionalidad de la mujer casada en Derecho espafiol", REDI, 1976, pp. 397-417.
63 Con la excepci6n del estudio de B. Von Hoffmann y A. Ortfz-Arce, "El nuevo sistema espafiol de DIPr (Conflicto de leyes)", REDI, 1977, pp. 57-89.
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disciplinas internacionalistas, que continuaba la labor emprendida por J.D.
Gonzdlez Campos y R. Mesa'
30. Tras el periodo descrito de "crisis institucional", en el que ocup6 el
cargo de secretario Gregorio Garzdn Clariana, se inicia una fase mds consolidada tambihn bajo la direccidn de Antonio Truyol Serra y la secretariaa cargo
de F. Castro Rial, pero con un importante peso del Consejo de redacci6n que
volvi6 a desempefiar activamente susfunciones propias retornandolos estudios
y notas de DIPr, hasta tal punto que en ningan otro periodo la REDI incluy6 tal
volumen de publicaciones de nuestra disciplina. Indudablemente la separacidn
administrativade las Cdtedras de Derecho internacionalpdblico y de DIPr en
1979 y las oposiciones a Cdtedra de esta iltima disciplina de 1982 y las sucesivas a plazas de Profesores Adjuntos y las primera a Profesores Titulares de
Universidadenriqueci6 la perspectiva ius-internacional-privatistahasta extremos desconocidos en la historia cientifica de nuestra publicaci6n. Ciertamente,
65
la mayor parte de los estudios abarcan cuestiones de Derecho positivoi , pero
1 J. Juste Rufz, "Un nuevo mundo en la ensefianza del Derecho: impresiones de un interna-

cionalista en la Facultad de Derecho de Berkeley", REDI, 1977, pp. 399-414.
165 A. Marfn L6pez, "La ley aplicable a los bienes en trinsito en el Derecho
espailol", REDI,
1980, pp. 81-96; M. Aguilar Benftez de Lugo y F.J. Zamora Cabot, "Anotaciones a los recientes
textos centroeuropeos en materia de DIPr", REDI, 1980, pp. 97-122 y 1981, pp. 75-99; A.L. Calvo
Caravaca, "Efectos del matrimonio sobre la vecindad civil de la mujer (algunas consideraciones

sobre la reciente proposici6n de ley)", REDI, 1980, pp. 151-169; J.C. Fern6ndez Rozas, "Aspectos
recientes del nombre de las personas ffsicas en el DIPr espafiol", REDI, 1981, pp. 597-624; id.,
"Las obligaciones alimenticias en el DIPr espailol", REDI, 1985, pp. 67-108; M. Moya Escudero,
"La ley aplicable al contrato de trabajo en DIPr espafiol", REDI, 1982, pp. 79-97; J.A. P6rez Bevi6, "Disposiciones imperativas y leyes de policia en el CR de 19 de junio de 1980, sobre la ley
aplicable a las obligaciones contractuales", REDI, 1982, pp. 99-124; A. Pdrez Giralda, "La conferencia de La Haya de DIPR: indicios de una nueva orientaci6n"; REDI, 1982, pp. 139-151; E. Estrada de Miguel, "Un reciente caso de extradici6n en la prdctica espaiiola", REDI, 1982, pp. 437445; P. Abarca, "Sobre los efectos o relaciones personales entre los c6nyuges en DIPr", REDI,

1983, pp. 43-60; J.M. Espinar Vicente, "El concepto de residencia en el 6rea de control de cambios
y la Orden de 23 de enero de 1981", REDI, 1981, pp. 127-139; id., "La celebraci6n del matrimonio
en el DIPr espaiol. Una aproximaci6n a los requisitos sustanciales", REDI, 1984, pp. 93-102; J.J.
Olivares d'Angelo, "Algunas observaciones sobre la reciente jurisprudencia del TS acerca de la
condici6n jurfdica del extranjero", REDI, 1984, pp. 103-121; A. Ortfz-Arce, "La segunda genera-

ci6n de la emigraci6n espafiola en Europa Oeste", REDI, 1984, pp. 527-546; E. Zabalo Escudero,
"Aspectos jurfdicos de la protecci6n al consumidor contratante en el DIPr", REDI, 1985, pp. 109133; id., "La competencia judicial internacional de los Tribunales espafioles en materia de contrato
de trabajo (El art. 25 de la LOPJ de 1985)", REDI, 1986, pp. 613-629; M. Moya Escudero, "El
Convenio entre Espafia y la Reptiblica Federal de Alemania sobre reconocimiento y ejecuci6n de
resoluciones judiciales y documentos pfiblicos con fuerza ejecutiva en materia civil y mercantil de

14 de noviembre de 1983", REDI, 1985, pp. 153-171; A. Remiro Brot6ns, "La influencia de Batiffol en la doctrina espaiiola", REDI, 1985, pp. 403-421; A. AdriAn Arnaiz, "Las conexiones subsi-

diarias en las obligaciones contractuales: sus fundamentos y estructuras juridicas", REDI, 1987,
pp. 45-66; 1. Mildns del Bosch Portols, "La determinaci6n del Derecho aplicable en los actos de
jurisdicci6n voluntaria", REDI, 1987, pp. 67-97; M. Guzmin Zapater, "La prorrogaci6n de compe-
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tambidn se encuentran trabajosde indole te6rica que abrieronun debate doctrinal calificado, no sin razdn, como incomprensible por su extensi6n en el tiempOl66 y otros que iniciaronuna larga lista sobre las relacionesentre la Constituci6n de 1978 y el DIPr y que tuvieron la virtud de sustituir a los inevitables
"comentariosde urgencia"167. A ello debe afiadirse que las cr6nicasperi6dicas,
sobre todo de jurisprudencia, volvieron a ocupar un papel protagonista, dando
entrada a la gran mayoria de los miembros del colectivo en la funcidn fundamental de "arretista". La coordinacidnde la crdnicade DIPrcorrid a cargo de
Julio D. Gonzdlez Campos (1981), Luis Garau Juaneda (1982 y 1983) y Elisa
Prez Vera y Alfonso Luis Calvo Caravaca(1984 a 1987).
31. El aflo 1988 marca el inicio del periodo dorado de la Revista y de su
consolidaci6n tanto en la doctrina espafiola como extranjera, siendo expresivo
el aumento espectaculardel namero de suscriptores. Bajo la direcci6n de Julio
D. Gonzdlez Campos, que desempeii con total entrega su labor durante diez
fecundos ailos, y la secretariaprimero de Miguel Amores Conradi (1988 a
1990) y posteriormentede PilarDominguez (1991 a 1997) Ia REDI se preocupd
decididamentepor la mejora de la calidadcientifica de los articulosdoctrinales,
sometindolos a valoraci6n previa y secreta, por el equilibrio entre el Derecho
internacionalptiblico y el DIPry por la continuidad y mayor contenido de las
cr6nicas periddicas. Indudablemente la materia mds estudiada ha sido la que
gira en torno al Derecho civil y al Derecho del comercio internacional'6 sitencia en los contratos de venta internacional concluidos por consumidores", REDI, 1987, pp. 447476; 0. Casanovas y la Rosa, "El Derecho interregional desde una nueva perspectiva", REDI,
1987, pp. 477-486.
166 J.C. Fernindez Rozas, "Sobre el contenido del DIPr", REDI, 1986, pp. 69-108; A. Sopefia
Monsalve, "Las 'excepciones' de 'orden ptiblico' y de 'fraude a la ley': una aproximaci6n critica",
REDI, 1982, pp. 447-459; J.L. Iglesias Buhigues, "Reflexiones en torno al objeto y funci6n del
DIPr", REDI, 1983, pp. 29-42; P. Rodriguez Mateos, "Una perspectiva funcional del m6todo de
atribuci6n", REDI, 1988, 1, pp. 79-126.
167 J.C. Fernindez Rozas, "Nacionalidad, vecindad civil y vecindad administrativa: consideraciones sobre el desarrollo constitucional", REDI, 1981, pp. 141-159; M. Fernindez Ferndndez,
"El principio de igualdad y su incidencia en el nuevo Derecho espafilol de la nacionalidad", REDI,
1983, pp. 431-446; A. Arce Jandriz, "Claves constitucionales de revisi6n de los conflictos de leyes
internos", REDI, 1984, pp. 547-576; J.M' Espinar Vicente, "Constituci6n, desarrollo legislativo y
DIPr", REDI, 1986, pp. 109-134.
168 R. Arroyo Montero, "DIPr y Constituci6n: proyecci6n en la jurisprudencia espafiola de la
doctrina del Tribunal Constitucional Federal de Alemania", REDI, 1988, 2, pp. 89-103; M'P Dominguez Lozano, "La determinaci6n de la ley aplicable a las obligaciones de alimentos en el DIPr
espafiol", REDI, 1989, pp. 433-484; M' E Zabalo Escudero, "La ley aplicable a la responsabilidad
por dafios derivados de los productos en el DIPr espahiol", REDI, 1991, pp. 75-107; M. Desantes
Real, "La patente comunitaria y la crisis del principio de territorialidad", REDI, 1991, pp. 323-350;
J. Carrascosa GonzAlez, "Protecci6n de la intimidad y tratamiento automatizado de datos de caricter personal en DIPr", REDI, 1992, pp. 417-441; J.A. Garcia L6pez, "Derecho econ6mico internacional y relaciones privadas: la interdependencia funcional del r6gimen GATT y el ordenamiento
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guidndole muy de cerca el siempre omnipresente Convenio de Bruselas de
1968169; pero tambijn se encuentran trabajos de la denominada teoria general
70
de singularfacturao
, al lado de aportacionesde obligada referencia dentro de
la doctrina espafiola que evocan los mejores tiempos de la RED1 17 1, junto con
las habitualesaportacionesen materia de nacionalidady, sobre todo, de extranjeriajustificadas estas altimas por ser un periodo de consolidaci6n del nuevo
sisteina que introdujo la Ley de 1985 y las disposiciones de desarrollo172; adends, la coincidencia con el centenario de la Conferencia de La Haya de DIPr
aconsejd la aparici6n en 1993 de un volumen especial, donde no solo se contienen estudios doctrinalesl7 3 , sino una completa recopilaci6n de documentacidn,

jurfdico comunitario en la aplicaci6n de normas de intervenci6n comercial, con particular referencia al Derecho antidumping", REDI, 1992, pp. 443-464; P. Rodriguez Mateos, "La protecci6njurfdica del menor en la Convenci6n sobre los derechos del nifio de 20 de noviembre de 1989", REDI,
1992, pp. 465-498; Ma V. Cuartero Rubio, "Viajes combinados internacionales y responsabilidad
contractual de la agencia de viajes: una aproximaci6n conflictual", REDI, 1995, pp. 81-118; F.J.
Garcimartin Alf6rez, "El r6gimen normativo de las transacciones privadas internacionales: una
aproximaci6n econ6mica", REDI, 1995, 2, pp. 11-39; M. Requejo Isidro, "Punitive damages y su
notificaci6n en el contexto del Convenio de la Haya de 15 de octubre de 1965", REDI, 1996, pp.
71-97; P. Jim6nez Blanco, "El Derecho aplicable a las donaciones", REDI, 1997, pp. 63-89; R.
Viias Farr6, "Cuestiones sobre DIPr andorrano despu6s de la Constituci6n de 1993. Incidencia de
las relaciones entre Espafia y Francia", REDI, 1997, pp. 29-46.
1 A. Rodriguez Benot, "Espahia en el Espacio Judicial Europeo: ZPrimeros tropiezos jurisprudenciales?", REDI, 1994, pp. 587-626; R. Caro G6ndara, "Forum non conveniens y CB: quie-

bras en un modelo de atribuci6n de competencia judicial internacional", REDI, 1995, pp. 33-53; R.
Arenas Garcfa, "Tratamiento jurisprudencial del 6mbito de aplicaci6n de los foros de protecci6n en
materia de contratos de consumidores del CB de 1968", REDI, 1996, pp. 39-69; M.A. Michinel
Alvarez, "Sobre la interpretaci6n del art. 6.30 del CB de 27 de septiembre de 1969", REDI, 1997,

pp. 47-75.
70 P. Dominguez Lozano, "Las concepciones publicista y privatista del objeto del DIPr en la

doctrina europea: reconstrucci6n hist6rica", REDI, 1994, pp. 99-134; S. Sinchez Lorenzo, "Postmodernismo y DIPr", REDI, 1994, pp. 557-584.
171 M. Amores Conradi, "La nueva estructura del sistema espafiol de competencia judicial internacional en el orden civil: art. 22 LOPJ", REDI, 1989, pp. 113-156; S. Sinchez Lorenzo, "Las

parejas no casadas ante el DIPr", REDI, 1989, pp. 487-531; S. Alvarez Gonzdlez, "La ley aplicable
a la responsabilidad precontractual en el DIPr espafiol", REDI, 1990, pp. 125-152; P. de Miguel
Asensio, "La ausencia y la declaraci6n de fallecimiento en DIPr", REDI, 1995, 2, pp. 41-70
172 P. Rodriguez Mateos, "La doble nacionalidad en la sistemdtica del DIPr", REDI, 1990,
pp. 463-493; A. Marin L6pez, "Los derechos politicos de los extranjeros en Espafia", REDI, 1991,

pp. 351-373; A. Lara Aguado, "El Derecho de los extranjeros a la asistencia jurfdica gratuita en la

Ley 1/1996, de 10 de enero", REDI, 1996, pp. 99-133.
73 M. Aguilar Benitez de Lugo, "La familia en los Convenios de la Conferencia de La Haya
de DIPr", REDI, 1993, pp. 7-37; S. Alvarez Gonz6lez, "Cliusulas de compatibilidad en los Convenios de la Conferencia de La Haya de DIPr", REDI, 1993, pp. 39-62; A. Borris Rodriguez, "El
papel de la 'autoridad central': los Convenios de La Haya y Espaila", REDI, 1993, pp. 63-79; J.C.
Fernandez Rozas, "La cooperaci6n judicial en los Convenios de La Haya de DIPr", REDI, 1993,
pp. 81-100; E. P6rez Vera, "El menor en los Convenios de la Conferencia de La Haya de DIPr",
REDI, 1993, pp. 101-114; J. Quel L6pez, "Las reservas en los Convenios de La Haya de DIPr",
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jurisprudenciay bibliografiade este fundamental foro de codificacidn desde la
perspectiva del DIPr espailol. Dentro de las crdnicasperiddicas la relativa a la
jurisprudencia de DIPr bajo la coordinaci6n del propio Julio D. Gonzdlez
Campos y de Josg Carlos Ferndndez Rozas (1988-1991) cambid su estructura
interna manteniendo la participacidnactiva de los miembros del colectivo, labor
que continua el segundo de estos autores hasta la actualidadprimero en solitario y mds tarde con el concurso de Miguel Checa Martinez y, posteriormente, de
M' Victoria CuarteroRubio.
32. Las Jornadas de la Asociaci6n de Profesores de Palma de Mallorca
abrieron la liltima y actual etapa de la REDI, coincidente con su cincuenta aniversario. La negativa a la reeleccidn por parte del ya Magistrado del Tribunal
ConstitucionalJulio D. Gonzdlez Campos abri6 un proceso electoral que condujo a un discipulo suyo, Luis Ignacio Sdnchez Rodriguez, a la direcci6n de la
REDI. Ello implic6 el necesario cambio del consejo de redaccidn, incorporando
un consejo asesor e incluyendo un secretariopor drea de conocimiento correspondiendo estafunci6n, en lo que respecta al DIPr, a Pedro de Miguel Asensio.
Los volimenes correspondientesal afio 1998 (que, pese a la tradici6n, salvo los
afios 1988, 1995, 1996 y 1997 no estdn numerados correlativamente)introducen
tin importante cambio de maquetado y de portada con una consiguiente mejora
estiticagraciasa la gran profesionalidaddel Boletin Oficial de Estado que continda siendo quien realiza las labores de impresi6n. La etapa abierta no ha producido cambios sustancialesen los contenidos, en el control de la calidad, en
las seccionesfijasy en sus objetivos. Este continuismo ha sido puesto de relieve
por su nuevo director; a su juicio la REDI "es, ante todo, un escaparate de la
actual situaci6n de la comunidad de internacionalistasespaiioles ante el resto
de nuestros colegas en otros lugares del mundo". Es mds el primer volumen
aparece con tres estudios correspondientesa cada una de las ramas internacionalistasl74(equilibrioque espera mantenerse en elfuturo, aunque por el nomento no lo ha conseguido175 ), incluyendo secciones de prdctica,jurisprudencia, informaci6n y bibliografiacorrespondiendola responsabilidaden lo que concierne al DIPrde la segunda a Josi Carlos Ferndndez Rozas y M' Victoria Cuarte-

REDI, 1993, pp. 115-129; S. Sinchez Lorenzo, "La aplicaci6n de los Convenios de la Conferencia
de La Haya de DIPr a los conflictos internos: perspectiva espatiola", REDI, 1993, pp. 131-148.
174 El primer estudio corresponde a J.C. Fernindez Rozas, "La suspensi6n de la actividad
sancionadora de la Administraci6n en materia de extranjerfa ante la jurisdicci6n contencioso administrativa", REDI, 1998, pp. 33-57. A su lado se encuentran los siguientes: A. Benitez de Lugo y
A. Rodrfguez Benot, "La revisi6n de los Convenios de Bruselas de 1968 y de Lugano de 1988 sobre competencia judicial y ejecuci6n de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil: una
primera lectura", REDI, 1998, pp. 35-68; F.J. Garcimartin Alf6rez, "Las cldusulas de elecei6n de
foro: fallos del mercado y abuso del Derecho", REDI, 1998, pp. 93-119.

m El afio 1999 solo incorpora un estudio de DIPr: A. Borris, "DIPr y Tratado de Amsterdam", REDI, 1999, 2 (en prensa).
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ro Rubio, con una generosa extensi6n de unas 100 pdginas por volumen, de la
tercera a Alegria Borrds Rodriguez y de la cuarta a Sixto Sdnchez Lorenzo. De
esta suerte la redacci6n de la REDI tras ser ejercida brillantemente desde la
Universidad Aut6noma de Madrid ha retornado a sus origenes complutenses y
cabe augurarleel mds venturosofuturo.

33. Como se ha puesto de relieve la REDI en los altimos ahlos ha conseguido una imagen propia de estimable calidad, tanto en orden al contenido de las
contribuciones, como a su presentacidn. Y a dicha imagen se une la necesaria
continuidady periodicidadque prestigia aportacionesde este tipo. El incremento del namero de suscripciones en los altimos alios es una prueba elocuente de
las afirmaciones anteriores.Ni que decir tiene que el DIPr ocupa un lugar relevante en la Revista del cual resulta impensable prescindir, sobre todo en Io que
se refiere a las secciones peri6dicasde jurisprudencia, informacidny bibliografla. Ademds el control previo de los trabajos doctrinales ha dotado a este apartado de una singular calidad. Incluso se dice que el Ministerio de Educacidn y
Ciencia otorga a los estudios de la REDI la mdxima calificacidn a la hora de la
evaluacidn de los correspondientessexenios de investigacidn. Y aunque esto no
sea cierto, debierade serlo.
Se ha dado un paso relevante pero es evidente que el propio formato de la
Revista de nuestra Asociacidn de Profesores de Derecho Internacionaly de Relaciones Internacionalesofrece sus limitaciones, sobre todo, de espacio. Son trds las
dreas de conocimiento que deben aportarsu ciencia en unas 800 pdginas anuales
que cada vez incluyen una letra mds reducida. Y son unas dreas de conocimiento
cuya vinculacidn en Espaila estd plenamentejustificada por razones histdricasy
de trayectoriaacadimicacomo muestra la mencionadaAsociacidn.
34. Sin embargo en otros circulosjuridicos si bien la vinculacidn se comprende en la contemplacidn de determinadas realidadesde la vida internacional, sefialadamente la nueva ordenacidn mundial del comercio surgida de la
Conferencia de Marraquech, resulta inverostmil en otros casos dificultando una
sana politica de distribucidn del producto cientifico. No es el momento de describir c6mo se concibe en cada circulo juridico concreto la separaci6n entre
Derecho internacionalpdblico y DIPrpues es un tema tdpico en las memorias a
Cdtedras y en los proyectos docentes e investigadores de determinadas etapas
histdricas. Tainpoco es la hora de insistiren que la vinculacidn de ambas dreas
de conocimiento en la estructura departamentalde las Universidades espaiiolas
no es generalizada y que cuando existe se debe a razones mds coyunturales que
cientificas y acadimicas. Por ello el tratamiento de cuestiones tan dispares en
una misma publicacidn como, por ejemplo, "La proyectada estacidn espacial
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internacional", "Las cldusulas de eleccidn de foro" o "La politica espaiiolaen
el Mediterrdneo" si bien se justifica por las consideraciones histdricas y acadimicas antedichas y cuenta con modelos tan significativos como los propios
cursos de la Academia de La Haya de Derecho internacional,la Netherlands International Law Review o la Rivista di diritto internazionale, impide una proyeccidn unitariade cada una de las dreas de conocimiento implicadas. A esto
cabe afiadir tin proceso que justifica una publicacidn especifica y que se produce en los paises de nuestro entorno mds inmediato donde las publicaciones de
DIPrexperimentan una doble tendencia.
En unos casos hacia a la especializacidn y a la fragmentacidn. Asi en
Francia,a la ya centenaria coexistenciaentre la Revue critique de droit international priv6 y el Journal du droit international, donde se observa con nitidez dos
diferentes maneras de contemplar nuestro ordenamiento, se ha unido en los
aios setenta una nueva publicacidn enteramentevinculada a los business: Droit
et pratique du commerce international. Lo propio ha ocurrido en Alemania donde a la tradicional coexistencia entre la Zeitschrift ftir auslindisches 61ffentliches Recht und V61kerrecht y la Zeitschrift ffir auslindisches und internationales
Privatrecht (Rabels Z.) se ha venido a ailadir, desde la perspectiva del DIPr, la
fundamental Praxis des Internationalen Privat und Verfahrensrecht y, desde la
Derecho del comercio internacional, Recht der internationalen Wirtschaft. Y,
por citar ejeinplos mds vinculados al espailol cabe citar la prdctica seguida en
Italia donde la desaparici6nde seileras publicaciones como Diritto Internazionale o Comunicazione e Studi dejaron a la Rivista di diritto internazionale con
un papel similar a la REDI hasta que en 1965 apareciera, sin detrimento de la
anterior, la Rivista di diritto internazionale privato e processuale y, mds tarde,
culminando el proceso de especializacidn, Diritto del commercio internazionale.
Diferente situacidn se registrd en Suiza con la desaparicidndel cldsico Annuaire suisse de droit international editado por la Sociedad Suiza de Derecho Internacionaldesde el alio 1944, con ocasidn de st XXX aniversario;tras la publicacidn de 45 voldimenes, donde se alternaronel DIPry el Derecho internacional
pdblico, se decidid cambiar la orientacidn a la publicacidn que, continuando
con el patrocinio de la SSDI/SVIR, pasd en 1991 a denominarseRevue suisse de
droit international et de droit europ6en justificdndose el cambio en la necesidades de actualizarla informaci6n. El Anuario, drgano bdsico de la doctrina suiza, no generd un nuevo producto especializado, sino que incorporo, con su
transformacidn en Revista, el Derecho comunitario europeo. La justificacidn
que ofrece el breve pdrrafo que inaugura el primer ejemplar de la Revista no
ofrece ninguna luz acerca de las circunstanciasque aconsejaron el cambio. Por
el contrario en este dltimo circulo acaba de apareceruna experiencia que debe
ser contemplada con el mdximo interds. Se tratadel nacimiento en 1999 del vol.
I del Yearbook of Private International Law editado por el Instituto Suizo de Derecho Comparado de Lausana y publicado por la editorial Kluwer. La direccidn
corre a cargo de PetarSar Evi, de la Universidadde Zagreb, y de Paul Volken,
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de la Universidad de Friburgo, y estd asistidapor un prestigioso y multinacional consejo en el que no forma parte ningan espailol. Sus tres centenares y medio de pdginas se distribuyen en las siguientes secciones: doctrina, informes nacionales, noticias de La Haya, Forum, textos materialesy desarrollosrecientesy
bibliografia. Desde nuestro nacienteforo nacional resulta obligado dar la mids
calurosabienvenida a esta nueva publicacidn.
En otros casos, fundamentalmente en los paises anglosajones, vinculando
nuestro ordenamiento al Derecho comparado, lo que explica una riqueza doctrinal mayor, en el caso del Reino Unido, en publicaciones como en el International and Comparative Law Quarterly que en el tradicionalBritish Year- Book
of International Law o, en el caso de los Estados Unidos, en publicacionescomo
el American Journal of Comparative Law que en el cldsico American Journal of
International Law. Y el fendmeno se ha extendido a Europa como puede comprobarse con el contenido de tres publicaciones:la Revue internationale de droit
compar6, continuadora del Bulletin de la Soci6t6 de Lgislation Compar6 (Paris), la Revue de droit international et de droit compar6 (Bruselas)y la Zeitschrift ftir Rechtsvergleichung (Viena).
Se trata de sumary no de restary, en esta linea, la comunidad cientifica espafiola dedicada al DIPrnecesita un cauce dejaez complementario que en modo alguno se solape con el contenido de la REDI, sino que mantenidndose ,sta
en su estado actual se extienda a otras secciones y amplie las posibilidadesde
agruparlas aportaciones cientificas de nuestra disciplina evitando los inconvenientes de la dispersidnen otras publicaciones.
35. El panoramadescrito revela la necesidad de una publicaci6n especifica
dedicada exclusivamente al DIPr. La ausencia de una publicacidn periddicaespecializada provoca, de hecho, una gran dificultad para que los andlisis de
nuestra doctrina transciendan nuestras fronteras. Y ello es particularmente lamentable, cuando el centro de la discusidn cientifica del DIPractual prdsenta
un alcance europeo, global y transnacional.De esta suerte, importantes aportaciones de la doctrina espaiiola, en ocasiones mads elaboradas que las suministradasen otras latitudes, pasan desapercibidaso presentanun grado de impacto
mucho menor, por el hecho de que no existe una publicacidn especializada que
sirva de referencia en el extranjero al estado del DIPrespailol.
Surge asi la presente iniciativa. El Anuario Espafiol de Derecho Internacional Privado, cuyo volumen "0" ve hoy la luz y que sdlo espera de la colaboracidn del colectivo ius-internacional-privatistaespailol para adquirir carta de
naturaleza. El hecho de que se trate de un volumen "0" y de que no exista un
equipo de redaccidn, sino unos patrocinadores,pone de manifiesto el cardcter
abierto de la iniciativa. Los comentarios y criticas al presente volumen serdn el
sustrato para preparar el siguiente, que aparecerdde manera regular con un
equipo mds consolidado y con responsabilidadesconcretas. El presenteAnuario
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persigue, sin duda, una continuidady una difusidn no sclo en la doctrina y en la
prdctica espailola, sino en la extranjera.
El contenido del Anuario pretende, por supuesto, no solaparse con el propio de la Revista Espafiola de Derecho Internacional, a la cual hemos dedicado
un detallado tratamiento por requerirlola empresa. No tendria sentido alguno
contar con dos publicaciones similares elaboradas por el mismo colectivo.
Tampoco se concibe como alternativa a la otra publicaci6n peri6dica editada
por la Asociacidn Espailolade Profesores de Derecho Internacionaly de Relaciones Internacionales:el Spanish Yearbook of International Law, pues sus objetivos son mds referenciales del peso de las distintas especialidadesinternacionalistas espahiolas, que de una disciplina concreta y cuenta con las limitaciones
propias de estar redactado en idioma inglds a la par de un namero reducido de
pdginas que impide desarrollarlos objetivos que se propone la presente iniciativa. Se trata sin embargo de una publicaci6n ambiciosa y de impecablefactura
nacida en 1991 y dirigidapor un prestigioso consejo editorial compuesto por
profesores de DIPr y de Derecho internacionalpablico y de DIPr que cuenta
con Carlos Jiminez Piernascomo Redactor Jefe y con Isabel GarciaRodriguez
como Ayudante de Redactor Jefe. El ndcleo central de esta publicaci6n es la
prdctica diplomdtica y parlamentaria,convencional, legislativay jurisdiccional
espaiiola, siendo un instrumento precioso para mostrar la accidn de Espalia en
el panorama internacional. Hasta el momento han aparecido tres voairmenes
(1991, 1992 y 1993-94) estando anunciado el cuarto (1995-1996) parafecha
prdxina, insertdndose en los dos 4ltimos tres trabajospropios de nuestro ordenamiento y asegurdindosela resefia dejurisprudenciaespadola de DIPra travis de Miguel Virgds y F.J. Garcimartina partirde una hdbil selecci6n de las
decisiones mds importantes aparecidasen la REDI.
36. Dentro del objetivo prioritariode "sumar y no de restar", el Anuario
pretende contar con una seccidn doctrinal sin limitacidn de espacio, dentro de
tin orden que no tiene que venirfijado por una extensidn mdxima de pdginas, y
con un exhaustivo control cientifico de cada una de las aportaciones. Se pretende que istas demuestren el "sentir" de nuestra doctrina en un momento dado y
que huyan de exdmenes exegiticos de normas recientes, de reiterativasy tediosas valoraciones sobre la actitud del TJCE sobre el Convenio de Bruselas, de
esteriles "comentarios de urgencia" y del tratamiento de cuestiones trilladas
ampliamente por la doctrina. Para estas cuestiones existen otras publicaciones
y, en todo caso, tambidn el Anuario intenta dar cabida a colaboracionesprdcticas que tainpoco deben estar determinadaspor la extensidn pero si por el tra176 M. Moya Escudero, "Reflections on a New Interpretation of article 12 of
the C6digo

civil", SYIL, vol. 11, 1992, pp. 3-31; 1. Garcia Rodrfguez, "Non-Catholic Religious Marriages in

Spain", SYIL, vol. II, 1992, pp. 32-44; E. Rodriguez Pineau, "European Union International Ordre
Public", SYIL, vol. III, 1993-94, pp. 43-85.
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tamiento de las cuestiones de actualidad. La inclusidn de las contribuciones en
una en otra seccidn no dependerd de la categoriaacadimica o profesional de su
autor sino de su propia configuraci6ny valor cientifico. Se tratade trabajoscon
objetivos distintos que deben ser encuadrados en funci6n de los mismos. Ni que
decir tiene, que ambas secciones "doctrina"y "prdctica"tienen una importancia esencial y que son complementarias a la hora de dar a conocer los trabajos
cientificos que se desarrollandentro de nuestro colectivo.
37. Con independencia de la seccidn donde se inserten los originales en
funci6n de sus objetivos, se impone unas consideracionesen orden al contenido
material. El Anuario en tal sentido quiere prescindirdesde ahorade la poldmica
en torno al contenido docente del DIPr espailol, que con buen criterio definen
las disposiciones legales sobre los planes de estudio de las enseiianzasjuridicas
en Espaila, y decantarsepor una evidente amplitud material que no solo abarque la tradicional "concepci6n amplia" de la disciplina, sino que se extienda a
todos los sectores del trdfico privado externo al margen de una posici6n exclusivamente "civilista ". Una cosa es el contenido docente del DIPr a efectos de
una asignaturatroncal, que puede y debe justificarun manual o un proyecto docente e investigador, y otra muy diversa las diferentes ramas del saber que puede abordarlegitimamente un internacionalistadentro de la evidente unidad del
fen6meno juridico.
De esta suerte tendrdn cabida en el Anuario contribuciones que podrian ir
desde "la determinaci6n de la paternidadde un menor extranjero" al "arreglo
de controversias en el seno de la OMC" pasando por "la extradicidn de anfilipino originariamenteespailol", por la "liberalizacidn de las inversiones exteriores en Espaia", o por las "normas interregionalesderivadas de la puesta en
prdctica del Fuero del Baylio ". Es decir un contenido cuya amplitud se proyecta
en cuatro dimensiones distintas. En primer lugar, en orden a las materias conformadoras de las denominadas "relaciones estructurales"del DIPr, incluyindo cuestiones de nacionalidad, de extranjeria, de Derechojudicial internacional
y de Derecho aplicable. En segundo lugar, en orden a las ticnicas de reglamentacidn, abarcando el Derecho penal internacional, el DIPr del trabajo y de la
seguridad social, el Derechofiscal internacional, etc. En tercer lugar, desde la
perspectiva de la funci6n materializadorade nuestro ordenamiento, extendidndose al Derecho del comercio internacionaly al Derecho econ6mico internacional. Por altimo abarcando, como es tradicionalen nuestro sistema juridico,
las cuestiones propias del Derecho interregionaly la nueva dimensi6n adquirida por iste tras la doctrina sentada por nuestro Tribunal Constitucional.
Ahora bien, esta desmesuradaamplitud materialque se propone como punto de partidadebe limitarse, en principio, al "sistema" espailol. No se trata de
prescindirdel DIPrcomunitario, pero debe tenerse en cuenta que existen multitud de publicaciones que pueden dar cabida a este sector. Asimismo, las construcciones basadasen un supuesto DIPr "universal" o en sistemas de DIPr "ex-
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tranjeros" deberian limitarse convenientemente. Se trata de huir de planteamientos como los utilizados por otros colectivos espaFioles, en concreto, los penalistas; esto es evitar la realizaci6n de construccionespropias de sistemas extranjeros. Si lo que se pretende estudiar es, por ejemplo, el DIPr alemdn, el
cauce de publicacidn no es, en principio, el Anuario, sino las publicaciones
alemanas. Cosa distinta es la eventual incidencia que una instituci6n fordnea
pueda tener para nuestro sistema. No es casual que el titulo de la nueva publicaci6n sea la de "Anuario espaiol".
38. La prolificaactividad desarrolladapor el colectivo se traduce en la realizaci6n de distintasJornadasque cuentan con dos tipos de publicacionesde cardcter periddico. Las denominadas "Jornadas Plenarias" organizadaspor la
AEPDIRI no se han reflejado siempre en un texto escrito ni han mantenido una
continuidad editorial, pero esta situaci6n ha cambiado con el tiempo. Baste
atender a los textos impresos relativos a las IV Jornadasde Granada(1979) sobre "La proteccidn internacionalde los derechos humanos",77 ; a las VI Jornadas de Santiago de Compostela (1982)178 , a las VIII Jornadas de Barcelona
(1985)179 y a las IX Jornadas de San Sebastidn (1985), que inauguraronuna
nueva ticnica: la labor de un coordinadorpor drea de conocimiento implicada,
lo que gener6 de inmediato un aumento cuantitativode las colaboracionesy un
equilibrio entre la procedencia de los participantesso. A partirde aqui se proExiste un libro titulado [VJornadasde Profesoresde Derecho Internacionaly Relaciones
Internacionales (4, 5 y 6 dejulio de 1979), Granada, 1980, publicado en un formato muy rdstico,
sin titulo en el lomo y sin indices, donde se encuentra solamente una comunicaci6n sobre DIPr:
J.L. Iglesias Buhigues, "La libertad nupcial como derecho fundamental de la persona humana en el
DIPr espafiol" (pp. 159-176)
178 Constituci6n, Comunidades Aut6nomas y Derecho Internacional (VI Jornadasde Profesores de Derecho internacionaly Relaciones Internacionales, Santiago de Compostela, 1 a 4 de
junio de 1981), Santiago, Xunta de Galicia, 1982, con una ponencia de L. Garau Juaneda, "Comunidades aut6nomas y Derecho interregional", (pp. 111-167) y una comunicaci6n de L. Santos Arnau, "Las Comunidades Aut6nomas y la condici6n de los extranjeros, con especial referencia al
Estatuto de Autonomfa de Catalufia" (pp. 273-276)
79 Probleinasinternacionalesdel medio ambiente (VIII Jornadas, Barcelona, 2 a 5 de julio
de 1984), Barcelona, UAB, 1985, con una ponencia de N. Bouza Vidal, "Aspectos de DIPr en la
protecci6n del medio ambiente" (pp. 55-93) y ninguna comunicaci6n de DIPr.
1') Las relacionesde vecindad, [X Jornadas,San Sebastian, 3 a 5 de junio de 1985), donde la
participaci6n del colectivo serd de mucha mayor entidad al haber cambiado el m6todo de trabajo
de las Jornadas y nombrarse a partir de 6stas un coordinador por Area de conocimiento. En el presente volumen, tras una introducci6n de J.C. Fernindez Rozas (pp. 313-36) se encuentran una serie
de comunicaciones agrupadas en cinco rdbricas: "El r6gimen de los trabajadores fronterizos" (pp317-360) a cargo de A. Ortfz-Arce, R. Vifias Farre, A.Ma Dastis Quecedo, A.J. AdriAn Arnaiz y E.
Zabalo Escudero; "Problemas de Derecho de la nacionalidad" (pp. 361-395), con aportaciones
conjuntas de B. VilA Costa y de L. Santos Arnau y de A. P6rez Voituriez y M.J. P6rez Rodriguez;
"Problemas de Derecho de extranjerfa" (pp. 397-450), con intervenciones de J.J. Olivares
d'Angelo, J.A. P6rez BeviA, A. Perez Voituriez de M.J. Perez Rodriguez (en otra ponencia conjunta) y J.L. friarte Angel; "Problemas de Derecho procesal civil internacional" (pp. 451-496), que
177
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dujo un proceso de institucionalizaci6nde las Jornadasque se refleja en dos volImenes de impresian similar correspondientesa las XII Jornadasde Zaragoza
(1988)181 y a las XIII Jornadasde Alicante (1990), donde se incorporaronpor
vez primeraautores extranjeros(A.E. Von Overbeck y A. Mennie) al lado de una
nutrida representaci6nde la doctrina espafiolal82 , junto con las XIV Jornadas
de Vitoria-Gasteiz, caracterizadaspor una marcada, lamentable y estiril confrontacidn entre dreas de conocimiento para la composicidn de la direcci6n de
la AEPDIRI y donde el peso del DIPrvolvi6 a experimentar un franco retroceso'83 que se confirmd en las XVI Jornadasde Andorra, donde la brillantezde las
ponencias de Derecho internacionalpablico no tuvieron correspondenciaalguna en el plano del DIPr, que no contd con ninguna aportacinl8 4 . La situaci6n

comienza con la colaboraci6n de J.L. Iglesias Buhigues y M. Desantes Real acompaiiado de estudios de A.L. Calvo Caravaca y M. Moya Escudero; por tiltimo, "Problemas de DIPr de la familia"
(pp. 497-533), donde pusicron su impronta M' L. Trinidad Garcia, R. Arroyo Montero y J.A. Tomds Ortiz de la Torre, en ponencia conjunta.
181 El arbitraje internacional (XII Jornadas de la Asociaci6n Espahiola dev Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales), Zaragoza, Secr. Publ. Univ., 1989, con tres colaboraciones de DIPr: J.C. FernAndez Rozas, "La reforma del arbitraje comercial internacional en
Espatia: cr6nica de un singular proceso legislativo" (pp. 169-188), I. Garcia Velasco, "Arbitraje
comercial y cooperaci6n judicial internacional" (pp. 189-242) y J.L. Iriarte Angel, "El reconocimiento y ejecuci6n de laudos extranjeros scgiin el art. 60 del Proyecto de Ley de Arbitraje. Andlisis critico" (pp. 243-256).
182 La responsabilidad internacional. Aspectos de Derecho internacionalpablico y DIPr
(XIII Jornadas de la Asociacidn Espaiiolade Profesores de Derecho Internacionaly Relaciones
Internacionales, 1989), Alicante, AEPDIRI, 1991, con ponencia de L. Garua Juaneda, "Las fuentes espafiolas en materia de ley aplicable a la responsabilidad por ilicito civil" (pp. 403-450) y numerosas comunicaciones: 1. Milins del Bosch Portol6s, "La determinaci6n de la ley aplicable a la
responsabilidad extracontractual por daiios derivados de los productos" (pp. 453-461), R. Vifias
Farre, "Algunas consideraciones acerca de las normas materiales y las normas de conflicto de leyes en materia de responsabilidad derivada de los productos" (pp. 463-471), M. Eslava Rodrfguez,
"El Convenio del Consejo de Europa sobre responsabilidad por dafios derivados de los productos
en caso de muerte o lesiones corporales: una iniciativa armonizadora anterior a Ia de las Comunidades Europeas" (pp. 473-483), F.J. Zamora Cabot, "Accidentes en masa yforun non conveniens:
el caso Bhopal" (pp. 533-564), A. Marin L6pez, "La ley aplicable al enriquecimiento sin causa"
(pp. 567-581), S. Alvarez Gonzalez, "Ley aplicable a la responsabilidad precontractual en DIPr
espahiol" (pp. 583-604), P. Blanco-Morales Limones, "El aseguramiento de la responsabilidad civil" (pp. 605-613) y F.F. Garau Juaneda, "Los movimientos monetarios internacionales derivados
de las obligaciones extracontractuales" (pp. 614-627).
83 La cooperaci6n internacional (XIV Jornadas de Profesores de Derecho internacionaly
Relaciones Internacionales,26, 27 y 28 de setiembre, 1991), Bilbao, Serv. Ed. Univ. Pais Vasco,
1993) que incluye una ponencia y dos comunicaciones: M. Aguilar Benitez de Lugo "La cooperaci6n internacional en DIPr" (pp. 221-245), A. Marn L6pez, "La cooperaci6n internacional en materias procesales" (pp. 247-253) y A. P6rez Voituriez, "Algunos supuestos peculiares de las relaciones CAC-CEE" (pp. 255-263).
184 Andorra en el aibitojuridicoeuropeo (XVI Jornadasde la Asociaci6n Espahiola de Profesores de Derecho Internacionaly Relaciones Internacionales, 21 a 23 de setienbre de 1995),
Madrid, M. Pons, 1995.
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comenzd a variara partirde las XVII Jornadasde Palma de Mallorca (1997)185
y de las XVIII Jornadasde Cdceres (1999)18 que junto a un retorno de los trabajos vinculados a nuestra disciplina, han dotado a las Jornadasde unasposibilidades de continuidad evidente sobre todo por la circunstancia de que es el
BOE, a requerimientode la Asociacidn, quien edita las correspondientesActas,
con un primorosoformato.En efecto, tras el encuentro de Palma de Mallorca la
Asociaci6n, bajo la presidenciade Roberto Mesa, ha diseiiado un nuevo modelo
de publicaci6n colectiva, muy similar al de la propia REDI, que es deseable
continae en elfuturo.
En lo que concierne a las "Jornadas Extraordinarias", tambidn se estd
consiguiendo una armonizacidn, sobre todo a travis de las publicaciones de la
Escuela Diplomdtica del Ministerio de Asuntos Exteriores, a la cual se vincula
en los altimos tiempos la AEPDIRI, y ello al margen de otras iniciativasm, pero
es evidente que nuestra materia estd claramente relegada por el momento afavor de otras materias internacionalistas,con ciertas excepciones que no vartan
la regla8 8. Bien entendido que estd situacidn objetiva debe contemplarse sin
ningan maniqueismo, pues obedece a una serie de elementos sobre los que nos
detendremos a continuacion.
38. En efecto, paralelamente a las Jornadasde la AEPDIRI, ordinariasy
extraordinarias,el ailo 1990 marca el inicio de otra experiencia, de cardcterinformal y sin ninguna estructura institucionalque, acaso por esta razdn, haya tenido un gran predicamento y una aceptable continuidad. Paraello es obligado
un recordatorioprevio: la reflexidn colectiva en torno a los problemasdel D!Pr
85 Derecho internacionaly relaciones internacionalesen el Mundo Mediterrdneo
(Actas de
las XVII Jornadasde la Asociaci6n Espahiolade Profesoresde Derecho Internacionaly Relaciones Internacionales), Madrid, BOE, 1999, con ponencia de L. Garau Juaneda, "La politica comon
de extranjerfa de la Comunidad Europea" (pp. 127-142) y comunicaciones de S. Adroher Biosca
(pp. 143-154), M' A. Asin Cabrera (pp. 155-166), F.F. Garau Sobrino (pp. 167-179), A. Quifiones
Escamez (pp. 181-194), A. Rodriguez Benot (pp. 195-206).
186 Iberoambricaante los procesos de integraci6n (Actas de las XVIII Jornadasde la Asociaci6n Espaflola de Profesores de Derecho Internacionaly Relaciones Internacionales),Madrid,
BOE, 2000, con ponencia de J.C. Ferndndez Rozas (pp. 151-192) y comunicaciones de R. Arroyo
Montero (pp. 193-199), M. Rdbago Dorbecker (pp. 201-207), E. Perez Martin (pp. 209-215), J.J.
Alvarez Rubio (pp. 217-227) o, Y. Dutrey Guantes (pp. 229-238) y D. Sancho Villa (pp. 239-244).
87 Como las Jornadas lberoamericanas organizadas por la Asociaci6n como consecuencia de
la conmemoraci6n del V Centenario del Descubriniento, que tuvieron lugar en Salamanca y que
dieron como resultado un libro titulado, La Escuela de Salamancay el Derecho internacionalen
Am&ica. Del pasado alfuturo, Salamanca, APDIRI, 1993, con contribuciones de DIPr a cargo de
G. Parra Aranguren, J.C. Fernindez Rozas, A. Boggiano, J.D. GonzAlez Campos y A. Borris Rodriguez.
188 Asilo y extranjeria y la Uni6n Europea, Madrid, Colecci6n Escuela Diplomdtica, no 3,
1998, con contribuciones de A. Borris Rodriguez, "Los estatutos de los extranjeros en Espaila"
(pp. 13-27) y J.C. Fernindez Rozas, "Derecho sancionador de extranjerfa y protecci6n jurisdiccional de los derechos fundamentales" (pp. 31-50).
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es relativamente reciente en la doctrinaespahiola. La vinculaci6n acadimica entre el Derecho internacionalpablico y el DIPr que se registrd en nuestro pais
hasta 1979, la escasez de plazas dotadas y la masiva didspora de profesores
"polivalentes"a la primera de estas disciplinas, redujeron las posibilidadesde
adoptarexperienciasque en otros palses habfan ofrecido importantes resultados
tanto para el legisladorcomo para el juez. Es cierto que en 1976 se habia creado la AEPDIRI, heredera del periodo "unitario"anterior -aunque vigorosa en
su defensa de los estudios internacionalistas-,mas, como se ha puesto de relieve
en el apartadoanterior, a lo largo de las Jornadasorganizadaspor esta entidad
las cuestiones propias del DIPr habian adquirido un cardcter residual dentro
de los temas globales que en ellas se abordaban. S6lo en el aiio 1977, con ocasidn de las Jornadascelebradas en Valladolid (no publicadas), se prestd atenci6n monogrdfica a nuestro ordenamiento ("Problemas de Derecho procesal civil internacional").El balance de catorce aios de reflexi6n cientifica, en lo que
afectaba al DIPr, no era muy positivo en el marco general de los debates de los
internacionalistas.En este panorama, donde nuestra disciplina lleg6 a calificarse de "microdrea"por relaci6na otras especialidadesjuridicascon mayores dotaciones de profesorado e indiscutible peso en la reforma de los "planesde estudio" de las ensefianzas juridicas que comenzaban a pergeilarse en aquillos
afilos, empez6 a gestarse una cornunidad cientifica peculiar. Dicha peculiaridad
obedecia a la juventud del profesorado en sus distintos estamentos administrativos, a la existencia de un alto grado de cohesi6n en el colectivo y al reconocimiento de un magisterio indiscutido por parte de la prdctica totalidad de sus
componentes en la persona de Julio D. Gonzdlez Campos.
A partirde esta situaci6n, a comienzos de los ailos ochenta habia comenzado
a funcionar en Madrid un "Seminario interfacultativo" donde semanalmente los
profesores capitalinos, pertenecientes a las distintas Facultadesde Derecho que
alli tentan su sede, discuttan monogrdficamente sobre cuestiones concretas del
trdfico externo, evaluaban los proyectos de tesis de doctoradoproximos para su
lectura y defensa y preparabanfuturasobrasde cardcter colectivo. El jxito de esta iniciativafuetan grande que pronto se agregaronal Seminarioprofesoresprocedentes de otras Universidades espailolas, adquiriendo iste un cierto nivel de
institucionalizaci6n,aunque nunca de burocraciainterna. Habia surgido deforma
espontdnea el "Seminariointeruniversitariode DIPr"que, a lo largo de unas doce sesiones anuales, canalizaba el quehacer cientifico colectivo de la doctrina espahiola. En su seno se dio un nuevo sesgo a la cr6nica de "Jurisprudenciaespahiola de DIPr", tanto en el dmbito cuantitativo (colaboraronmnds de medio centenar
de profesores) como en el cualitativo (como ya pusimos de relieve al evaluar los
contenidos de la REDI en este periodo). Mas la labor no se limit6 a una simple
crdnica por importante que ista fuere. El Seminario elabor6 observaciones en
torno a las numerosas reformas del sistema espailol de DIPrproducidasen la 4ltima jpoca que fueron canalizdndose, graciasal pluralismopolitico existente entre sus componentes, a los distintos grupos parlamentarios,incorpord en muchas
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de sus sesiones a operadoresjuridicosen directo contacto con la realidaddel trdfico externo y, por filtimo, se puso a disposici6n de variados 6rganos de la Administracidnpara intercambiarexperiencia y conocimientos reciprocos. Con independencia de la mayor o menor bondad de estas tiltimas actividades, el peso del
"fue considerable.
colectivo de "internacional-privatistas
La politica de crecimiento de las ensefianzas juridicas en Espaila aument6
hasta extremos insospechados el colectivo, que lleg6 a superarlas cien personas
en poco menos de diez ailos, alcanzando con creces en la actualidad las trescientas. En tales circunstanciaselfuncionamiento de un Seminario de las caracteristicasindicadas comenz6 a dejar de ser operativo. Por esta razdn se interca1I entre sus sesiones una de mayor alcance con el objeto de estudiar en profundidad la reforma del Derecho espailol de la nacionalidadoperada por la Ley
51/1982. A ello respondid el Seminario sobre "La nacionalidadespafiola y la
doble nacionalidad"que, bajo el patrocinio del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas y de la UniversidadNacional de Educaci6n a Distancia, tuvo
lugar en Madrid los dias 27, 28 y 29 de abril de 1983. Se trat6 de una experiencia moddlica, pues el colectivo tuvo la ocasi6n de debatirun problema concreto
con especialistas procedentes de pafses de nuestro entorno (P. Lagarde y
R.M.G. Moura Ramos), y dedicados a otras ramas del saber (R. Bercovitz Rodriguez-Cano y I. Diez del Corral). Ciertamente, las conclusiones globales del
coloquio no movieron esta vez a la Adninistracidna variaruna discutible prdctica en la materia que se denunci6 oportunamente (la Instruccidn de la DGRN
de 16 de mayo de 1983 fue una muestra elocuente de esta insensibilidad), mas la
experienciafue altamente satisfactoriaen el plano cientifico.
El colectivo, partiendo de un "nticleo comin" de cohesidn, inevitablemente
se iba fragmentando en corrientes de pensamiento diversas. De esta suerte, al
tiempo que se apagaba, se ponfa de relieve su mayor virtud: haber cumplido un
objetivo cientifico de primera magnitud cual era servir de cauce para un pluralismo doctrinal gestado en un marco de rigor metodoldgico coman. Uno de sus
mayores miritosfue desmitificara las "gloriaslocales"y a los "sabiosbajo palabra de honor" producto de un determinado modelo de Universidad hoy afortunadamentepericlitado.
39. Ampliado el colectivo no parecta aconsejablevincularlo exclusivamente
a su participacidnen la interdisciplinar"Asociaci6nde Profesores". No porque
,istatiltima poseyese un papel residual, antes al contrario, sino porque inevitablemente el DIPrquedaba arrinconadaen muchos temas comunes elegidos para
aglutinar a los internacionalistas("Relaciones de vecindad", "Derecho del
mar", "Responsabilidadinternacional", etc ... ). De esta suerte, con carcicter

complementario a la 'Asociaci6n", en un intento de volver a la "reflexidn coman" gestada en el seno del extinto "Seminario", pero desde una 6ptica distinta,
y partiendo de los resultados satisfactoriosobtenidos en el coloquio sobre la reforna del Derecho espailol de la nacionalidad, se celebraron en Le6n los dias
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29 y 30 de mayo de 1989 unas jornadasmonogrdficas en tomo al "Derecho internacionalprivado convencional en el sistema espailol:problemas de incorporacidn y aplicaci6n"l8 9 . Se trataba de una reflexi6n colectiva por parte de la
doctrina espailola en torno a un fen6meno producido dos ailos antes en virtud
del cual nuestro pais se habia incorporadode forma masiva y poco meditada al
elenco de tratados multilaterales reguladoresdel trdfico externo. Si, utilizando
la famosa frase histdrica, Espaila se habia acostado con un sistema de DIPrde
fuente autdnoma y se habia levantado con un sistema de base convencional en
buena medida, era menester reflexionar sobre elfendmeno y evaluar sus consecuencias. Y asi se hizo en Le6n, aunque desdichadamente, por tratarse de una
nueva experiencia, los resultados de dicha reflexi6n nunca Ilegaron a publicarse. El ixito de asistencia en el encuentro de Le6n, la calidadde las ponenciasy
comunicaciones presentadasy la riqueza de los debates aconsejaronrepetir la
experiencia. Paraello se eligi6 un Centro Universitarioque estaba dandopasos
agigantadospara alcanzaruna merecida autonomia. El hecho de que el "Colegio Universitariode Toledo" que tan generosamente acogi6 a los internacionalprivatistas los dias 26 y 27 de enero de 1990190, se transformasepocos meses
despuis en Facultadde CienciasJuridicasy Sociales, vinculada a la joyen Universidad de Castilla-LaMancha, debe valorarsemuy positivamente.
El proceso iniciado en Le6n requeriacontinuidady, asi las cosas, se produjo tras la reunidn de Toledo' 91, una sucesi6n de encuentros en San Lorenzo de
El Escorial (1991)192, en Vicalvaro (1993193 y 1994) y en Segovia (1995 194), y a
otras "Jornadas"propias de nuestra disciplina organizadaspor eventos concretos' 95 . Con independencia de que los resultadosde estas actividades cuenten con
publicaciones especificas, como se ha venido haciendo hasta la fecha, la experiencia aconseja que acaso el cauce del Anuario pueda contribuira su difusi6n
sobre todo en el extranjero. Por ello, se ha utilizado en el volumen "0"la sede
del Anuario para incluir las contribucionesa las Sdptimas Jornadasde Profeso189 A. Alvarez Rodriguez, "Jornadas sobre el DIPr convencional en el sistema espafiol: problemas de incorporaci6n y aplicaci6n", REDI, 1989, pp. 685-688.
190 J. Labrador Encinas, "Jornadas sobre aspectos civiles de la sustracci6n internacional de
menores (Toledo, 26 y 27 de enero de 1990)", REDI, 1990, pp. 329-330.
191 La sustraccidn internacionalde los menores. Aspectos civiles (II Jornadasde DIPr), Toledo, Patronato Universitario, 1991, 299 pp.
192 Espahia y la codificaci6n del DIPr (Tercerasjornadasde DJPr, San Lorenzo de
El Escorial, 13 y 14 de diciembre de 1991), Madrid, Eurolex, 1993, 397 pp.
193 Principios, objetivos y mitodos del DIPr. Balance y perspectivas de una
dicada (Cuartas
Jornadasde DIPr, Vicdvaro, 4 y 5 dejunio de 1993), Madrid, Eurolex, 1995, 148 pp.
194 El DIPr interamericanoen el umbraldel siglo XXI (Sextas Jornadas de DIPr, Segovia, I
y 2 de diciembre de 1995), Madrid, Eurolex, 1997, 347 pp.
19S Alternativas a una politica de inmigraci6n (Vicdlvaro, 7 y 8 de nayo de 1994), Madrid,
CESSJ ''Ram6n Carande", 1996, 180 pp.; A. Borris (ed.), La revisi6n de los Convenio de Bruselas
de 1968 y de Lugano de 1988 sobre competencia judicialy ejecutei6n de resolucionesjudiciales:Una
reflexi6n preliminarespailola (Tarragona,30-31 de mayo de 1997), Madrid, M. Pons, 1998, 467 pp.
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res de DIPr que tuvieron lugar en Burgos en los dras 4 y 5 dejunio de 1998 sobre el tema "La reforma del sistema espailol de cooperacionjuridica internacional en materia civil". Se trata esta de una seccidn del Anuario que puede tener continuidaden elfuturo, al margen de que coexista con publicaciones especificas dedicadas a jornadas de profesores. Es previsible que la actividad desbordante del colectivo depare eventos cientificos de distinto signo y contenido
en los pr6ximos meses. Sin ir mds lejos la reciente modificacidn del Derecho de
extranjeriaamenaza con una inflaci6n de trabajos que requeird numerosas sedes y una de ellas bien puede ser el Anuario, aunque existen otras mds apropiadas. Pero indudablemente la reforma de nuestra ya centenariaLey de Enjuiciamiento Civil y su incidencia en el DIPr, mucho mayor de lo que pudieraparecer
ante la posibilidadde una Ley especifica sobre cooperaci6njuridicainternacional, aconseja unas pr6ximasjornadasque contardn con el vol. I de Anuario para reproducirlas ponenciasy conclusiones. Siguiendo con la mdxima de "sumar
y no restar", una secci6n dedicada a "Jornadas"puede, en efecto, resultar de
utilidad. Es, por otra parte, una experiencia utilizada por publicaciones extranjeras, seiialadamentela Revue intemationale de droit compar6.
40. La secci6n de "Legislacidn" tiene autintica raz6n de ser en un Anuario
que debe ser una referencia temporal parafacilitar el manejo de las fuentes de
Derecho positivo al operadorjuridico. Se trata de reflejar, con cierta distancia
(pues una publicaci6n de este tipo no tiene como objeto la informacidnpuntual e
inmediata), las normas vigentes en Espaila (y s6lo en Espaiia)procedentes de la
Uni6n Europea, de los Tratados internacionalesy del legisladorinterno en un periodo determinado. En concreto, las producidasdos aios antes de la fecha de publicacidn del Anuario. Por eso en este namero "0", correspondiente al aiio 2000
se recogen, con algunos matices justificablespor diversas razones, anicamente los
textos legales publicados en el BOE de 1998. Esta precisidn temporal, al margen
de garantizarel cardctercompleto de las normas permite comentarios mds distanciados en el tiempo. Bien entendido que dichos comentarios deben ser muy
breves y acomodados a la novedad legislativa concreta. Cualquiercomentario de
mayor envergaduradeberia insertarseen la secci6n de "Practica"del Anuario.
El aflo 1998 ha Ilenado nuestro Diario Oficial de mitiples disposiciones
que han afectado al DIPr. En primer lugar el Anuario quiere dejar constancia
de las principales modificaciones del Tratado de la Uni6n Europeay de las modificaciones al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, tras la versidn
consolidada efectuada por el Tratado de Amsterdam de 2 de octubre de 1997,
que han supuesto una autinticatransformaci6ndel DIPr, como ha puesto de re1 96
lieve la doctrina mds autorizada
. A su lado, y dentro del denominado Tercer
196 P. de Miguel Asensio, "Integraci6n europea y DIPr", RDCE, 1997, pp. 413-445; id.,
El

Tratado de Amsterdam y el DIPr", La Ley: Uni6n eur., no 4.510, 1998, pp. 1-3; A. Borris, "DIPr y
Tratado de Amsterdam", REDI, 1999, 2 (en prensa).

108

ANUARIO ESPAROL DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 2000

Pilarde la Uni6n Europea, debe dejarse constancia de la incorporaci6nde Espafia a dos Convenios establecidos sobre la base del art. K.3 del TUE sobre extradicidn, cuya consecuci6n habia sido un importante objetivo de nuestrapoiftica exterior. Junto a las normas emanadas de la Unidn Europea, las surgidasdel
legisladorespahiol en 1998 no ofrecen una transcendenciatan relevante, aunque
si es obligado referirse a la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratacidn, a la Ley 28/1998, de 13 de julio, de venta a plazos de
bienes inmuebles y a la Ley 42/1998, de 15 de diciembre, sobre derechos de
aprovechamientopor turno de bienes inmuebles de uso turisticoy normas tributarias,por contener aspectos relevantes en el dmbito del DIPr. Por altimo ha de
destacarse la continuidadde la politica espafiola en la conclusi6n de tratados
internacionalesde DIPr aunque el BOE solo incluya Convenios bilaterales. Siguen estos abarcandola cooperacidnjudicial en el orden civil, penaly administrativo (Uruguay, Francia, El Salvador, Marruecos, Rumania, Portugaly Cuba), a la vez que se incrementa las redes bilateralesde los tratados de extradicidn (Ecuador, Uruguay, El Salvador y Panamd) y se mantiene la cooperaci6n
en el dmbito de la nacionalidad,aunque no desde una perspectivade ampliaci6n
de derechos (Costa Rica); sin duda la nota mds relevante en este sector es la
continuidaden la suscripci6nde convenios bilateralessobre protecci6n reciproca de inversiones, que el aiio 1998 incluyd paises tan dispares como Turquia,
Bulgaria, Ecuador, Croacia,Panamdy Estonia.
39. La existencia de una rica y extensa secci6n de jurisprudenciaen la Revista Espafiola de Derecho Internacional obliga a una labor conducente a la
oferta de un producto distinto y con entidadpropiay que, a su vez, sea complementario. Como se ha indicado, aunque la nueva REDI es generosa con las secciones fijas y particularmentecon la relativa a la jurisprudenciaespahiolay comunitaria de DIPr, se ha visto obligada a imponer, por exigencias editoriales,
una limitaci6n de pd ginas. No obstante, pese a los reiteradosesfuerzos de los
sucesivos responsables de la misma, los colaboradoressiguen enviando comentariosjurisprudencialesexcesivamente (aunque no siempre necesariamente)extensos. Ello hace que la rica labor de nuestros tribunalesno pueda mostrarseen
toda su extensidn y que el elemento esencial de la cr6nica sea el comentario y
no la propiajurisprudencia.Esta situacidn, de la que en los filtimos aios es responsable quien esto escribe, siempre es susceptible de mejora, mds es dificil que
muchos ilusionados comentaristas acepten la necesidad de la eventual reduccidn de su nota en aras de la crdnica en su conjunto, sobre todo cuando estas
versan sobre protecci6n de menores. Se trata de un difIcil equilibrioque ha comenzado a cambiar en la filtima crdnica del aiio 1999 con la imposicidn de
normas estrictas de extensidn de originalesy con la devolucidn a sus autores de
notas meramente descriptivas de hechos. Sirvan estas lineas como autocr[ticay
como justificaci6n al tiempo que se solicita la correspondientecomprensi6n a
partirde las mismas. Con estas premisas es aconsejable que la actual cr6nica
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de la REDI se mantenga, ponidndose el acento en la aportacidncritica a las decisiones mds importantes de nuestros tribunalesde justicia. Y a esta circunstancia debe ailadirse la inmediatez, en el sentido de que dicha cr6nicase caracteriza por incluirlas decisiones relevantes mds recientes.
El referido contenido de la REDI, cuya continuidad se propugna con las
mejoras expuestas, permite incluir en el Anuario una secci6n distintay complementaria. Los elementos caracterizadoresde la misma serian los siguientes. En
primer lugar, conceder mayor protagonismo a la aportacidn de los jueces durante un periodo determinado; en concreto, la precisi6n temporal seria la misma que para la legislaci6n, es decir, lajurisprudenciaaparecidados ailos antes
de la fecha del anuario:la intencidn es tambidn aqui de "complitud" y el lapso
de tiempo seiialadopermite la recopilacidn de todos los materiales y seleccionar, con un criterioamplio, los mds importantes. En segundo lugar, afirmado el
protagonismode las decisiones de nuestros Tribunales, limitarel comentariode
las mismas a la minima expresi6n, en el sentido de que no debe exceder de una
pdgina y debe limitarse a una funcidn propia de "arretista";es mds, cuando
exista una nota previa en la REDI, o en otra publicaci6n, como, por ejemnplo para el Derecho del comercio internacionalo el arbitrajecomercial internacional,
la Revista de la Corte Espatiola de Arbitraje (que pronto cambiardde cabecera)
no tendrd objeto el comentario en el Anuario a no ser que la decisidn lo requiera o exista una posicidn claramente discrepante. Si la decisidn requiere un comentario de mayor entidad, la seccidn de "prdctica" seguird siendo el cauce
adecuado para su inclusidn. Por altimo, elformato y la sistemdtica de la crdnica, como se evidencia del sumario que se incluye, son sustancialmentedistintos
a la de la REDI.
40. La desaparecida publicaci6n italiana Diritto internazionale, Rivista
Trimestrale di Dottrina e Documentazione, dirigidapor profesionalestan destacados como G. Balladore Pallieri, G. Biscottini, R. De Nova y R, Quadri, tuvo
una iniciativa que merece ser seguida con algunos matices, enlazdndola con
otra que tuvieron en Espaila los profesores J.D. Gonzdlez Campos, E. Pecourty
R. Mesa a travis de las "Notas para la historiadel pensamiento internacionalista espailol". No se trata de traduciral espaiol los cldsicos del DIPr, como en la
extinta revista italiana, sino de rescatarde sedes de dificil o heteroginealocalizaci6n aportaciones doctrinalesde autores espafioles sobre DIPraprovechando
circunstanciasmds o menos coyunturales. Por ejemplo, el cincuentenariode la
muerte de N. Alcald Zamora aconsejd publicarunos materiales de sus "Memorias" que ofrecen cierto interd~s para nuestra disciplina. Partiendo del cardcter
protagonistadel texto que se incluye, la experiencia de los profesores antes citados aconseja una introduccidn critica y biogrdfica del autor de lo que se ha
calificado de "Antologia". Muchas construcciones importantes de nuestra doctrina estdn relegadas y sacarlas a la luz resulta una obligacidn para con los
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precursoresde la reflexidn cientifica acerca de los problemas del trdfico privado externo.
41. El Anuario no pretende incluir una seccidn de "Informaci6n" al estilo
de la REDI, sino dar cumplida cuenta de la labor de codificaci6n del DIPr en
los distintosforos internacionalescon los que Espaila estd vinculada. Para ello
el Anuario ambiciona informar puntualmente de los trabajosque se realizan en
dichas instanciascon la perspectiva reposada que dan dos auios de reflexidn. No
se trata de crdnicas de programasde trabajo, sino de reflexiones de esfuerzos
realizados y su proyecci6n al Derecho positivo espahiol. Para ello, y con una
clara vocaci6n de continuidad se han seleccionado una serie de foros a la par
que especialistasclaramente versados en cada uno de ellos. Pordescontado esta secci6n comienza con la resefia de la labor de la Conferencia de La Haya a
cargo de la persona que en Espaia conoce con mayor profundidadesta instituci6n y la tarea que Ileva a cabo, Alegria Borrds. Esta misma autora al ser una
colaboradoraactiva del Grupo europeo de DIProfrece una cr6nica de primera
mano de la cada vez mas importante actividadde este colectivo. La dificil perspectiva europea y en concreto, las actividades de la Comisidn en el dmbito del
DIPr, que amenazan cambiar el DIPr intracomunitariohasta extremos insospechados, a decir de los eur6cratas, cuenta con un narradorque escribe desde un
observatorioprivilegiado, Manuel DesantesReal; observatorioprivilegiadoque
tambin ha ocupado Diego P. Ferndndez Arroyo para describirnos las trabajos
de la CIDIP en la que Espailafigura como observador. David Mordn Bovio,
vinculado al grupo espafiol asistente a la UNCITRAL, y Miguel Checa nos ofrecen en este contexto un panorama de la labor de esta singularcomisi6n codificadora. La propia evolucidn de la Organizacidn Mundial del Comercio se va
extendiendo cada vez en mayor medida en aspectos sustancialesdel DIPrpor
ello el Anuario no podia permanecer ar margen del fen6meno y para ello ha
contado con la colaboracidnde un acreditadoexperto en el tema, Julio A. Garcia L6pez. Por tiltimo, no esfrecuente la referencia en Espaiia al quehacer del
UNIDROIT mereciendo ser reparadaesta injusticiay encargdndose de ello Miguel Unceta.
42. Finalmente, la expresidn mds relevante de un colectivo es la bibliograanotada. Se trata de ofrecer una visicn de conjunto y no de
realizaruna critica bibliogrcifica que, hoy por hoy, corresponde a la REDI. Para ello, y a travis de una ordenacidnadecuada, el Anuario pretende dar noticia
de todo lo publicado en Espaila durante el pentiltimo ailo naturalanterioral del
Anuario en materia de DIPrcon una breve resefia informativa.

fia sistematizaday
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43. Una empresa de este tipo no puede ser un trabajo aislado. Ha contado
con el entusiasmo de muchas personas que han hecho efectiva la obra que hoy
se presenta. Por ello resulta obligado introducircomo colof6n obligado el cap[tulo de los agradecimientos. Deben ir estos destinados en primer lugar al colectivo de 35 profesores de DIPr que lo hizo posible econdmicamente a travis de la
renuncia a los derechos de autor de la obra Derecho del comercio internacional,(Madrid, Eurolex, 1996) en estos momentos en trance de generar una segunda edicidn. En segundo lugar, el agradecimiento debe extenderse al casi
centenar de personas que colaboraron, en mayor o menor medida, en la confecci6n del Anuario en unas condicionesde incertidumbreante la novedad del producto, pero que pusieron todo su esfuerzo y toda ilusidn en el empeiio. Por altimo, quienes hemos emprendido esta iniciativa hemos contado en todo momento
con el apoyo decidido de la totalidad de la comunidad cientifica espaiioladedicada al DIPr ("El Colectivo"), sin ninguna exclusi6n y este apoyo, presagiaun
venturosofuturo a lo que hoy se presenta s6lo como proyecto. Ella es la autintica protagonistadel Anuario.

Jos6 Carlos Ferndndez Rozas
Madrid, 9 de mayo de 2000
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