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Tuve la satisfacción de conocer a la profesora Ro
sario Espinosa Calabuig en 1992 cuando ella era 

estudiante de posgrado en la Universidad de Valencia 
con motivo de un curso que impartí en dicha institu
ción, que tantos recuerdos nos trae a los iusprivatistas 
de habla hispana por haber sido albergue de la perse
cución a que estuvo sometido el distinguido maestro 
don Adolfo Miaja de la Muela a resultas de la Guerra 
Civil. Guardo con nitidez el recuerdo de aquella joven 
inquieta, inteligente y simpática, ahora ya profesora y 
autora de una obra que comienza a despuntar en la 
hemerobibliografía iusprivatista española.

Producto de su tesis de doctorado, la obra que pone 
en nuestras manos es un profundo y meditado estudio 
sobre el derecho aplicable a los contratos internaciona
les de transporte marítimo. En su trabajo, Rosario Es
pinosa lanza sobre la palestra una de las discusiones 
actuales en el Derecho Internacional Privado: ¿cuál es 
el mejor camino a seguir en la elaboración de instrumen
tos internacionales?, ¿con base en normas conflictuales 
o normas uniformes?, y ¿cuál y en qué circunstancias 
se manifiesta uno u otro método como el más adecua
do?

En este libro, la autora nos brinda una serie de ele
mentos para dilucidar aquella discusión a través de un 
caso concreto que es precisamente el del contrato marí
timo, al abordar el tema: “el proceso hacia su adecua
ción”, cuyo desarrollo está ampliamente documentado
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y actualizado, lo que permite observar las diversas fa
cetas de la discusión.

En un apartado diferente de su obra, la profesora Es
pinosa Calabuig lleva a cabo un estudio detallado y re
flexivo de la determinación del derecho aplicable a los 
contratos internacionales de transporte marítimo, que 
en realidad resulta un buen estudio sobre el principio 
de la autonomía de la voluntad que la autora contrasta 
con las diversas circunstancias y condiciones que el 
desarrollo del tema requiere. En esta amplia y docu
mentada discusión, se demuestra la madurez intelec
tual de la autora tanto por la objetividad con la que trata 
el tema como por sus puntos de vista equilibrados y 
precisos. No es frecuente encontrar a un académico 
con un criterio jurídico tan desarrollado.

La profesora Espinosa señala cuáles son los crite
rios utilizados tradicionalmente en los tribunales del 
mundo para encontrar el derecho aplicable a los con
tratos de transporte marítimo en ausencia de una vo
luntad expresa de las partes. Se trata de un ejercicio de 
derecho comparado que permite ver que las simili
tudes son ya más que las diferencias.

La parte final y conclusiva de la obra es la relativa 
al análisis del Convenio de Roma respecto a las solu
ciones que en este instrumento pueden encontrarse 
para determinar el derecho aplicable a los contratos 
marítimos internacionales, cuando las partes no han 
incluido expresamente en su contrato una cláusula de 
derecho aplicable. En este sentido, es interesante cómo 
la autora ofrece en su análisis las diversas posibilida
des interpretativas que contiene la ya conocida dispo
sición del Convenio de Roma que establece: “cuando
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resulte del conjunto de circunstancias que el contrato 
presenta vínculos más estrechos con otro país” (art. 4, 
párrafo 5). Al mismo tiempo, muestra cuán amplia y 
flexible puede ser una norma de conflicto pero cuando 
esto sucede, así como la necesidad de un soporte firme 
de los tribunales nacionales o arbitrales que permitan 
que la amplitud interpretativa sea coherente.

Con una importante y amplia bibliohemerografía 
que puede servir de guía para quien desee adentrarse en 
el tema, la profesora Espinosa Calabuig ofrece una 
obra de primera calidad, necesaria no sólo para los ma-

ritimistas, sino en general para los intemacionalistas, 
para quienes las reflexiones de la autora pueden contri
buir al replanteamiento de una serie de categorías den
tro del Derecho Internacional Privado y sobre todo, pa
ra eliminar estereotipos que con frecuencia se plantean 
en materia de derecho aplicable a los contratos.
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