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Pocas veces he acometido la tarea de reseñar una 
obra jurídica con mayor placer que ésta. Las razo

nes de tan agradable sensación son varias y debería 
tratar de explicarlas con la brevedad que se requiere en 
un comentario de este tipo. Claro que dedicar un aná
lisis breve a un trabajo tan rico y oportuno tal vez no sea 
del todo adecuado y, posiblemente, no permita al lector 
darse cuenta del carácter fundamental del mismo, por
que lo más importante que debo reflejar en mis pala
bras, sean pocas o muchas, es la trascendencia en sí y 
para sí de un libro muy singular.

Es verdad que por muy necesaria que fuera la pu
blicación de una auténtica parte especial del Dere
cho Internacional Privado mexicano, un lanzamiento 
de tanta calidad no debe resultar sorprendente. Es más, 
me animo a decir que llega en el momento justo. Detrás 
de esta realización hay un brillante desarrollo previo 
que puede encontrarse en toda la obra —escrita y no 
escrita— de los autores, como muy bien lo expresa 
Friedrich K. Juenger en su prólogo. ¿Quiénes, si no 
Pereznieto y Silva, podrían llevar a cabo un trabajo de 
esta naturaleza?

Aun a riesgo de repetir cuestiones mejor explicadas 
y escritas en el prólogo y en las palabras preliminares 
de los autores, vale la pena detenerse en el alcance de 
la afirmación anterior. A poco que se observe la tra
yectoria de Leonel Pereznieto Castro, varios adjetivos 
se agolpan en la mente, todos laudatorios. De ellos, me
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quedo en este caso con el de pionero, en el sentido de 
quien sembró en tierras áridas, remó contra corriente y 
contribuyó de manera esencial a la modificación de 
una realidad que parecía tan invariable como intoca
ble. Mucho antes de la apertura de 1986, ya estaba Pe
reznieto buceando en las falencias de un territorial i smo 
que, si bien tuvo una justificación histórica contunden
te —como él mismo ha explicado con solvencia— , 
había dejado ya de ser un sistema apto para situar al 
país en un mundo totalmente diferente al del triunfo de 
la Revolución. Su Derecho Internacional Privado, 
publicado por primera vez en 1980, fue un hito del De
recho Internacional Privado (en adelante DiPr) latino
americano y una revolución en la literatura jurídica 
mexicana. Tal vez ahora, cuando uno se enfrenta con 
la séptima edición de este clásico —en el mejor sentido 
de la palabra— , ahora como Derecho Internacional 
Privado. Parte general, no resulta sencillo calibrar 
adecuadamente el impacto que en aquel momento sig
nificó el tratamiento dado a temas tan conflictivos co
mo la inversión extranjera, el régimen de la propiedad 
inmobiliaria,1 las sociedades extranjeras y trasnaciona- 
les y la significación otorgada al incipiente proceso de 
la Codificación Interamericana de Derecho Internacio
nal Privado (CIDIP), paso inicial de la muy activa y or
ganizada participación de México en los foros de codi-

1 Para constatar la evolución del pensamiento de Pereznieto en estas 
materias puede consultarse “Dos mitos en el Derecho Internacional Pri
vado mexicano: ‘la cláusula Calvo’ y ‘la zona prohibida’ o ‘zona restrin
gida’ ” en Revista Mexicana de Derecho Internacional Privado, núm. 2, 
abril 1997, pp. 111-134.
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ficación internacional del DlPr.2 Y lo dice alguien que 
se adentró en los laberínticos caminos del DlPr llevan
do varias brújulas, entre ellas la tercera edición de di
cha obra.

Pero además de su labor como autor y del conoci
miento de sus enseñanzas a través de su obra escrita, 
Pereznieto ha sido a la vez, protagonista fundamental 
de la modernización del DlPr mexicano y de su difusión 
dentro y fuera de México. Respecto a esto último, en 
efecto, a su participación desde en la magnífica prédica 
itinerante de los seminarios nacionales de DlPr desde 
sus inicios, y los cuales están prontos a cumplir su 
primer cuarto de siglo, debe agregarse la fructífera idea 
de la Maestría de DlPr en la Universidad de Sonora; ac
tividades que, junto a la publicación de la Revista Me
xicana de Derecho Internacional Privado, sitúan a 
México en una situación singular y envidiable, fiel 
reflejo de la fecunda labor de una doctrina nacional po
co amiga de la mera especulación para entendidos, de 
/ ’art pour l ’art. Precisamente los autores de esta parte 
especial del DlPr forman parte esencial de lo que bien 
podría denominarse “escuela moderna del DlPr mexi
cano” y que cuenta con la destacada participación 
de maestros a cuya ilustre memoria se dedica el libro 
—Ricardo Abarca Landero, Femando Vázquez Pando 
y Víctor Carlos “el Poeta” García Moreno— , además 
de José Luis Siqueiros, Laura Trigueros, y toda la nue
va generación de Francisco Contreras, Hemany Veytia, 
Carlos Novoa, entre otros.

En dicha escuela, Jorge Silva ha venido desempe
ñando un papel clave: profundizar en la dimensión 
procesal del DlPr, aquella que reúne a cuestiones otrora 
vistas como hermanas menores de la dimensión sus
tancial en la concepción clásica y ahora reivindicada 
como “primordial”.3 Sus obras sobre derecho procesal 
civil internacional4 y sobre arbitraje comercial interna
cional,5 junto a la impresionante investigación acerca 
de las decisiones judiciales de los más altos tribunales

2 En el mismo sentido que la nota anterior, véase “La codificación 
interamericana en Derecho Internacional Privado ¿es todavía una op
ción ?” en Revista Mexicana de Derecho Internacional Privado, núm. 1, 
octubre 1996, pp. 71-87.

3 E. Jayme, “Identité culturelle et intégration: le droit intemational 
privé postmodeme” en Recueil des Cours, núm. 251, 1995, pp. 47-48.

4 Esencialmente, Codificación procesal civil y mercantil internacio
nal, México, Haría, 1995; y Derecho internacional sobre el proceso, 
México, McGraw-Hill, 1997.

5 Arbitraje comercial internacional en México, México, Pereznieto
Editores, 1994.
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además de mostrar claramente una enorme capacidad 
de trabajo y especial calidad para transmitir los resulta
dos obtenidos, dan cuerpo a uno de los pilares sobre los 
cuales el andamiaje de la escuela puede descansar sin 
miedo a ningún temblor (y es sabido que éstos abundan 
en tierras mexicanas).

La amistad con los autores y los múltiples y siempre 
agradables encuentros con ellos en distintos lugares 
me otorgaron el privilegio de asistir a las distintas eta
pas de la gestación del libro. Así pude observar cómo, 
contrario a lo que suele ser una mera repartición de 
tópicos a desarrollar por cada autor, habitual en otros 
trabajos colectivos, Pereznieto y Silva discutían una y 
otra vez, con la profundidad y el respeto que caracte
rizan a los intercambios de ideas entre personas de gran 
nivel intelectual y humano, acerca del contenido de ca
da uno de los epígrafes del libro. Recuerdo en particu
lar una tarde de octubre de 1998 en un hotel de Aca- 
pulco, cuando los vi sentarse frente al trabajo y no vol
ver a levantarse hasta pasadas varias horas, pese a una 
amenaza de huracán que provocó el éxodo repentino 
de otros colegas allí presentes.

Y es tal vez esa calidad de observador privilegiado 
la que me lleva a afirmar sin ambages que esta parte 
especial es rica y oportuna. Rica, porque siendo el pro
ducto del debate concienzudo de dos de los más talen
tosos autores del DlPr latinoamericano tenía por fuerza 
que contener un tratamiento actual y depurado de las 
principales cuestiones específicas que se plantean en el 
tráfico privado internacional. Oportuna, porque apare
ce en un momento en el que las profundas modificacio
nes experimentadas por el DlPr mexicano, mediante la 
reforma de la dimensión autónoma y la gran amplia
ción de la dimensión convencional, comienzan a se
dimentar; prueba de ello es la significativa decisión 
adoptada por la Suprema Corte de Justicia en 1999, se
gún la cual los tratados internacionales se ubican jerár
quicamente en un escalón intermedio entre la Consti
tución y el derecho federal y local, lo cual implica un 
cambio fundamental en la interpretación del artículo 
133 constitucional.7

6 Derecho Internacional Privado. Su recepción judicial en México, 
México, Porrúa, 1999. Veáse reseña de Leonel Pereznieto Castro en Re
vista Mexicana de Derecho Internacional Privado, núm. 6, abril 1999, pp. 
103-104.

7 Véase Revista Mexicana de Derecho Internacional Privado, núm. 8, 
abril 2000, pp. 111-115, con el comentario de José Luis Siqueiros.
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En cuanto al contenido de la obra, cabe decir que la 
definición de lo que debe entenderse como parte espe
cial del DIPr no es una tarea fácil y tampoco lo ha sido 
para los autores. Y no lo es porque incluso antes de res
ponder a esa interrogante se debe adoptar una posición 
sobre la necesidad misma de construir un discurso del 
DIPr basado en la existencia de una parte general y una 
parte especial.8 La opción de Pereznieto y Silva parece 
centrarse especialmente en argumentos pedagógico- 
docentes muy vinculados a los programas vigentes de 
la asignatura. Desde esa visión, se desarrollan en esta 
parte especial una serie de cuestiones (los autores se 
refieren a “instituciones”) de carácter específico, abar
cando un amplísimo espectro de materias civiles, co
merciales, penales y procesales.

En ese contexto, aunque se pueda diferir de las ma
terias incluidas y excluidas (o no tratadas) y de la re
lación de cada una de ellas con la correlativa parte 
general, cabe señalar que en cualquier caso la opción 
parece más adecuada a la noción misma de “parte es
pecial” que otra también seguida en México, consis
tente en tratar las convenciones internacionales que 
han pasado a formar parte del ordenamiento jurídico 
mexicano.9 No es que esta última vaya mal encamina
da; el problema estriba en que la relación especialidad/ 
generalidad en este caso parece responder a una clasifi
cación según las fuentes (DIPr convencional/DIPr autó
nomo) que, si bien sirve para apreciar la importancia 
adquirida por la primera, sitúa la discusión en un ám
bito puramente formalista que además puede trazar se
rios límites de carácter didáctico.

Sin embargo, lo que es digno de resaltar es que si 
bien es cierto, como dicen los autores, que dichas con
venciones tienen todavía una limitada aplicación en 
México, han ejercido, ejercen y ejercerán cada vez más 
influencia sobre el DIPr nacional. No en vano los auto
res reproducen más de 30 convenciones internaciona
les ratificadas por México sobre cuestiones de DIPr, lo 
cual demuestra fehacientemente que una de las carac

8 Prueba de estas dificultades son las tribulaciones al respecto de J.C. 
Fernández Rozas y S. Sánchez Lorenzo, las cuales se manifiestan al com
parar el prólogo a la 1* edición de su Curso de Derecho Internacional P ri
vado, Madrid, Cívitas, 1991, con el que precede a la nueva concepción de 
su brillante e indispensable obra, Derecho Internacional Privado, Ma
drid, Cívitas, 1999. Diego P. Fernández Arroyo, Derecho Internacional 
Privado (una mirada actual sobre sus elementos esenciales), Córdoba, 
Advocatus, 1998, pp. 39-46.

9 Es la opción seguida por Francisco José Contreras Vaca en Derecho 
Internacional Privado. Parte especial, México, Oxford Uni versity Press,
1998.

terísticas fundamentales de la mutación sufrida por el 
DIPr mexicano es, precisamente, el crecimiento de 
la dimensión convencional, a lo que debe añadirse la 
influencia de las normas convencionales — especial
mente las provenientes de la cidip— a la hora de operar 
las reformas del DIPr nacional.10 No se trata de una 
característica aislada ni baladí. Por el contrario, refleja 
una de las más encomiables virtudes de la escuela men
cionada y, por tanto, de los autores en cuanto protago
nistas principales de la misma: la apertura crítica a lo 
que viene de afuera, que no es otra cosa que decir 
comparatista en el mejor de los sentidos posibles.

Ahora bien, las materias incluidas en la parte espe
cial merecen, a mi parecer, al menos alguna somera 
consideración particular. Teniendo en cuenta la finali
dad eminentemente docente con la cual han sido deci
didas, todas las inclusiones resultan en principio váli
das, a poco que se repare en que se trata de cuestiones 
útiles para la formación jurídica que en principio no 
son estudiadas en ninguna otra asignatura. Pero desde 
el punto de vista de la lógica interna del discurso, no 
todas las inclusiones merecen la misma valoración. De 
manera personal, creo que no es para nada objetable la 
presencia de las materias de contenido civil y/o comer
cial, con un fuerte predominio de las primeras; es más, 
me resulta mucho menos artificial que la elaboración 
de una parte especial exclusivamente civilista, criterio 
más bien tradicional que en la actualidad se suele 
justificar con la invocación de la autonomía del Dere
cho del comercio internacional."

No es la misma situación de las materias penal y 
procesal. La primera se enfrenta a una concepción del 
objeto del DIPr que gire en tomo al carácter privado de

10 Sobre este alcance de las convenciones interamericanas, véase 
Leonel Pereznieto Castro, “Las influencias recíprocas entre la codifica
ción interamericana y los sistemas de Derecho Internacional Privado" en 
El Derecho Internacional Privado interamericano en el umbral del siglo  
XXI,  Madrid, Eurolex, 1997, pp. 253-254, G. Parra-Aranguren, “La apli
cación del Derecho Internacional Privado en el derecho interno a través 
de los tratados internacionales, en particular en los foros de La Haya y de 
la Organización de los Estados Americanos” en Curso de Derecho Inter
nacional, xx iv , 1997, pp. 24-27, y J. Samtleben, “Neue interamerikanische 
Konventionen zum Intemationalen Privatrecht” en RabelsZ, 1992, pp. 
81-84.

" No es que los argumentos en favor de dicha autonomía no sean 
válidos, pero está claro que dentro de tal Derecho del comercio internacio
nal hay cuestiones que son de DIPr, en el sentido más estricto. Aunque no 
se tuvieran en cuenta las contradicciones y las paradojas que conlleva la 
identificación de una parte especial del DIPr con Derecho civil internacio
nal, la inclusión de los aspectos comerciales resulta indispensable mien
tras no exista un Derecho comercial internacional suficientemente desa
rrollado, afianzado y con autonomía reconocida.



la relación jurídica vinculada con más de un ordena
miento, que es la seguida por el conjunto de la obra.12 
La justificación docente es plenamente aceptable,13 
pero no lo es tanto la referida a las “semejanzas entre 
sus métodos de solución”.14 Respecto a las cuestiones 
procesales incluidas, me queda la duda del divorcio del 
Derecho procesal civil internacional, tratando la com
petencia judicial internacional en la parte general15 y 
todas las demás (cooperación, exhortos y reconoci
miento) en la parte especial.16 La aplicabilidad de estas 
cuestiones a todas las materias, parece sugerir una in
clusión global en la parte general. El desarrollo del ar
bitraje comercial internacional, en cambio, merece 
mejor acomodo, es decir, en la parte especial,17 por su 
esencial vinculación con la contratación internacional. 
Finalmente, la inclusión del sistema de solución de 
controversias del TLCAN es, sin duda, novedoso, a la 
vez que útil, aun cuando no se desconozca su pertenen
cia al sector más “publicista” del Derecho del comer
cio internacional.

Pero más allá de cualquier tipo de consideración 
sobre el contenido material de la obra reseñada, consi

deraciones siempre opinables, lo que me interesa dejar 
de manifiesto es que, además de las mencionadas ri
queza y oportunidad de la misma, está pergeñada y 
escrita de un modo perfectamente organizado y com
prensible, cuenta con una esmerada selección de ejem
plos y materiales y está editada de un modo soberbio. 
Los méritos didácticos del libro se suman así a los 
científicos, situación nada desdeñable en una discipli
na como el DlPr, repleta de discursos ininteligibles, só
lo para consumados especialistas. Por todo lo anterior, 
creo no exagerar si digo que, así como la primera edi
ción del Derecho Internacional Privado de Leonel 
Pereznieto señaló un hito en la literatura de DlPr latino
americana, esta parte especial que ahora nos ofrecen 
Pereznieto y Silva está llamada a ocupar el sitio privi
legiado de las obras jurídicas fundamentales.

Leonel Pereznieto Castro y Jorge Alberto Silva 
Silva, Derecho Internacional Privado. Parte 

especial, México, Oxford University Press 
col. Textos Jurídicos Universitarios, 2000, 765 pp.

12 Véase Leonel Pereznieto Castro, Derecho Internacional Privado. 
Parte general, 7* ed„ p. 12: “... siempre que ese tráfico se refiera a las 
relaciones de carácter privado”.

1' Los autores señalan que “si no abordábamos el d pi en esta materia, 
difícilmente podría estudiarse en otra”. Leonel Pereznieto Castro y Jorge 
Alberto Silva, Derecho Internacional Privado. Parte especial, México, 
Oxford University Press, col. Textos Jurídicos Universitarios, 2000, p. 
294.

14 Idem. No lo es tanto porque, en todo caso, el método de solución del 
Derecho penal internacional a lo que podría parecerse, y creo que no lo 
hace, es al método conflictual “clásico" del DlPr. ampliamente superado 
en la actualidad, como el mismo Pereznieto puso de manifiesto desde la 
primera edición de su Derecho Internacional Privado.

15 Leonel Pereznieto Castro y Jorge Alberto Silva, op.c//.,pp. 411 yss.
16 Ibidem, pp. 329 y ss.
17 Ibidem, pp. 411 y ss.


