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SEXAGÉSIMO ANIVERSARIO DEL BOLETÍN MEXICANO
DE DERECHO COMPARADO

Agus tín GARCÍA-LÓPEZ SANTAOLALLA*

Si ha ce mos un re co rri do his tó ri co con tem plan do el mag ní fi co de sem pe -
ño del Bo le tín del Insti tu to de De re cho Com pa ra do de Mé xi co res pec to a la apor -
ta ción que és te ha rea li za do en el cam po del de re cho, en su doc tri na, en
su ju ris pru den cia y en su legis la ción des de su apa ri ción inin te rrum pi da,
ha ce se sen ta años, ca da cua tro me ses des de 1948, nos en con tra re mos
con que:

Se ini ció con la idea de dar a co no cer en Mé xi co y en el ex tran je ro los 
tra ba jos en los que se ocu pa ba el Insti tu to de De re cho Com pa ra do de
Mé xi co, al mis mo tiem po que pa ra po ner al al can ce de los es tu dio sos
los da tos in for ma ti vos que se se lec cio na ban y cla si fi ca ban en él. Te nían 
por ob je to re co ger el ma te rial ne ce sa rio pa ra ela bo rar una teo ría ju ris -
pru den cial y di fun dir las nor mas ju rí di cas vi gen te en Mé xi co y en el
ex tran je ro.1

Aho ra bien, co mo se ría ob je to de un es tu dio muy ex tenso re fe rir -
nos al con te ni do y aná li sis de to das las reu nio nes, pro yec tos, acuer -
dos, con fe ren cias o re so lu cio nes, y ade más, por tra tar se del ani ver sa -
rio nú me ro se sen ta del Bo le tín Mexi ca no de De re cho Com pa ra do, só lo nos
re fe ri re mos al crea dor del Bo le tín, al ori gen y cons ti tu ción del Insti tu -
to de De re cho Com pa ra do de Mé xi co; y por ser ma te ria prin ci pal el
de re cho com pa ra do, nos ocu pa re mos de la Aso cia ción Inter na cio nal
de De re cho Com pa ra do; de la Cons ti tu ción del Co mi té Na cio nal
Me xi ca no pa ra el Ter cer Con gre so Inter na cio nal de De re cho Com -
pa ra do, y por úl ti mo, de la crea ción de la Aso cia ción Inter na cio nal
de De re cho Com pa ra do.

*  Inves ti ga dor en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM.
 . 1  Bo le tín del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas.

Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do,
nú me ro con me mo ra ti vo, se xa gé si mo
ani ver sa rio, pp. 417-437



Des de la to ma de po se sión de la Di rec ción del Insti tu to de De re -
cho Com pa ra do por el maes tro Agus tín Gar cía Ló pez, ya te nía in
men te la cons ti tu ción de un órga no de di fu sión de la cul tu ra y la com -
pa ra ción de los di fe ren tes de re chos y le gis la cio nes del mun do. En el
edi to rial del pri mer nú me ro del Bo le tín del Insti tu to de De re cho Com pa ra do 
de Mé xi co sos te nía:

Al to mar po se sión del car go de direc tor del Insti tu to de De re cho
Com pa ra do, en la Escue la de Ju ris pru den cia de la Uni ver si dad Na cio -
nal Au tó no ma de Mé xi co, hube de se ña lar que si las ba ses del mis mo
es ta ban an cha y fir me men te ci men ta das, fal ta ba sin em bar go mu cho
por ha cer. Por ello em pren di mos la ta rea con te mor, pero con el pro -
pó si to in que bran table de cum plir con nues tro de ber.

Seis años des pués po de mos re pe tir las mis mas pa la bras, más si que -
da mu cho por ha cer, po de mos se ña lar, con or gu llo, la ex ten sa la bor
ya rea li za da...

Esta la bor pre pa ra to ria ha em pe za do a dar sus fru tos y son va rios
los es tu dios pu bli ca dos, más aún los con clui dos y am plia nues tra apor -
ta ción a con gre sos y con fe ren cias in ter na cio na les.

En esta eta pa de pro duc ción ple na, era in dis pen sa ble la pu bli ca ción 
de una re vis ta que sir vie se para dar a co no cer en Mé xi co y en el ex -
tran je ro los tra ba jos más in te re san tes en los que se ocu pa el Insti tu to,
al mis mo tiem po que para po ner al al can ce de los es tu dio sos los da tos
in for ma ti vos que se se lec cio nan y cla si fi can en él.

Al aco me ter esta ta rea, que será ín di ce de la vi ta li dad del Insti tu to,
se ña la mos para el Bo le tín las mis mas di rec tri ces que apun ta mos para
aquel: co se char el ma te rial ne ce sa rio para ela bo rar una teo ría ju ris pru -
den cial; en jui ciar las nor mas ju rí di cas vi gen tes en Mé xi co y en el ex -
tran je ro; pro po ner for mu las su pe ra do ras jus tas, be llas, bue nas. Me tas
re mo tas y tal vez ina se qui bles, pero en el es fuer zo para al can zar las nos 
adies tra mos.

Al cum plir es tas fi na li da des, cual quier in ves ti ga ción ju rí di ca en con -
tra rá en el Bo le tín un au xi liar va lio so. El go ber nan te ha lla rá en él in te -
re san tes apor ta cio nes acer ca de la re so lu ción de pro ble mas vi vos en
otros sis te mas le gis la ti vos; el le gis la dor po drá ana li zar los efec tos de las 
di fe ren tes re so lu cio nes le gis la ti vas a los co mu nes pro ble mas de to dos
los pue blos ci vi li za dos.2
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2 “Edi to rial”, Bo le tín del Insti tu to de De re cho Com pa ra do de Mé xi co, Mé xi co, UNAM,
núm. 1, ene ro-abril de 1948, p. VIII.



La crea ción del Insti tu to de De re cho Com pa ra do, que ac tual men te 
me dian te una con cep ción del de re cho más uni ver sal, es el pres ti gia do 
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, se de be a la ex pe rien cia y ta len -
to de su fun da dor, el pres ti gia do ju ris ta es pa ñol don Fe li pe Sán chez
Ro mán, que tu vo una vi da de apor ta cio nes y rea li za cio nes tan to pa ra 
Espa ña co mo pa ra Mé xi co, que se pue de cla ra men te apre ciar con la
lec tu ra de su currí cu lum. Na ce en España y mue re en Mé xi co
(1893-1956); licen cia do en de re cho y doc tor en de re cho por la Uni -
ver si dad Cen tral de Ma drid, de la que fue pro fe sor; pre si den te de la
Co mi sión Ju rí di ca Ase so ra del Go bier no de la Re pú bli ca Espa ño la
(1932); miem bro del Con se jo de Di rec ción del Insti tu to Inter na cio nal 
pa ra la Uni fi ca ción del De re cho Pri va do (1928); miem bro del Tri bu -
nal Per ma nen te de Arbi tra je de La Ha ya (1931-1939); abo ga do de la 
Re pú bli ca Espa ño la en di ver sos li ti gios in ter na cio na les; miem bro
elec to de la Aca de mia de Cien cias Po lí ti cas y So cia les de Espa ña; vi -
ce pre si den te pri me ro de la Juris pru den cia y Legis la ción, y di pu ta do a 
las Cor tes Cons ti tu yen tes (1931-1933). Lle gó exi la do a Mé xi co en
1939. Fue pro fe sor de la UNAM, abo ga do con sul tor de la Pre si den -
cia de la Re pú bli ca y fun da dor del Insti tu to de De re cho Com pa ra do.

Sien do rec tor de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co el 
doc tor Gus ta vo Baz, y di rec tor de la Escue la Na cio nal de Ju ris pru -
den cia, el li cen cia do Ma nuel Gual Vi dal, el 7 de ma yo de 1940 se
inau gu ró el Insti tu to de Derecho Comparado.

El 2 de sep tiem bre de 1940 se ex pi dió el Re gla men to Orgá ni co
del Insti tu to de De re cho Com pa ra do, con arre glo al cual, y adap tán -
do se a las cir cuns tan cias que pos te rior men te apa re cie ron en la vi da
uni ver si ta ria, se han de sen vuel to las actividades del propio Instituto.

El Insti tu to de De re cho Com pa ra do se in cor po ró a la UNAM co -
mo una de pen den cia uni ver si ta ria el 15 de di ciem bre de 1948, fe cha
en que se re co no ce la au to no mía del Insti tu to fren te a la Escue la Na -
cio nal de Ju ris pru den cia, al re for mar se el ar tículo no ve no del Esta tu -
to gene ral:

El 15 de di ciem bre de 1967 a pro pues ta del rec tor Ba rros Sie rra, el
Con se jo Uni ver si ta rio de la UNAM apro bó el cam bio de nom bre del
Insti tu to de De re cho Com pa ra do por el de Insti tu to de Inves ti ga cio nes 
Ju rí di cas. El Insti tu to no per dió su per fil com pa ra ti vo; no obs tan te, los 
di fe ren tes cam bios en la cien cia ju rí di ca pro pi cia ban el es tu dio des de
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di ver sas pers pec ti vas, y no tan sólo des de el án gu lo del de re cho com -
pa ra do.3

En di ciem bre de 1984, el doc tor Jor ge Car pi zo fue de sig na do rec tor
de nues tra má xi ma casa de es tu dios. Es en ton ces cuan do em pie za a
cris ta li zar el pro yec to de cons truc ción de la Ciu dad de la Inves ti ga ción 
de Hu ma ni da des; uno de los edi fi cios al ber ga hoy al ac tual Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, inau gu ra do el 31 de ju lio de 1986. Fi nal men -
te, el au men to de las uni da des de in ves ti ga ción y de los acer vos de la
bi blio te ca ori gi na ron que en 1996 se cons tru ye ra un piso más en la de -
no minada “ala nor te” del Insti tu to.4

En el pri mer Bo le tín, den tro de su Sec ción de Infor ma ción pre sen -
ta da por el li cen cia do Ja vier Elo la Fer nán dez, se cre ta rio del Insti tu to
de De re cho Com pa ra do, se se ña lan las que en aque llas fe chas se
con si de ra ban las fi na li da des prin ci pa les de cual quier Insti tu to de De -
re cho Com pa ra do y que eran las si guien tes:

a) Usar del co no ci mien to del de re cho ex tran je ro pa ra el de sa rro llo 
del de re cho na cio nal, tan to en la re for ma de su le gis la ción co mo en
el pro gre so de su ju ris pru den cia.

b) Reu nir el ma te rial ju rí di co ne ce sa rio pa ra la de ter mi na ción de
la Ley Apli ca ble en ca so de con flic to internacional.

c) Inves ti gar com pa ra ti va men te los di ver sos sis te mas ju rí di cos vi -
gen tes, con vis ta a pre pa rar even tua les for mas po si ti vas de uni fi ca ción 
in ter na e in ter na cio nal. Esta ble cer re la cio nes con otras ins ti tu cio nes
de su género o naturaleza análoga.

d) Reu nir y cla si fi car los ma te ria les ne ce sa rios al de sa rro llo de sus
tra ba jos, es pe cial men te la do cu men ta ción le gis la ti va, na cio nal y ex -
tran je ra; ín di ces y re per to rios de ju ris pru den cia; pu bli ca cio nes le gis la -
ti vas ofi cia les y, en ge ne ral, cuan tos ele men tos se requieran para el
estudio del derecho comparado.

e) For mar una bi blio te ca es pe cia li za da, con una am plia sec ción de
pu bli ca cio nes pe rió di cas (re vis tas, bo le ti nes, etcéte ra) de bi da men te
ordenada y clasificada.
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f) Orga ni zar, con cu rrir y co la bo rar en con gre sos, con fe rencias y
reu nio nes in ter na cio na les re la ti vas a te mas ju rí di cos de su in cum-
ben cia.

g) Pu bli car to da cla se de obras y tra ba jos re la cio na dos con los es -
tu dios lle va dos a ca bo en su se no o que por su im por tan cia in ter na -
cio nal merezca su difusión.

To dos es tos ob je ti vos fun da men ta les de cual quier cen tro de es tu -
dios de de re cho com pa ra do fue ron re co gi dos y de sa rro lla dos por el
Insti tu to de De re cho Com pa ra do de Mé xi co.

To das es tas fi na li da des prin ci pa les de cual quier Insti tu to de De re -
cho Com pa ra do que se pre sen ta ban en 1948, han si do ob ser va das y
su pe ra das por el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de pres ti gio in -
ter na cio nal, con tan do con la ba se pri mor dial de la ca li dad in te lec tual 
y la pro duc ción cien tí fi ca de sus in ves ti ga do res.

Por ello es im por tan te des ta car en la pu bli ca ción con me mo ra ti va
del se xa gé si mo ani ver sa rio del Bo le tín Mexicano de De re cho Com pa ra do,
que co mo se ña la ra el doc tor Ma nuel Be ce rra Ra mí rez, inves ti ga dor
del pro pio Insti tu to, des de la crea ción del Insti tu to se “ini cia en nues -
tro país la pro fe sio na li za ción de la in ves ti ga ción jurídi ca; es de cir,
des de en ton ces una se rie de per so nas de al ta pre pa ra ción ju rí di ca y
ha bi li da des de inves ti ga ción, de tiem po com ple to se de di can a ella
con una pro duc ción doc tri na ria res pe ta ble y ple na men te re co noci -
da”.5

Si ho jea mos los ejem pla res de los bole ti nes de 1948 has ta nues tra
fe cha, nos en con tra re mos que en to dos hay una re mi nis cen cia de las
ba ses que die ron ori gen al pres ti gio bien ga na do de nues tro Insti tu to
de Investigaciones Jurídicas.

El 29 de marzo de 1941, don Fe li pe Sán chez Ro mán de ja la di -
rec ción del Insti tu to, y da do el pres ti gio ba sa do en el de sem pe ño de
su vi da pro fe sio nal co mo aca dé mi ca, fue ron lle van do al maes tro
Agus tín Gar cía Ló pez a ocu par des ta ca das po si cio nes no só lo en la
do cen cia si no tam bién en la di rec ción de im por tan tes or ga nis mos
uni ver si ta rios que te nían la fun ción de crear ins tru men tos de uti li dad
y desarrollo para la investigación y el conocimiento.

SEXAGÉSIMO ANIVERSARIO DEL BOLETÍN 421

5 Bo le tín del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas.



En efec to, el 14 de ju lio de 1941, el di rec tor de la Escue la Na cio -
nal de Ju ris pru den cia, li cen cia do Vi cen te Pe ni che Ló pez, di rigió al li -
cen cia do Agus tín Gar cía Ló pez una co mu ni ca ción sus cri ta por el ciu -
da da no rec tor de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co,
in for mán do le so bre su nom bra mien to co mo di rec tor del Insti tu to de
De re cho Com pa ra do.6

El 22 de ju lio si guien te, el ofi cial ma yor de la su so di cha Uni ver si -
dad, li cen cia do Alfon so No rie ga Jr., le infor mó so bre la re so lu ción
del Con se jo Di rec ti vo del Insti tu to de De re cho Com pa ra do, de pen -
dien te de la Escue la Na cio nal de Ju ris pru den cia, en la que se le nom -
bra ba a par tir del 1 de ju lio de 1941 co mo di rec tor del men cio na do
Insti tu to en sus ti tu ción del abo ga do Fe li pe Sán chez Ro mán.7

La re vis ta Cri mi na lia ha ce men ción del “so lem ne ac to de to ma de
po se sión del maes tro Gar cía Ló pez, al que con cu rrie ron el rec tor de la 
Uni ver si dad, el di rec tor de la Fa cul tad Na cio nal de Ju ris pru den cia,
pro fe so res y alum nos de la mis ma”. Des pués de ha cer un elo gio de
don Fe li pe Sán chez Ro mán, se re fie re al “jo ven y re pu ta do ju ris ta
me xi ca no y ex di rec tor de la Fa cul tad de De re cho, que co mo co no -
ce dor de los pro ble mas del de re cho com pa ra do, sa brá di ri gir la ins ti -
tu ción por los ca mi nos del éxi to cien tí fi co a que as pi ra”.8

La pu bli ca ción No so tros des ta ca la to ma de po se sión del maes tro
Gar cía Ló pez co mo di rec tor del tan tas ve ces men cio na do Insti tu-
to, que por su co lo quial y muy pe cu liar dialéc ti ca, me per mi to trans -
cri bir:

La asis ten cia del len tios cu ro rec tor; del cua sie ne que ne ro di rec tor de la Fa cul -
tad de De re cho, del ofi cial ma yor de la Uni ver si dad y de los cu rio sos
ma ña ne ros es tu dian tes, el miér co les 16 de ju lio to mó po se sión el li cen -
cia do Agus tín Gar cía Ló pez, co mo di rec tor del Insti tu to de De re cho
Com pa ra do. La puer ti ce rra da ce re mo nia, aun que con en tra da li bre, se
efec tuó en el sa lón que ocu pa la Di rec ción de la Escue la de Ju ris pru -
den cia; y se gún la ex pre sión del li cen cia do Alfon so No rie ga, fue un ac -
to que re vis tió de su sa do ca rác ter aca dé mi co, pues du ran te la ce le bra -
ción hu bo de rro che de co no ci mien tos y alar de de se su da y com pa ra da
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elo cuen cia. Con la de sa yu ne ra com pla cen cia de los asis ten tes es tu dian tes
y la asen ta da de los maes tros con cu rren tes, el en lu ta do rec tor ha bló
pa ra pro me ter uni ver si ta ria ayu da al in com pa ra ble Insti tu to de com pa -
ra bles de re chos. Des pués el ro ji cuen tis ta, li cen cia do Pe ni che Ló pez, hi zo
cá li do elo gio de la per so na li dad del li cen cia do Gar cía Ló pez, que sin
du da —di jo— am plia rá las ru tas y ac ti vi da des del Insti tu to que des de
es te ofi cial ins tan te di ri ge el maes tro. Enton ces el ha bi tual lady bal ti mo ris -
ta y fla man te di rec tor del Insti tu to hi zo ga la de eru di ción, re ve lan do
só li da cul tu ra ju rí di ca al ha blar de lo que de be enten der se por De re cho 
Com pa ra do. El or ga nis mo cu yo nue vo di rec tor se po se sio na ba del car -
go, se fun dó en 1940, sien do su pri mer di rec tor don Fe li pe Sán chez
Ro mán, que re nun ció al car go des pués de la bor tan en co mia ble co mo
ig no ra da. Pa ra sus ti tuir lo fue nombra do el cons ti tu cio na lis ta, ex aca dé -
mi co maes tro Mar tí nez Baez que, con tra rio a las teo rías de los re cién
ca sa dos, re nun ció al to mar po se sión. Pa ra ocu par el pues to va can te fue 
de sig na do el li cen cia do Agus tín Gar cía Ló pez. Las ac ti vi da des pri mor -
dia les del Insti tu to van en ca mi na das a lo grar la uni fi ca ción de va rios
as pec tos de las le gis la cio nes de los paí ses, pa ra lo grar ma yor uni for mi -
dad en la apli ca ción de las nor mas ju rí di cas. Con ese an ti re gio na lis ta pro -
pó si to ya se han em pren di do se rios y bien me di ta dos tra ba jos so bre la
“Uni fi ca ción de las ex clu yen tes de res pon sa bli dad pe nal”, so bre la “De -
ne ga ción de Jus ti cia” y so bre la “Uni fi ca ción de los ne go cios”. El Insti -
tu to tie ne ade más de su di rec tor, los sa bios con se jos del obre ro tra ta -
dis ta Ma rio de la Cue va; del alo pé ci co an gló fi lo Anto nio Gó mez
Ro ble do; del obli ga cio nis ta Cel so Le des ma; del juz ga si quei ros Raúl Ca -
rran cá Tru ji llo y las si len cio sas es tu dian ti les vo ces, pe ro aten to oí do de
Sal va dor Re sén diz, Ni co lás Ruiz y Raúl Me di na Mo ra.9

Pa ra le la men te a la Di rec ción del Insti tu to de De re cho Com pa ra do, 
el maes tro Gar cía Ló pez fue pre si den te del Co mi té Na cio nal Me xi ca -
no de De re cho Com pa ra do, afi lia do a la Aso cia ción Inter na cio nal de 
Acción Ju rí di ca de la UNESCO, y pro mo tor de la crea ción del Insti -
tu to Me xi ca no de Inves ti ga cio nes His tó ri co-Ju rí di cas, de cu yo pa tro -
na to formó parte la Escuela Nacional de Jurisprudencia.

Con re la ción a la ac ti vi dad del maes tro Gar cía Ló pez, ci ta da en el 
pá rra fo an te rior, en el fo lle to “Insti tu to de De re cho Com pa ra do”,
edi ción ofi cial de la pro pia uni ver si dad se asien ta:
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En 1940, sien do rec tor de la Uni ver si dad el doc tor Gus ta vo Baz, fue
crea do el Insti tu to de De re cho Com pa ra do de la Uni ver si dad, si guien -
do los li nea mien tos su ge ri dos por el emi nen te ju ris ta es pa ñol don Fe li -
pe Sán chez Ro mán, quien ac tuó co mo di rec tor du ran te un año. En
1941, fue nom bra do di rec tor del mis mo el doc tor Agus tín Gar cía Ló -
pez, quien du ran te quin ce años le in fun dió vi ta li dad y le dio la fi so no -
mía y orien ta ción que ac tual men te po see.

Y en el Bo le tín del Insti tu to de De re cho Com pa ra do de Mé xi co se ha ce
cons tar que al fren te del Insti tu to de De re cho Com pa ra do, el doc tor
Agus tín Gar cía Ló pez “lle vó al ca bo una la bor ejem plar, a ve ces a
cos ta de ver da de ros sa cri fi cios per so na les. Fue él quien, con su vi go -
ro sa per so na li dad y pres ti gio uni ver si ta rio, dio cuer po a nues tro Insti -
tu to… lle ván do lo con ma no se gu ra y dies tra al lu gar des ta ca do que
aho ra ocu pa entre los ins ti tu tos de su es pe cie”.10

Han pa sa do se sen ta años des de la pu bli ca ción del pri mer Bo le tín del 
Insti tu to de De re cho Com pa ra do de Mé xi co, ór ga no que de 1948 a 1967 ha 
ve ni do re co gien do y tras mi tien do to da la in for ma ción y evo lu ción del 
de re cho com pa ra do en nues tro país y en el ex tran je ro, y lo si gue ha -
cien do sin per der su con ti nui dad a par tir del 15 de di ciem bre de1967 
en que el Insti tu to de De re cho Com pa ra do adop tó la denominación
de Instituto de investigaciones Jurídicas.

La con me mo ra ción de se sen ta años del tan tas ve ces men cio na do
Bo le tín no es una in con gruen cia, ya que en la que po dría mos lla mar
la “se gun da épo ca”, si guen pre va le cien do los mis mos prin ci pios, las
mis mas ba ses y ob je ti vos que ins pi ra ron la for ma ción del con te ni do
del Bo le tín original.

Se lle va ron a ca bo un gran nú me ro de reu nio nes y con fe ren cias
que sen ta ron las ba ses del ac tual de sa rro llo de los pro yec tos y rea li za -
cio nes del Instituto.

Pa ra men cio nar só lo al gu nos que fue ron de gran uti li dad pa ra for -
mar una cul tu ra le gal de pro ve cho en nues tro país y en el ex tran je ro
nos re fe ri re mos a la crea ción de la Aso cia ción Inter na cio nal de De re -
cho Com pa ra do, en Pa rís, cu ya in for ma ción apa re ce en el to mo
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cuar to del Bo le tín del Insti tu to de De re cho Com pa ra do de Mé xi co, y es la
siguiente:

Des pués de la bo rio sas reu nio nes ce le bra das en Pa rís, en la casa de la
UNESCO, los días 21, 22 y 23 de mar zo de 1949, ha que da do cons ti -
tui da la Aso cia ción Inter na cio nal de De re cho Com pa ra do. Ha sido de -
sig na do pre si den te de la mis ma el deca no de la Fa cul tad de De re cho
de Pa rís, pro fe sor Ju lliot de la Mo ran diér. La Aso cia ción cons ta de
tres or ga nis mos que se man ten drán en es tre cha re la ción con la
UNESCO y son el Con se jo Con sul ti vo, el Con se jo Eje cu tivo y un
Buró. Fue crea da tam bién la Se cre ta ría Per ma nen te con re si den cia en
Pa rís, que es ta rá a car go del pro fe sor René David.

Las se sio nes fue ron abier tas por el di rec tor ge ne ral de la UNESCO,
doc tor Jai me To rres Bo det, quien re cor dó a los reu ni dos las pa la bras
del pre si den te Roo se velt: “Si la ci vi li za ción ha de so bre vi vir, es pre ci so 
que cul ti ve mos la cien cia de las re la cio nes hu ma nas”.

Las fi na li da des esen cia les de la Aso cia ción son las de in ten si fi car el
co no ci mien to re cí pro co de los sis te mas ju rí di cos im pe ran tes en el mun -
do, es tre char las re la cio nes en tre los pro fe sio na les y tra ta dis tas del de -
re cho, y en una pa la bra, re du cir en lo po si ble las oca sio nes que pue -
dan dar lu gar a los es ta dos de ti ran tez in ter na cio nal que sue len
con du cir a la gue rra.

Para lle var a cabo su tra ba jo, los ex per tos se di vi die ron en tres sub -
co mi sio nes: Orga ni za ción, Fun da ción y Con se cuen cias, que se de ri van
de las di fe ren cias en tre los de re chos na cio na les so bre los es ta dos de
ten sión y so bre la in com pren sión in ter na cio nal. Des pués de un in te re -
san te de ba te, los in for mes de las co mi sio nes fue ron adop ta dos.

En el Con se jo Con sul ti vo de la Aso cia ción es tán re pre sen ta das la
ma yor par te de las ins ti tu cio nes ju rí di cas que se in te re san en el de re -
cho com pa ra do, for man do par te del mis mo, en tre los más emi nen tes
ju ris tas del mun do, los si guien tes la ti noa me ri ca nos: doc tor Ales san dri
(Chi le), doc tor Alfa ro (Pa na má), doc tor Ama zo nas (Bra sil), doc tor
Ayas ta (Perú), pro fe sor Aze ve do (Bra sil), abo ga do Asti via y pro fe sor
Cor dei ro Álva rez (Argen ti na), doc tor Bri zard (Co lom bia), abo ga do Da
Cos ta (Bra sil), pro fe sor Cou tu re (Uru guay) pro fe sor Gar cía Ló pez y
pro fe sor Fer nán dez del Cas ti llo (Mé xi co) de ca no Las ca no y doc tor
Mar tínez Paz (Argen ti na), pro fe sor Su per vie lle (Uru guay), pro fe sor Re -
ca sens (Gua te ma la), doc to ra Pa la cios (Argen ti na) y doc tor San tia go
Dan tas (Bra sil).
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Las con clu sio nes apro ba das son de un gran al can ce para el por ve -
nir, no sólo en cuan to se re fie re a los es tu dios de de re cho com pa ra do,
sino tam bién a un in ter cam bio in me dia to de do cu men ta ción y de per -
so nal, y están con te ni das en la si guien te De cla ra ción.

Los aba jo fir man tes, miem bros del Co mi té Orga ni za dor de la Aso -
cia ción Inter na cio nal de De re cho Com pa ra do, reu ni dos en Pa rís del
21 al 23 de mar zo, bajo los aus pi cios de la Orga ni za ción de las Na cio -
nes Uni das para la Edu ca ción, la Cien cia y la Cul tu ra, re co no cen uná -
ni me men te la im por tan cia que las in ves ti ga cio nes cien tí fi cas, las pu bli -
ca cio nes y la en se ñan za del de re cho com pa ra do tie nen en cual quier
pro gra ma de ac ción des ti na do a fa ci li tar la com pren sión in ter na cio nal
y la paz.

Esti man que las ten den cias con tra dic to rias de or den fi lo só fi co, so -
cio ló gi co, eco nó mi co y po lí ti co de la le gis la ción ac tual, así como las
di fe ren cias de ca rác ter téc ni co que se pa ran los sis te mas ju rí di cos vi gen -
tes, pro ce den en rea li dad de las di fe ren cias exis ten tes en tre las mo da li -
da des y tra di cio nes de los dis tin tos paí ses. Los miem bros del Co mi té
es tán per sua di dos de que ta les di ver gen cias son una fuen te de de sa -
cuer do y con tri bu yen al man te ni mien to de los es ta dos de ti ran tez que
el mun do pa de ce.

En con se cuen cia, es ti man que los ju ris tas del mun do en te ro es tán
obli ga dos, ante los pue blos a que per te ne cen, a unir sus es fuer zos para 
eli mi nar las cau sas que de bi li tan la uni dad de la so cie dad mun dial en
aque llos te mas que son de su in cum ben cia.

A este fin pro po nen:
1) Re co men dar a los ju ris tas del mun do en te ro la apli ca ción de un

pro gra ma de in ves ti ga ción des ti na do a de ter mi nar la na tu ra le za de las
di fe ren cias exis ten tes en tre los di ver sos sis te mas ju rí di cos y el modo en 
que es tas di fe ren cias con tri bu yen a man te ner los estados de tirantez
internacional.

2) Orga ni za ción de in ter cam bio de pro fe so res y es tu dian tes en tre
los ins ti tu tos y fa cul ta des de de re cho de los diversos países.

3) Di fu sión, lo más am plia po si ble, de las fuen tes prin ci pa les de in -
for ma ción so bre los sis te mas ju rí di cos de cada país.

4) Pu bli ca ción de li bros, pe rió di cos y ar tícu los des ti na dos a dar a
co no cer las in ves ti ga cio nes que se rea li zan y las me di das que se pro po -
nen para su pri mir la ti ran tez in ter na cio nal de ri va da de las di ver gen -
cias de la legislación actual.

5) Crear bajo los aus pi cios de la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni -
das para la Edu ca ción, la Cien cia y la Cul tu ra, una aso cia ción in ter -
na cio nal que agru pe a los ele men tos re pre sen ta ti vos del ma yor nú me ro 
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po si ble de sis te mas ju rí di cos con mira a la coor di na ción y es tí mu lo de
las in ves ti ga cio nes, de las pu bli ca cio nes y de la en se ñan za del de re cho
com pa ra do.

Por úl ti mo, re co mien dan al di rec tor ge ne ral de la UNESCO que se
ins ti tu ya en el seno de la Orga ni za ción de las Na ciones Uni das para la 
Edu ca ción, la Cien cia y la Cul tu ra, un ser vi cio ju rí di co per ma nen te
des ti na do es pe cial men te a man te ner la re la ción con la Aso cia ción
Inter na cio nal de De re cho Com pa ra do, en car ga do de lle var a la prác ti -
ca el pro gra ma que se enun cia en la pre sen te de cla ra ción. Este ser vi -
cio con ta rá con la co la bo ra ción de uno o va rios es pe cia lis tas de com -
pe ten cia ju rí di ca re co no ci da, y en car ga dos de la ejecución de las ta reas 
enu me ra das.11

Si guien do la se cue la de la im por tan cia de la crea ción y de sa rro llo
de la Aso cia ción Inter na cio nal de De re cho Com pa ra do y va lién do -
nos de la im por tan te in for ma ción que nos pro por cio na el Bo le tín de
Insti tu to de De re cho Com pa ra do de Mé xi co, en con tra mos en el nú me ro cin -
co la si guien te in for mación del te ma que he mos es co gi do:

En la Di rec ción de la Na cio nal de Ju ris pru den cia tuvo lu gar, el 19 de
ju lio del pre sen te año, el acto cons ti tu ti vo del Co mi té Na cio nal Me xi -
ca no para el Ter cer Con gre so Inter na cio nal de De re cho Com pa ra do
que ha brá de ce le brar se en La Haya del 1 al 7 de agos to del pró xi mo
1950.

Las in vi ta cio nes para el acto cons ti tu ti vo de di cho Co mi té fue ron
cur sa das por el Insti tu to de De re cho Com pa ra do de Mé xi co, el que, a 
su vez, re ci bió una in vi ta ción del pro fe sor Ele mer Ba logh, se cre ta rio
per pe tuo de la Aca de mia Inter na cio nal de De re cho Com pa ra do de La 
Haya, or ga ni za do ra del re fe ri do Ter cer Con gre so Inter na cio nal, para
ha cer se car go de los tra ba jos de or ga ni za ción del Co mi té Na cio nal de
Mé xi co.

En la reu nión cons ti tu tiva del Co mi té Na cio nal me xi ca no es tu vie -
ron re pre sen ta dos to dos los más im por tan tes or ga nis mos ju rí di cos de
Mé xi co y fue pre si di do por el se ñor li cen cia do Juan José Gon zá lez
Bus ta man te, se cre ta rio ge ne ral de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma
de Mé xi co, en re pre sen ta ción del se ñor rec tor de la mis ma; acom pa ña -
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do por el di rec tor de la Escue la Na cio nal de Ju ris pru den cia, li cen cia do 
José Cas ti llo La rra ña ga y el di rec tor del Insti tu to de De re cho Com pa -
ra do de Mé xi co, li cen cia do Agus tín Gar cía Ló pez.

El Co mi té Na cio nal, para el Ter cer Con gre so Inter na cional de De -
re cho Com pa ra do, que dó cons ti tui do por to das las en ti da des asis ten tes 
a la reu nión, e in me dia ta men te se pro ce dió a nom brar una Co mi sión
Eje cu ti va de sie te miem bros y el se cre ta rio, que se in te gró de si guien te 
for ma: pre si den te: el di rec tor del Insti tu to de De re cho Com pa ra do, li -
cen cia do Agus tín Gar cía Ló pez; voca les: el doc tor Fe li pe Sán chez Ro -
mán y Ga lli fa, cate drá ti co de De re cho com pa ra do de la Escue la Na -
cio nal de Ju ris pru den cia; el li cen cia do Pa blo Ma ce do, en su ca li dad de 
pre si den te del Ilus tre y Na cio nal Co le gio de Abo ga dos; el li cen cia do
Fran cis co H. Ruiz, di rec tor del Se mi na rio de De re cho Ci vil de la
Escue la Na cio nal de Ju ris pru den cia, en re pre sen ta ción de to dos los
semi na rios de la mis ma; el li cen cia do Anto nio Pé rez Ver día F., pre si -
den te de la Aca de mia Me xi ca na de Ju ris pru den cia y Legis la ción, en
nom bre y con la re pre sen ta ción de to das las aca de mias ju rí di cas pre -
sen tes en la reu nión; el li cen cia do Ger mán Fer nán dez del Cas ti llo, rec -
tor de la Escue la Li bre de De re cho; y el li cen cia do José Cas ti llo La -
rra ña ga, di rec tor de la Escuela Na cio nal de Ju ris pru den cia.

Como se cre ta rio de esta Co mi sión ac tua rá el li cen cia do Ja vier Elo -
la, se cre ta rio del Insti tu to de De re cho Com pa ra do de Mé xi co.

Las fun cio nes de esta Co mi sión con sis ti rán en so li ci tar la co la bo ra -
ción de los ju ris tas me xi ca nos para el Con gre so en cues tión, y tam bién 
se en car ga rá de in vi tar a las per so nas que, en re pre sen ta ción de Mé xi -
co, ha yan de con cu rrir al mis mo.

La im por tan cia del te ma rio del Ter cer Con gre so Inter na cio nal de
De re cho Com pa ra do ya es co no ci do de nues tros lec to res, por cuan to
en el nú me ro 4 de este Bo le tín pu bli ca mos ín te gra men te el pro gra ma
de aquél.

El li cen cia do Agus tín Gar cía Ló pez, tras agra de cer la coo pe ra ción
que al Insti tu to de De re cho Com pa ra do de Mé xi co han pres ta do las
ins ti tu cio nes asis ten tes a la reu nión, rea fir mó su se gu ri dad de que el
Co mi té Na cio nal de Mé xi co lle va rá a fe liz tér mi no su mi sión y hará
lle gar a La Haya una bri llan te re pre sen ta ción de la cien cia ju rí di ca
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me xi ca na y su va lio sa apor ta ción al pro gre so de la cien cia ju rí di ca ge -
ne ral.12

A con ti nua ción agre ga ré el Infor me pre sen ta do por el Co mi té de
Orga ni za ción:

El Co mi té de Orga ni za ción con vo ca do por la UNESCO para exa mi -
nar la cues tión de la or ga ni za ción in ter na cio nal de los es tu dios de de -
re cho com pa ra do, se ha reu ni do en la Casa de la UNESCO el 22 y
23 de marzo de 1949.

El Co mi té de ci dió sub di vi dir se en tres sub co mi sio nes (Orga ni za ción,
Fun cio nes y Ten sio nes Inter na cio na les), pre si di das res pec ti va men te por 
cada uno de los tres vi ce pre si den tes. Te nien do en cuen ta que cada
una de es tas sub co mi sio nes es ta ble ció, des pués de la dis cu sión con si -
guien te, un in for me pro vi sio nal, es tos in for mes fue ron, el 23 de mar zo, 
exa mi na dos en se sión ple na ria, en la cual el Co mi té de Orga ni za ción
acor dó, por una ni mi dad, di ri gir a la UNESCO las re co men da ciones
enun cia das a con ti nua ción:

Capí tu lo A. En vis ta del in for me de la Sub co mi sión de Fun cio nes,
el Co mi té de Orga ni za ción hace a la UNESCO las si guien tes re co -
men da cio nes:

Pri me ra Re co men da ción. La UNESCO de bie ra ini ciar in me dia ta -
men te una ac ción tendente a me jo rar las con di cio nes en que los es tu -
dian tes de de re cho ex tran je ro tra ba jan en las ac tua les fa cul ta des. A
este res pec to se re co mien dan los tres puntos siguientes:

a) Es con ve nien te que se en víen a las fa cul ta des de de re cho ex tran -
je ras, pre fe ren te men te, es tu dian tes que ten gan una for ma ción ju rí di ca
com ple ta en su país de ori gen. Es de sea ble, ade más, que en cuan to sea 
po si ble, los es tu dian tes de de re cho en via dos para es tu diar en el ex -
tranje ro ha yan re ci bi do en su país una for ma ción com pa ra ti va sus cep -
ti ble de ha cer les ap tos para com pren der el de re cho del país al cual
son en via dos; y es tam bién de sea ble que po sean, des de el mo men to de 
su en tra da en la uni ver si dad, los co no ci mien tos lingüísticos necesarios
para poder aprovechar su estancia en el país.

b) Es de sea ble que en una o va rias uni ver si da des de cada país se
or ga ni cen cur sos es pe cia les para uso de los es tu dian tes ex tran je ros, to -
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man do en con si de ra ción el sis te ma de de re cho en el cual han sido ini -
cia dos los es tu dian tes en sus países respectivos.

c) De be rá pro veer se una or ga ni za ción en las mis mas uni ver si da des
para ocu par se de esos es tu dian tes y ejer cer una vi gi lan cia en sus
estudios.

Se gun da Re co men da ción. a) Es de sea ble que la for ma ción de los
pro fe so res de de re cho com pren da, cada día más, una ini cia ción res pec -
to de los de re chos ex tran je ros y del método comparativo.

b) Es ne ce sa rio que los es tu dian tes de de re cho, cuan do fi na li zan sus 
es tu dios, ten gan con cien cia de la di ver si dad de con cep cio nes y de sis te -
mas ju rí di cos existentes en el mundo.

Ter ce ra Re co men da ción. Es de de sear que se or ga ni cen en tre las
di fe ren tes fa cul ta des de de re cho un in ter cam bio re gu lar de pro fe so res.
No es su fi cien te que los pro fe so res extran je ros ac túen oca sio nal men te,
con base en una o va rias con fe ren cias en una Facul tad de De re cho,
sino que es pre ci so que los in ter cam bios de pro fe so res se or ga ni cen so -
bre una base más es ta ble. La Co mi sión en tien de que de be rá re que rir se 
a los pro fe so res ex tran je ros para que efec túen en las di ver sas fa cul ta -
des de de re cho, fue ra de su país de ori gen, es tan cias de lar ga du ra ción 
—por lo me nos seis me ses— y que dic ten cur sos a los es tu dian tes de
esas fa cul ta des, sien do ad mi ti dos en ellas, con base en una si tua ción
que se apro xi me, en lo po si ble, a la de los pro fe so res na cio na les. La
UNESCO de be rá pre pa rar el tex to de pro yec tos de con ven cio nes in -
ter na cio na les o acuer dos de otra na tu ra le za redactados en este sentido.

Cuar ta Re co men da ción. Es una preo cu pa ción para el Co mi té el he -
cho de que en una ciu dad como Pa rís, sede de la UNESCO, sea im -
po si ble, en el mun do ac tual, es tu diar tan to el de re cho de los Esta dos
Uni dos de Amé ri ca y el de re cho de Amé ri ca La ti na, como el de re cho
so vié ti co, por no exis tir las co lec cio nes ne ce sa rias de le yes y de ju ris -
pru den cia. La mis ma la men ta ble si tua ción se ob ser va en otras mu chas
ciu da des. El Co mi té lla ma la aten ción de la UNESCO a cer ca de este 
pun to, y so li ci ta la in ter ven ción de la mis ma, en cuan to sea po si ble,
cer ca de las ins ti tu cio nes apro pia das, con vis tas a col mar esas la gu nas
y a ha cer que los gran des sis te mas de de re cho con tem po rá neo puedan
ser estudiados en los principales centros políticos o universitarios del
mundo actual.

Quin ta Re co men da ción. No se en cuen tran ac tual men te, en los di fe -
ren tes paí ses, de ter mi na das obras, cuya ine xis ten cia obs ta cu li za el de -
sen vol vi mien to de los es tu dios de de re cho com pa ra do. A UNESCO
de be ría, uti li zan do los me dios apro pia dos, es ti mu lar la re dac ción de
esas obras y facilitar su publicación en diferentes idiomas.
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Las obras a que el Co mi té se re fie re es pe cial men te, son las si guien -
tes:

a) Las que den a co no cer los ins tru men tos de tra ba jo usua les uti li -
za dos por los ju ris tas en los di fe ren tes paí ses, como re co pi la cio nes de
le yes, de ju ris pru den cia y de bibliografía sumaria.

b) Las que in di can la sig ni fi ca ción de las abre via tu ras usa das en los
li bros ju rí di cos de los di fe ren tes países.

c) Intro duc cio nes a la his to ria y a la teo ría de las fuen tes del de re -
cho en los di fe ren tes paí ses.

d) Obras des ti na das a fa ci li tar a los es tu dian tes el es tu dio de un de -
ter mi na do de re cho na cio nal, su mi nis trán do les en for ma bre ve ma te ria -
les de lec tu ra so bre ese de re cho, y mos trán do les, res pec to de una de -
ter mi na da cues tión, cómo es tán re dac ta dos los tex tos de la ley, cuál es 
la mar cha del jui cio, cómo se dic tan las de ci sio nes, de qué modo la
doctri na con ci be su la bor, y de qué ma ne ra los au to res pre sen tan las
cues tio nes de de re chos a los es tu dian tes o ejer cen su crí ti ca res pec to de 
las so lu cio nes le gis la ti vas o ju ris pru den cia les del de re cho vigente.

e) Anua rios que pon gan a los ju ris tas al co rrien te de la evo lu ción
del de re cho en cada país, tan to des de el pun to de vis ta de la ju ris pru -
den cia y de la bi blio gra fía ju rí di ca, como del de la legislación.

f) Tra duc ción de obras ju rí di cas fun da men ta les.
Sex ta Re co men da ción. El Co mi té de Orga ni za ción re co mien da que 

el Co mi té Eje cu ti vo a crear esté vin cu la do con la UNESCO:
a) Rea li ce es fuer zos en el sen ti do de so li ci tar de las re vis tas de de re -

cho com pa ra do que acen túen el es pí ri tu de coo pe ra ción que las
anima.

b) Con si de re si de ben crear se una o va rias re vis tas de de re cho com -
pa ra do ins pi ra das en este espíritu.

Sép ti ma Re co men da ción. El Co mi té re co mien da a la UNESCO
que fa ci li te, en todo cuan to sea po si ble, la ce le bra ción de reu nio nes in -
ter na cio na les que agru pen a los miem bros de las di fe ren tes pro fe sio nes 
ju rí di cas, y ha gan un lla ma mien to a los ju ris tas per te ne cien tes a sis te -
mas de de re cho di fe ren tes para in ter cam bios de ideas, como lo ha rea -
li za do ya, por ejem plo, la Inte ra me ri can Bar Asso cia tion, o di ver sas
or ga ni za cio nes de ju ris tas in gle ses y fran ce ses.

Capí tu lo B. Con res pec to al in for me de la Sub co mi sión de Orga ni -
za ción, el Co mi té hace a la UNESCO las re co men da cio nes siguientes:

A fin de per mi tir la rea li za ción de las fi na li da des men cio na das, el
Co mi té pro po ne la crea ción de los or ga nis mos siguientes:

1o. Un Co mi té Eje cu ti vo, com pues to de vein ti cin co miem bros
como má xi mo, en car ga do es pe cial men te de es tu diar la rea li za ción de
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las fi na li da des prác ti cas que han sido enun cia das. Este Co mi té Eje cu ti -
vo de sig na rá una Co mi sión de cin co miem bros, que se reunirá
periódicamente en la UNESCO.

Tan to en la com po si ción del Co mi té Eje cu ti vo como en la de su
Co mi sión Per ma nen te, se rea li za rá, en cuan to sea po si ble, un equi li -
brio en tre los re pre sen tan tes de los gran des sistemas jurídicos.

El Co mi té Eje cu ti vo y la Co mi sión Per ma nen te de be rán es tar en
re la ción es tre cha con la UNESCO, y en par ti cu lar, con el De par ta -
men to de Cien cias So cia les de esta or ga ni za ción y con los or ga nis mos
que se ocu pen de economía y de ciencias políticas.

El éxi to de la ac ti vi dad de los or ga nis mos que se pro po nen y su
coo pe ra ción con la UNESCO se fa ci li ta rá en gran ma ne ra si en cuen -
tran en la UNESCO, para ase gu rar la re la ción, un ser vi cio per ma nen -
te es pe cia li za do.

2o. Una Co mi sión Con sul ti va, aná lo ga a la Co mi sión Con sul ti va
que ha sido ya pro pues ta y que será com ple ta da aña dién do le otra per -
so na li dad a las que se con si de re conveniente requerir.

3o. Co mi tés na cio na les que ten drán por fi na li dad agru par en cada
país a los di ver sos or ga nis mos que, de cual quier modo, rea li zan en los
res pec ti vos paí ses es tu dios o tra ba jos de de re cho com pa ra do o sean
sus cep ti bles de interesarse por los mismos.

El Co mi té Eje cu ti vo ten drá como pri me ra la bor es ti mu lar la crea -
ción de los di fe ren tes gru pos na cio na les. Ten drá como la bor ul te rior,
apo yán do se en esos gru pos na cio na les, pre pa rar la cons ti tu ción de una 
agru pa ción in ter na cio nal de to das las or ga ni za cio nes de de re cho com -
pa ra do exis ten tes en el mun do.

Capí tu lo C. En vis ta del in for me de la Sub co mi sión en car ga da de
es tu diar las con se cuen cias re sul tan tes de las di fe ren cias en tre los de re -
chos na cio na les res pec to de los es ta dos de ti ran tez y de in com pren sión 
in ter na cio nal, el Co mi té de Orga ni za ción presenta las re co men dacio -
nes siguientes:

1o. El Co mi té, ha bien do te ni do co no ci mien to de la rea li za ción del
pro gra ma de la UNESCO, que tra ta de las con se cuen cias re sul tan tes
de las di fe ren cias en tre los de re chos na cio na les so bre los es ta dos de ti -
ran tez y la in com pren sión in ter na cio nal, con si de ra que el de sa rro llo
del de re cho com pa ra do pue de con tri buir en gran ma ne ra a evi tar mal
en ten di dos y a fa vo re cer una me jor com pren sión entre las personas y
los grupos de nacionalidades distintas.

El Co mi té es ti ma que un es tu dio a fon do de las di fi cul ta des pro vo -
ca das por las di fe ren cias de ter mi no lo gía, de con cep cio nes y de la in -
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ter pre ta ción del de re cho y de las ins ti tu cio nes ju rí di cas po drá evi tar
ciertas causas de malentendidos.

El Co mi té con si de ra es pe cial men te que este es tu dio debe re fe rir se a 
las di fi cul ta des que se pre sen tan, con oca sión de los tra ta dos di plo má -
ti cos, para la re dac ción de un tex to co mún y para la in ter pre ta ción co -
mún de los tratados internacionales.

2o. Este es tu dio de be rá ser rea li za do, ana li zan do me tó di ca men te las 
di fi cul ta des que se han pre sen ta do has ta aho ra: de una par te, en las re -
la cio nes en tre los Esta dos y, es pe cial men te, en la in ter pre ta ción de los
tra ta dos in ter na cio na les, y de otra, en la so lu ción de los pro ble mas a
re sol ver en tre par ti cu la res y Esta dos y, en las re la cio nes en tre par ti cu -
la res.

3o. El es tu dio debe ser com ple ta do con el exa men de las pro po -
sicio nes sus cep ti bles de me jo rar el es ta do ac tual en estos aspectos.

4o. El Co mi té, des pués de ha ber oído la ex po si ción del pro fe sor
Kli ne berg, di rec tor del “Plan de es tu dios de los es ta dos de ti ran tez”,
re co mien da a la UNESCO la pu bli ca ción de una obra cien tí fi ca que
re úna los ele men tos de es tu dio sus cep ti bles de es cla re cer la cau sa de
las di fi cul ta des más im por tan tes y ofrecer al efecto sugestiones y
remedios.

El pri mer vo lu men de esta obra com pren de rá una in tro duc ción que 
pre sen te el pro ble ma con toda su am pli tud, y te nien do en cuen ta to -
das sus in ci den cias eco nó mi cas, po lí ti cas, fi lo só fi cas y so cio ló gi cas. Ese
vo lu men li mi ta do a los sis te mas de de re cho ro ma no y de de re cho an -
glo sa jón será pre pa ra do por el Cen tro Fran cés de De re cho Com pa ra -
do, que ha ofre ci do ya sus ser vi cios, con la co la bo ra ción de to das las
ins ti tu cio nes apro pia das dis pues tas a par ti ci par en esta obra. Este pri -
mer es tu dio será pro se gui do ul te rior men te por me dio de pu bli ca cio nes 
aná lo gas, que se ex ten de rán, even tual men te, a otros di fe ren tes sis te mas 
ju rí di cos.

El Co mi té so li ci ta a la UNESCO que pres te su con cur so para que
es tos es tu dios sean em pren di dos y se gui dos den tro de un pla zo ra zo -
nable.

Pro fe sor René Da vid.13

SEXAGÉSIMO ANIVERSARIO DEL BOLETÍN 433

13 “Infor me pre sen ta do por el Co mi té de Orga ni za ción pa ra la Crea ción de un
Aso cia ción Inter na cio nal de De re cho Com pa ra do”, op. cit., no ta an te rior, pp.
247-251.



Uno de los pa sos más im por tan tes de la Aso cia ción Inter na cio nal
de De re cho Com pa ra do fue ron los acuer dos que se to maron en la
Reu nión de Cam brid ge (Ingla te rra), en el sen ti do de apro bar un pro -
yec to de Esta tu tos pa ra la Aso cia ción, y la de cam biar su de no mi na -
ción por la de Co mi té, con ob je to de evi tar con fu sio nes con otras
aso ciacio nes y pa ra acen tuar el ca rác ter del nue vo or ga nis mo, que ya 
no es una aso cia ción de per so nas, si no una agru pa ción de ins ti tu cio -
nes. Esto lle vó a que el se ñor Re né Da vid, se cre ta rio ge ne ral del Bu -
ró del Co mi té Eje cu ti vo, cur sa ra los pro yec tos de Esta tu tos a to das
las per so na li da des y or ga nis mos que in te gran el Co mi té Eje cu ti vo y
la Co mi sión Con sul ti va de la Aso cia ción, y al se cre ta rio de la
UNESCO, so li ci tan do de to dos ellos las ob ser va cio nes y mo di fi ca cio- 
nes que es ti ma ran con ve nien te in tro du cir en el pro yec to de re fe-
ren cia.

Entre el 19 y 26 de ju lio de 1950, el Bu ró del Co mi té Eje cu ti vo se 
reu nió nue va men te en Lon dres pa ra re dac tar los Esta tu tos defi ni ti vos.

Apro ve chan do la oca sión de la ce le bra ción de un Con gre so de la
Ame ri can Bar Asso cia tion que se lleva ría a ca bo en esas mis mas fe -
chas, el Co mi té Inter na cional de De re cho Com pa ra do acep tó que
ba jo su di rec ción se de di ca ran va rias se sio nes al es tu dio del de re cho
com pa ra do, a fin de de mos trar el in te rés que el mé to do com pa ra ti vo
pre sen ta pa ra to dos los ju ris tas y el pa pel que ca da uno de ellos pue -
de desempe ñar en es te cam po, para asegurar una mejor compresión
entre las naciones.

Finalmen te, el tex to de los Esta tu tos es el si guien te:

Artícu lo 1o. Se crea, bajo los aus pi cios de la UNESCO, una Aso cia -
ción de no mi na da “Co mi té Inter na cio nal de De re cho Com pa rado” (en
lo su ce si vo será lla ma do Co mi té).

Artícu lo 2o. El Co mi té ten drá su sede en París, en la Casa de la
UNESCO.

Artícu lo 3o. El Co mi té fa vo re ce rá el co no ci mien to y la mu tua com -
pren sión en tre las na cio nes y fo men ta rá la di fu sión de la cul tu ra, de -
sen vol vien do en el mun do el es tu dio de los de re chos ex tran je ros y el
em pleo del mé to do com pa ra ti vo en las ciencias jurídicas.

Artícu lo 4o. El Co mi té apor ta rá su ayu da a los in ter cam bios in ter -
na cio na les en to das las for mas, y fa ci li ta rá, a tra vés de la coo pe ra ción
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interna cio nal, las reu nio nes de juristas y el ac ce so a las fuen tes, pu bli -
ca cio nes y documentos jurídicos.

Artícu lo 5o. El Co mi té fo men ta rá en to dos los paí ses el de sen vol vi -
mien to de las ins ti tu cio nes de di ca das al es tu dio de los de re chos ex tran -
je ros y del de re cho com pa ra do, y pro mo ve rá su crea ción en los paí ses
don de no exis tan.

Artícu lo 6o. El Co mi té cum pli rá su misión, prin ci pal men te, uti li -
zan do las ins ti tu cio nes exis ten tes, es for zán do se por coor di nar sus ac ti -
vi dades y dar les fa ci li da des nue vas. El Co mi té po drá to mar la ini cia ti -
va de determinados trabajos.

Artícu lo 7o. El Co mi té ten drá como miem bro a los Co mi tés Nacio -
na les de De re cho Com pa ra do (en los su ce si vo de no mi na dos los Co mi -
tés Nacio na les), cuya de man da de afi lia ción haya sido apro ba da por el 
Buró del Comité.

Artícu lo 8o. Los Co mi tés Nacio na les se re gu la rán li bre men te, de
acuer do con las cir cuns tan cias, la for ma y los de ta lles de su or ga niza -
ción.

Artícu lo 9o. La ca li dad de miem bros aso cia dos pue de ser otor ga da
a ins ti tu cio nes in ter na cio na les cuya so li ci tud sea apro ba da por el Buró
del Co mi té.

Artícu lo 10. El Co mi té será di ri gi do, con la asis tencia de un Con se -
jo, por un Buró com pues to de sie te miem bros. En nom bre del Buró,
ac tua rá un se cre ta rio ge ne ral y dos se cre ta rios ad jun tos.

Artícu lo 11. El Con se jo se com pon drá de los de le ga dos de sig na dos
por los Co mi tés Na cio na les, a ra zón de un de le ga do por Comité
Nacional.

Los Co mi tés Na cio na les ha rán sa ber al Buró el nom bre de la per so -
na de sig na da y los cam bios que ocu rran al respecto.

Artícu lo 12. Los miem bros de Buró ha brán de per te ne cer a sie te
Esta dos di fe ren tes. De be rán re pre sen tar, en lo po si ble, los prin ci pa les
ti pos de los dis tin tos sis te mas de de re cho, com pren dien do, princi pal -
men te, los siste mas de de re cho con ti nen tal y de Com mon Law.

Serán ele gi dos por el Con se jo, por co rres pon den cia, por ma yo ría
re la ti va de vo tos y so bre una lis ta de per so na li da des pro pues tas por los 
Co mi tés Nacio na les.

Se rán ele gi dos por tres años, y po drán ree le gir se con ca rác ter pro vi -
sio nal; y du ran te seis años, tres de los sie te miem bros del Buró serán
de sig na dos res pec ti va men te por los Co mi tés Na cio na les de Esta dos
Uni dos, Fran cia y Rei no Unido.

Artícu lo 13. El Buró elegirá en tre sus miem bros a un pre si den te y
un vi ce pre si den te.
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Artícu lo 14. El se cre ta rio ge ne ral y los se cre ta rios ge ne ra les ad jun -
tos se rán nom bra dos por el Buró y asis ti rán con voz con sul ti va a las
reuniones del mismo.

Artícu lo 15. Los miem bros del Con se jo elegi rán a los del Buró y
po drán hacer les to das las pro po si cio nes o su ge ren cias que es ti men
apro pia das.

Se rán con sul ta dos por el Buró so bre las cues tio nes gra ves.
Artícu lo 16. El Buró se reu ni rá una vez al año, por lo me nos, con -

vo ca do por su pre si den te. Se pro nun cia rá so bre la ad mi sión de los Co -
mi tés Na cio na les y los miem bros aso cia dos, y de sig na rá al se cre ta rio
ge ne ral y a los se cre ta rios ge ne ra les ad jun tos.

Di ri gi rá la ac ti vi dad del Co mi té, fi ja ra el pre su pues to de ta lla do,
apro ba rá los in for mes y cuen tas que le sean pre sen ta das, y to ma rá, en
ge ne ral, to das las de ci sio nes im por tan tes re la ti vas al fun ciona mien to
del Comité.

Artícu lo 17. Las de cisio nes del Buró se to ma rán por ma yo ría de vo -
tos. Los miem bros del Buró po drán ha cer se re pre sen tar en las reu nio -
nes del mis mo por una per so na aje na a éste.

Artícu lo 18. El se cre ta rio ge ne ral y los se cre ta rios ge ne ra les ad jun -
tos eje cu ta rán las de ci sio nes del Buró, y en el in ter va lo en tre las se sio -
nes del mis mo, to ma rán, en nom bre de él, to das las me di das ne ce sa -
rias para ase gu rar el fun ciona mien to del Comité.

Artícu lo 19. Los miem bros aso cia dos re ci bi rán to das las co mu ni ca -
cio nes con cer nien tes a las ac ti vi da des del Co mi té y po drán pre sen tar
to das las su ge ren cias re la ti vas a esa ac ti vi dad.

Artícu lo 20. Los Esta tu tos del Co mi té po drán ser mo di fi ca dos por
la ma yo ría ab so lu ta de los Co mi tés Nacionales.

La pro pues ta de mo di fi cacio nes será he cha por el Buró, que ven drá 
obli ga do a presen tar la, si es re que ri do para ello, por un ter cio por lo
me nos de los Co mi tés Nacionales.

Artícu lo 21. El Co mi té se di sol ve rá si, a cau sa de la re ti ra da de al -
gu nos de los miem bros, lle gara a reu nir me nos de sie te Co mi tés
Nacionales.

Artícu lo 22. A tí tu lo pro vi sio nal, el Buró del Co mi té Eje cu ti vo ele -
gi do en mar zo de 1949 en la sede de la UNESCO, en Pa rís, rea li za rá
las fun ciones de Buró y de sig na rá prin ci pal men te al se cre ta rio ge ne ral
y a los se cre ta rios ge ne ra les ad jun tos. También de ci di rá so bre la afi lia -
ción de los Co mi tés Na cio na les. El Co mi té que da rá cons ti tui do cuan -
do se lo gre la afiliación de siete Comités Nacionales por lo menos.

Artícu lo 23. Los Co mi tés Na cio na les de be rán co mu ni car al Buró
pro vi sio nal an tes del pri me ro de abril de 1951, los nom bres de las per -
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so nas que es co jan como miem bros del Con se jo, así como los de las
per so nas que pro pon gan para for mar par te del Buró, con for me al ar -
tícu lo 12 de los Esta tu tos.14

Con oca sión del se xa gé si mo ani ver sa rio, me sien to obli ga do por
ra zo nes fi lia les a es cri bir, en mi cu bícu lo de es te pres ti gia do Insti tu to,
es tas lí neas que dan tes ti mo nio de la par ti ci pa ción del maes tro Agus -
tín Gar cía Ló pez en la crea ción del Insti tu to Mexicano de Derecho
Comparado.
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