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Finalmente en el capítulo quinto, el profesor MARTÍNEZ CAÑELLAS,
se refiere a la integración de las lagunas de la Convención, entre
otros, acudiendo a los que llama “ principios externos a la CCIM” ,
tales como los Principios de UNIDROIT para los contratos comerciales
internacionales, entre otros, y a las normas de derecho internacional
privado.

Bienvenida sea la cuidadosa obra del profesor MARTÍNEZ

CAÑELLAS, la cual además de contribuir al desarrollo de la doctrina
de habla hispana sobre la compraventa internacional, resulta de
obligada consulta, no sólo para los estudiosos de la contratación
internacional, sino también para quienes operan en el comercio
internacional, sea como asesores, jueces o árbitros.

JORGE OVIEDO ALBÁN

Derecho internacional privado, (LUIS FERNANDO ÁLVAREZ LONDOÑO,
S.J. y DIEGO RICARDO GALÁN  BARRERA, Pontificia Universidad
Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas, colección Estudios de
Derecho Internacional 3, 2001, ISBN, 958-683-034-9) 330 págs.

Los profesores ÁLVAREZ LONDOÑO y GALÁN  BARRERA, contribuyen
sin duda con la evolución de la doctrina nacional del derecho
internacional privado, la cual en los últimos años se ha destacado,
lastimosamente por su ausencia, no obstante la presencia de los que
se pueden calificar como “ grandes clásicos”  de la materia en nuestro
país.

LUIS FERNANDO ÁLVAREZ LONDOÑO S.J., abogado javeriano,
miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, con varios
títulos, entre ellos el de DEA en derecho público en la Universidad
de Paris II (Sorbona) conocido en el ámbito académico por sus
estudios de derecho internacional, es actualmente Decano de la
Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana.
En dicha facultad ha regentado varias cátedras, entre ellas derecho
internacional público y derecho internacional privado. Por su parte
el profesor DIEGO RICARDO GALÁN  BARRERA, es abogado de la
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Universidad del Rosario, especialista en derecho comercial, magíster
en derecho de seguros y en derecho comparado de la Unión Europea
de la Universidad Carlos III de Madrid. El profesor GALÁN es autor
de numerosas contribuciones al estudio del derecho internacional
privado, de seguros y mercantil internacional publicadas en Colombia
y otros países, habiendo participado como conferencista en varias
jornadas nacionales e internacionales. Ha sido profesor de derecho
internacional privado en la Universidad Javeriana, y actualmente es
catedrático de la Universidad San Buenaventura de Cali.

La obra se divide en seis capítulos, en los que desarrollan la
siguiente temática:

Capítulo 1: Nociones elementales.
Capítulo 2: Fuentes del derecho internacional privado.
Capítulo 3: Codificación y unificación normativas del derecho

internacional privado.
Capítulo 4: Competencia judicial internacional.
Capítulo 5: Derecho aplicable a las situaciones privadas

internacionales.
Capítulo 6: Eficacia extraterritorial de actos y decisiones

extranjeros.
La obra se basa no solamente en la consulta de varias normas

sobre el particular y estudio de los clásicos del derecho internacional
privado en Colombia y el extranjero, sino también de varias obras
actuales sobre la materia, principalmente españolas. Por eso, en
algunos puntos, se puede pensar en que los autores hacen un tímido
pero importante llamado de atención al estado actual del derecho
internacional privado en nuestro país, confrontándonos con
importantes aspectos, que lastimosamente siguen pasando
desapercibidos por los doctrinantes y prácticos nacionales, como es
el de la presencia de las fuentes del derecho mercantil internacional,
y las tendencias hacia la codificación y unificación normativas del
derecho internacional privado. En tiempos de globalización no deja
de pesar la falta de discusión, estudio y difusión del tema
internacional, dentro del derecho privado patrio.

La obra está complementada con unos anexos de especial
relevancia práctica, que son algunos de los principales instrumentos
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del derecho internacional privado: los tratados de derecho civil y
comercial de 1889; el Código de Derecho Internacional Privado“ de
BUSTAMANTE” , la Convención interamericana sobre normas generales
de derecho internacional privado, y el Convenio de Bruselas de 27
de septiembre de 1968, relativo a la competencia judicial y a la
ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.

Manual práctico. Derecho internacional privado, (LISETH A. MOJICA

GÓMEZ, Lecciones, Centro Editorial Universidad del Rosario,
Facultad de Jurisprudencia, Bogotá D.C., 2003, ISBN 958 -8225-
05-01) 165 págs.

La profesora de planta de la Universidad del Rosario, LISETH MOJICA

GÓMEZ, ha publicado la obra Manual práctico. Derecho internacional
privado.

Resulta gratificante encontrar obras que pretendan contribuir a
esta descuidada rama del derecho en nuestro país.

El libro de la profesora MOJICA GÓMEZ, desde una clara influencia
francesa, analiza aspectos que resultan nucleares a la hora de abordar
el estudio del derecho internacional privado. El libro parte de la
identificación de esos “ núcleos esenciales” , para estructurarse en
cinco secciones así:

I. Naturaleza y fuentes del derecho internacional privado.
II. Conflicto de reglas.
III. Conflicto de jurisdicciones.
IV. Nacionalidad y condición de extranjeros.
V. Casos prácticos.

En la primera sección relativa a las fuentes, la autora hace la
adecuada distinción, planteada por varios autores contemporáneos,
entre fuentes internas e internacionales. En la segunda, referente al
conflicto de reglas, la autora realiza una descripción sobre el
surgimiento y evolución del conflicto de leyes en materia
internacional, para proceder a analizar las características y diversidad


