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652 JORGE OVIEDO ALBÁN

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
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de conflicto de normas, y otros aspectos como el de los elementos
que determinan la ley aplicable, la interpretación de la regla de
conflicto, etc.

En la sección tercera, la profesora MOJICA GÓMEZ, aborda el
problema del conflicto de jurisdicciones, con referencia entre otros
aspectos, a uno que resulta controvertido en algunos países, como
lo es el de los efectos internacionales de los fallos, principalmente
con el exequátur.

En la sección cuarta, se refiere a los aspectos de la nacionalidad
y la condición de extranjeros, haciendo énfasis en el tratamiento del
derecho colombiano sobre estos temas.

Finalmente en la sección quinta, trae una relación de veintidós
casos de derecho internacional privado de la jurisprudencia francesa,
que sin duda resaltan el carácter eminentemente práctico de la obra,
y de referencia obligada para los estudiosos del derecho internacional
privado. Varios de dichos casos, son considerados “ clásicos”  dentro
del estudio del derecho internacional privado, como es el famoso
caso “ Forgo”  de tanta relevancia para la evolución de la institución
del “ reenvío” .

JORGE OVIEDO ALBÁN

Curso de derecho internacional privado. Derecho de las relaciones
privadas internacionales, (ANTONIO BOGGIANO, 4ª edición, Lexis
Nexis - Abeledo Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2004, ISBN. 950-
20-1540-1) 1.008 págs.

La editorial Lexis Nexis Abeledo Perrot, de Argentina, ha publicado
la cuarta edición del libro Curso de derecho internacional privado,
de ANTONIO BOGGIANO.

El profesor BOGGIANO, actualmente ministro de la Corte Suprema
argentina, es una destacada autoridad en el campo del derecho
internacional privado y reconocido catedrático de la materia.

Esta obra condensa, a la manera de los manuales, una versión
más extensa publicada en tres tomos, por lo que se convierte en una


