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INTRODUCCION 

No es mi propósito resanar en estas breves páginas todo lo acaecido en el derecho 
Internacional privado norteamericano de los últimos anos. Varias razones me impiden 
embancarme en ese cometido. En primer lugar porque no me considero un especialista 
en la materia y no he seguido paso a paso los tortuosos vaivenes de la rica doctrina 
y jurisprudencia norteamericana en áreas tan dispares como la determinación del 
derecho aplicable, los predicados de jurisdicción lntemacional y el reconocimiento y 
ejecución de sentencias extranjeras. En segundo lugar porque aún una slntesis de 
estos temas consumirla mayor tiempo y tinta del que dispongo y, en tercer lugar, 
porque no ha sido ese el propósito para el cual los directores de la revista solicitaron 
mi colaboración. 

Dentro del campo del derecho intemacionai privado suelen Incluirse por lo menos 
tres temas interrelacionados, que son los que cubren tres problemas recurrentes en 
operaciones transnacionales: ¿qué foro puede atribuirse competencia para dirimir 
un conflicto que tiene contactos con más de un pais? ¿qué ley puede o debe aplicar 
el tribunal que entiende en el asunto? ¿cuáles son los requisitos para que el fallo del 

• Articulo publicado en la Revista Mexicana de Derecho lntemac/onal Privado, AMDIPC, 
Número Especial, 2000, pp. 97-114. 
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174 ALEJANDRO M. GARRO 

tribunal pueda ser ejecutado en otra jurisdicción? La primera pregunta apunta a 
precisar las bases o predicados de competencia intem¡acional, cuya respuesta no es 
fácil de determinar en los Estados Unidos en razón de la Inusual extensión de la 
competencia que asumen los tribunales norteamericanos y los difusos limites 
constitucionales que le impone la jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados 
Unidos.' Por el contrario, los requisitos para ejecutar una sentencia extranjera en los 
Estados Unidos, tema al que apunta la tercera pregunta, no son complicados. A 
pesar del esfuerzo de la Corte Suprema por restringir la amplia aceptación de las 
sentencias extranjeras que tradicionalmente reconocla el Common Law, en la época 
en que el tema se encontraba sujeto a jurisdicción federal,' un buen número de los 
estados de la Unión se han puesto de acuerdo en exigir requisitos mlnimos y sensatos. 3 

Con respecto a la segunda pregunta, que se refiere a la determinación del derecho 
aplicable, la doctrina y jurisprudencia norteamericana ha sufrido muchas variaciones, 
producto de un debate doctrinario que no tiene equivalente ni en los paises de la 
América Latina ni en los paises de Europa continental en los que se gestaron las 
fuentes del derecho internacional privado. Como no es posible cubrir seriamente los 
tres temas, este trabajo enfocará el tema de la determinación del derecho aplicable, 
que es el corazón de la materia "conflicto de leyes". 

Lo que me propongo es cumplir mi cometido resellando ante todo cuáles son las 
fuentes que informan el derecho internacional privado en los Estados Unidos, 
destacando el impacto que tiene el constitucionalismo y federalismo norteamericano 
en asta disciplina. También aspiro a esbozar, y nada más que esbozar, algunas de 
las principales doctrinas del aqul llamado "conflicto de leyes"que inspiraron a los 
tribunales en la dificil tarea de seleccionar el derecho aplicable. Este esbozo Incluye 
una slntesis de las diversas tendencias doctrinarias adoptadas por los diversos 
estados de la Unión americana al final del XX y concluye un algunas reflexiones 
comparadas, sobre las cuales deseo especular acerca de las perspectivas que ofrece 
la doctrina norteamericana a comienzos de este siglo XXI. Estas perspectivas, en 
suma, se orientan hacia una solución a los conflictos de leyes apoyadas en una 
creciente armonización de la legislación sustantiva, proceso que el renacimiento de 
la /ex mercatoria y la codificación de reglas uniformes en materia de contratos ya ha 
comenzado a sugerir. 

1 lntematlonal Shoe Co. v. Washington, 326 U.S. 310 (1945), Asahl Metallnd. Co. v. Supe
rior Court, 480 U.S. 102 (1987). 

2 En Hilton v. Guyot, 159 U.S. 113 (1895), decidido por la Corte Suprema de los Estados 
Unidos a fines del siglo XIX, la Corte Incorporó el-requisito de la reciprocidad para vlablllzar la 
ejecución de una sentencia proveniente da otro pals. Las cosas han cambiado desde entonces. 
Los tribunales federales ya no tienen competencia para Inmiscuirse en los requisitos Impuestos 
por la legislación y jurisprudencia de cada estado en esta materia. Además, la mayorla de los 
estados han abandonado desde hace tiempo el requisito de la reciprocidad. Véase, Frledrlch 
K. Junger, The Recognitlon of Money Jucfgments In CMiand Commerclal Matters, 36Am.J.Comp. 
L 1 (1988). 

3 Unifonn Foreign Money Judgments Recogn/tion Act, 13 U.L.A. 261 (1986). 
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LA LLAMADA "RevOLUCióN" EN EL DJP ESTADOUNIDENSE 

Es de sobra conocido que Jos tres ordenamientos constitucionales de Jos tres paises 
de mayor extensión geográfica en la América Latina adoptaron a grandes lineas la 
división de competencias legislativa y jurisdiccional trazadas por la Constitución de 
Jos Estados Unidos. Lo que es menos conocido son las diferencias de detalle, que 
son muchas y muy Importantes, entre le competencia de los tribunales federales y 
estatales en Jos Estados Unidos y la división de competencias existente entre los 
juzgados federales y estatales (provinciales) de la República Argentina, Brasil o 
México. También son significativas las diferencias entre el limitado número de materias 
sobre las cuales ha decidido pronunciarse el Congreso de Jos Estados Unidos y la 
ampllsima potestad legisferante que se atribuye el Congreso de la Nación en la Ar
gentina y el Congreso de la Unión en Brasil y México. Una de las diferencias 
fundamentales es que Jos estados de la Unión americana han realmente retenido la 
facultad de legislar en la mayorla de los temas de derecho privado (civil y comercial), 
mientras que en Argentina, Brasil y México el derecho sustantivo se encuentra 
unificado a nivel nacional.• Las normas de conflicto de leyes no constituyen una 
excepción a esta regla, por lo que puede afirmarse que, sin perjuicio de la función 
altamente armonizadora que cumple el Segundo Restatement sobre Conflicto de 
Leyes (Resfatement (Second) on Conflicfs of Laws), sobre el cual se hará una 
referencia especifica más adelante, puede afirmarse cada una de las 51 jurisdicciones 
de los Estados Unidos (incluyendo el Distrito federal de Columbia) cuenta con su 
propio sistema de derecho internacional privado. Esto obliga a ser cauteloso en 
cualquier generalización acerca del derecho Internacional privado de "los Estados 
Unidos•, ya que en realidad no existe tal cosa; se tratan de cincuenta jurisdicciones 
semi-autónomas, cada una de las cuales con diferentes criterios para determinar el 
derecho aplicable a una detelrmlnada relación jurldlca. 

Es oportuno aclarar a esta altura que estos "criterios" juridicos para determinar 
qué ley debe aplicarse a un contrato, o a la determinación de responsabilidad 
extracontractual, o al régimen patrimonial del matrimonio, etc., no suelen encontrarse 
sistematizados en una ley o en el libro o titulo Introductorio de un código civil, como 
bajo la tradición neoromanista.' Se trata de criterios forjados por la jurisprudencia en 
fallos dictados a la luz de situaciones concretas. Este cúmulo de criterios 

4 Adfferencia deArgen!lna y Brasil, las entidades federadas de la Unión meJClcana decidieron 
dictar sus propios códigos civiles. Empero, es reconocido que la mayorla de los códigos civiles 
estatales siguen casi al pie de la letra al Código Civil mexicano para el Dlstrtto Federal de 1928. 

' Una ilustración reciente de legislación especial en matarla de derecho Internacional privado 
se encuentra en Venezuela en América Latina, siguiendo la práctica reciente de algunos paises 
de Europa occidental como Alemania ( Gesetz zur Neuregelegung des lntematllonalen 
Pr/vaúechts vom 25. Jull1986), Suiza (Loi Fédére/a Sulsse sur la Drolt lntemetlonai Privé du 
18 décambre 1987), e incluso el Reino Unido aunque de manera parcial (Contracts (App/1-
cebla Lew) Act 1995, ch. 36 y Prlvate lntametlonal Lew (Misce//anaous Provlslons) Act, 1995, 
ch. 42. El Código Civil del Perú de 1984 suple una ilustración aislada de la codificación de las 
diversas áreas del derecho Internacional privado, que también han sido Incorporadas al Ubro X 
(arts. 3076-3168) del Código Civil de Quebec. 
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jurisprudencia les constituye la versión más fiel y concreta del derecho internacional 
privado de cada jurisdicción norteamericana, cuyas tendencias más pronunciadas 
se analizarán más adelante.' Por ahora lo que quiero destacar es el papel protagónlco 
de la jurisprudencia como fuente del derecho intemacional privado estatal, y la 
inexistencia de un derecho intemacional privado de carácter federal, que es 
precisamente el perfil normativo que tiene en paises con forma de estado federal 
como Alemania, Suiza (que han adoptado leyes especiales recientes sobre el tema) 
en Europa occidental, y en la Argentina, el Brasil y México entre los paises de América 
Latina, en los cuales las pocas y vagas normas de conflicto que existen se encuentran 
enquistadas en códigos decimonónicos. 

No es que la doctrina no haya ocupado un papal importante en el desarrollo del 
derecho internacional privado de los Estados Unidos. Por el contrario, desde la slntesis 
de las corrientes Imperantes en Europa Continental en los Commentarles de Joseph 
Story, pasando por el revolucionario "análisis de intereses gubernamentales" propuesto 
por Currie, hasta llegar al criterio finalmente adoptado por el segundo Restatement, 
los profesores y autores norteamericanos han tenido una gran influencia en los criterios 
adoptados por los jueces en situaciones concretas. Sin embargo, si lo que se trata es 
de esbozar para el observador extranjero las tendencias dominantes en el derecho 
internacional privado de los Estados Unidos, una respuesta honesta exige darle 
preferencia a lo decidido por lo jueces en situaciones concretas para que sirva de 
gula al lector acerca de cuál es el derecho que se aplica y los criterios que tienen 
mayor probabilidad de prevalercer en el futuro si una situación similar llegara a 
presentarse. 

Finalmente, esta primera sección no estarla completa sin destacar la importancia 
de las "radiaciones"constitucionales en la conformación del derecho internacional 
privado de los Estados Unidos, particularmente aquellas surgidas de la llamada 
cléusula del Debido Proceso. En efecto, en materia de determinación de la ley 
aplicable, ya en la primera mitad del siglo pasado la Suprema Corte de los Estados 
Unidos decidió, en el contexto de conflictos de leyes intraestatales, que el alcance 
extraterritorial de las leyes estatales tiene el limite impuesto por la Constitución que 
no permite la privación de la libertad, la vida o el patrimonio sin "debido proceso".' 
Tratando de interferir lo menos posible en el diseflo de las leyes de conflicto de los 
estados, la Suprema Corte expresó que cada estado puede establecer las normas 
de conflicto que le plazca, siempre y cuando (he aqul el !Imite del "debido proceso"} 

• Podrla destacarse la Importancia del prtmer y segundo Restatement of Conflicls of Laws 
como fuente del derecho que reflejan las tendencias jurtsprudenciales dominantes en los Es1ados 
de la Unión. Pero esta configuración no es exac1a porque, como se explicará més adelante, el 
Restatement carece de fuerza normativa vinculante y, además, no siempre se limita a reflejar 
las tendencias dominantes del Common Law de cada estado, sino que en muchas aáreas del 
derecho (y el e¡emplo paradigmático es el derecho internacional prtvado) el Restatement ha 
incorporado reglas de derecho Innovadoras o que no contaban con un consenso en la 
jurisprudencia de los es1ados. 

7 Véase, por ejemplo.Aetna L!fe lns. Ca. v. Dunken, 266 U.S. 389 (1924); NewYorkUfe lns. 
Ca. V. Dodge, 246 U.S. 367 (1918). 
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la /ex fori mantenga una "conexión razonable"con la cotroversia.• Suele atribuirse a 
este tamiz constitucional, exigiendo sopesar cuán significativo es el "interés" del foro 
para evaluar sil a conexión con la ley aplicable es "razonable", el punto de pariida de 
los planteamientos "unilateralistas• que más tarde dominaron el espectro doctrinario 
norteamericano. 

La Influencia del razonamiento constitucional no sólo ha configurado el método 
jurfdico para determinar la ley aplicable a una relación jurldica, sino que también se 
ha extendido al campo la jurisdicción Internacional, que es otro de los pilares 
fundamentales del derecho internacional privado. Asl, las "radiaciones• del debido 
proceso exigen que configurado 

EL PERIODO "CLAstco" Y "REvOLUCIONARIO" 

Lo que suele identificarse como la doctrina clásica en el derecho internacional privado 
norteamericano no es diferente a los criterios fijos para determinare! derecho aplicable 
que todavía se encuentran codificados o legislados en la mayorla de los paises de 
Europa continental y de América Latina. Me refiero al llamado "sistema clásico bila
teral • fundado por Federico Carlos de Savigny sobre la sede de las relaciones jurfdlcas, 
cuyas ideas y principios fueran luego Introducidos por Joseph Story en sus Com
mentaries. Las teorlas savignyanas también fueron digeridas y elaboradas en el mundo 
angloamericano por los profesores Joseph Dlcey en Inglaterra' y Joseph Beale en 
los Estados Unidos. Este último es considerado el clásico exponente de la llamada 
doctrina bllateralista en los Estados Unidos, que favorece los puntos de conexión 
fijos y mecánicos (v.gr., lugar de celebración del contrato para determinar la 
responsabilidad contractual y lugar del hecho lllclto para la extracontractual).10 En 
1934 se publicó el primer Restatement on Conflicts of Laws incorporando a reglas de 
conflicto basadas en criterios fijos de conexión." Esta referencia exige una breve 
digresión acerca de este tipo de codificación de normas en el derecho estadounidense. 

'Véase, por ejemplo, las sentencias de la Corte Suprema en Jos que se cuestionó el alcance 
extraterritorial de la legislación de los estados en amaterla de accidentes de trabajo 
(workers'compensatlon acts), Paclflc Employers Jns. Co. v. Industrial Accldent Comm'n., 306 
U.S. 493 (1939); Alaska Packers Ass'n v. Industrial Accldent Comm'n., 294 U.S. 532 (1935). 

'Véase, Oicey and Morris on the Confllct of Laws (ed. Por Lawrence Colllns, 12" edición, 
Londres, 1993). La primera edición de esta obra .se remonta a 1896 bajo la autorla exclusiva y 
titulo, A. V. Dicey, A Dlgest of the Law of England Wlth Reference to the Conflict of Laws. El libro 
contiene una compilación de normas de conflicto fundamentalmente besadas en jurisprudencia 
inglesa y de Jos paises del Gommonwealth. 

" Este enfoque clásico de normas de conflicto es el más cercano a los puntos unilaterales 
de conexión sugeridos por Jos juristas de la Edad Media, principios que luego fueran elaborados 
por juristas de la talla de Pasquale Mancini a fines del siglo XIX e Incorporados de manera 
rudimentaria en el Código Napoleón, con su referencia a la /ex patrtae para determinar el 
estado y capacidad civil de las personas (Código Civil francés, art. 3). 

11 Véase, por ejemplo, Restatement (First) Confllct of Laws, St. Paul, 1934, Sección 311 
(prescribiendo la /ex loe/ contracfus en materia contractual); Sección 377 (prescrtblendo la /ex 
/ocl delictf commissi en materia extracontracfual). 
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El Restatement es una compilación de reglas jurldicas, seguidas de comentarlos, 
casos hipotéticos para ilustrar cómo sa aplican las reglas y referencias 
jurisprudenclales de Jos diversos Estados para Indicar las tendencias conformes o 
contrarias a la regla expuesta. Esta compilación es realizada por una organización 
privada pero muy prestigiosa, el American Law lnstitute, compuesto por abogados 
ejercientes, profesores y jueces con reconocida especialidad en el tema. Por lo gene
ral, suele designarse un relator (Reportar), por lo general un profesor de derecho que 
asume la responsabilidad de coordinar y liderar la redacción de la obra. Se han 
publicado Restatements sobre una gran cantidad de temas (v.gr., Contratos, 
Responsabilidad Extracontractual (Torts), Derechos Reales (Property)), y muchas de 
estas compilaciones han sido actualizadas y reactualizadas Juego de algunas décadas. 

Las reglas de derecho incorporadas al Restatemenf carecen de fuerza vinculante 
o del caráracter de derecho positivo. Empero, esta compilación suele ser una fuente 
de consulta importante para Jos tribunales, especialmente en aquellos temas en Jos 
cuales la jurisprudencia del Estado es confusa o inexistente. Dada la complejidad y 
versatilidad de Jos criterios de selección del derecho aplicaba, el Restatement sobre 
conflicto de leyes ha sido una de las fuentes más influyentes en el desarrollo del 
derecho Internacional privado estadounidense. 

En el campo del derecho internacional privado, sin embargo, la Influencia del 
primer Restatament no duró por mucho tiempo. Fue publicado durante el apogeo del 
"realismo jurldico" norteamericano, el movimiento filosófico más significativo en la 
hisoria del derecho de Jos Estados Unidos, que se rebeló contra la aplicación mecánica 
de reglas juridlcas y el conceptualismo jurldlco. La reacción contra la doctrina clásica 
expuesta en el primer Restatement cuestionó el sentido de seleccionar una ley con 
base en criterios fijos de conexión, sin antes analizar las normas materiales que 
compiten por su aplicación." El tamiz critico del "realismo", junto a la jurisprudencia 
de la Corte Suprema de los Estados Unidos, al estimular a Jos tribunales a analizar 
los "Intereses" del foro para determinar si resulta constitucionalmente permisible aplicar 
la ley local, contribuyó a formar una corriente de doctrina que conformó la llamada 
"revolución confllctual". 

Suele considerarse a esta "revolución" en las Ideas que Inspiran la selección de 
la ley aplicable como la sustitución de factores rlgldos de conexión (v.gr., fax loe/ 
ce/abrationis, /ex loe/ de/Jcti commlssl) por criterios más flexibles. Asl, en materia de 
derecho Internacional privado de Jos contratos, la "revoluclón"conslstió en buscar la 
ley más "apropiada" no con base en una simplista conexión geográfica, sino en un 
cuidadoso y complejo "agrupamiento de contactos" entre la relación jurldica y el 
derecho aplicable, a fin de localizar los "vinculas más significativos" o el 'centro de 
gravedad" del contrato. Este método para determinar el derecho aplicable a un contrato 

12 D. Cavers, alumno del profesor Beale, relator y numen Ideológico del primer Restatemem 
sobre conflicto de leyes, crlllcó respetuosa pero rfgldamente las Ideas del maestro en un arUculo 
publicado un ano antes de la publicación del Restatement. Véase, D. cavers, "A Crlllque ofthe 
Cholce-of-Law Problem", Harvard Law Revlew, vol. 47, p. 173, 1933 ("El juez no selecciona 
una ley a la ligera; más bien determina una controversia. ¿Cómo puede seleccionar sabiamente 
sin considerar el efecto que tiene esta selección en la decisión de la controversia?"). 
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sustituye por una regla más amorfa (para algunos una no-regla, mientras que para 
otros no deja de ser una regla y más sofisticada que las fijas) los criterios de conexión 
fijos; se trata de encontrar la regla de derecho más apropiada ("the proper lawj no 
simplemente con base en un punto de conexión, sino "contando y pesando" aquellos 
puntos de conexión que son relevantes. 

Se ha cuestionado si el cambio de método para determinar la ley aplicable en 
materia de contratos, pasando de criterios rlgldos a un enfoque más flexible basado 
en un "agrupamiento de contactos• de la ralaclón jurldlca y la ley aplicable, puede ser 
considerando un cambio realmente "revolucionarlo". Ello porque los criterios 
subyacentes para determinar el "derecho más aproplado"que debe regir el contrato 
no deja de ser una variación de la idea savignyana de localizar la "sede" de la relación 
jurldica con base en su proximidad con el foro cuyo derecho reclama apllcación.13 

Sin embargo, no se disputa que las metodologlas que ensayó la doctrina y los 
tribunales para rechazar la aplicación de la regla /ex loe/ delicti commlssi constituye 
sin duda una ruptura genuinamente revolucionaria con los presupuestos del llamado 
bllaterallsmo clásico de comienzos del siglo XX. 

El profesor Junger de la Universidad de California situada en la ciudad de Davis 
ha hecho el esfuerzo de sintetizar el cúmulo de circunstancias que conformaron esta 
"revolución conflictua1".14 Asl, Junger comienza por resellar aquellas sentencias que 
en su esfuerzo por evitar los resultados injustos a los que habrla conducido la 
aplicación ciega de la /ex /oc/, recurrieron a una serie de "subterfugios• para destinados 
a aplicar una ley más favorable a las vlctimas de actos illcltos. Asl, Junger destaca la 
jurisprudencia elaborada en materia de derecho Internacional privado de la 
responsabilidad extracontractual que condujo a evitar la aplicación de leyes que 
exclulan la Indemnización por daftos y peljuiclos en supuestos de transporta benévolo 
("guest statutes"), 16 o aquella legislación que lmpedla entablar un juclo de 
responsabilidad cMI contra miembros de la misma familia," o bien leyes que lmponlan 
un tope al monto de la Indemnización." El profesor Junger recuerda que en su esfuerzo 
por evitar la aplicación de tales statuta odiosa, muchos jueces optaron por recurrir a 

13 Este punto lo ha eXPuesto agudamente al profesor Frtadrtch K. Junger. en muchos de sus 
trabajos, Incluyendo uno publicado en castellano, K Junger, Principios, objetivos y métodos 
del Derecho Internacional privado. Balance y perspectivas de una década. Balance y perspectiva 
de la década en Es1Bdos Unidos, en Cuartas Jomadaa de Derecho ln1amaclonal Privado, Madrid 
(VIcélvaro), 4-5 junio 1993, Centro de Estudios Superiores Sociales y Juridlcos Ramón Camnde, 
p. 43 y ss. ("El cambio de un método bassdo en crt1Brios rlgldos a un enfoque flexible en 
materia contractual -Y aún el reconocimiento de la autonomla de la voluntad- puede 
considerarse todavla como evolucionarlo més bien que mvoluclonarto"). 

14 Junger, Balance y perspectiva, op. cit., pp. 44-47. 
" Més de veinte es1Bdos de la Unión con1Bban con leyes sobm transporta benévolo, que 

exclulan la Indemnización por lesiones sufridas por pasajeros tmnsportados gratuitamente a 
menos que se pudlem es1Bblecar el dolo o culpa grava del conductor. Véase, P. K'eeton y otros, 
Posser and Keeton on !he Law of Torts, 5a ad .• SI. Paul, 1984, pp.215-216. 

"Keeton y otros, op. cit., pp. 901-7. 
17 Véase, v.gr., Kllbarg v. NorthaastAirllnes lnc., 172 N.E.2d 526 (N. Y. 1961)(cuestionando 

la aplicación de una ley del Estado de Massechusatts limitando la Indemnización por muerte de 
una persona en $15,000). 
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la distinción entre nonnas procesales y sustantivas o a la doctrina del reenvio, fa 
excepción del orden público u otras válvulas de escape previstas por la parte general 
del derecho internacional privado clésico destinadas a evitar posibles resultados 
injustos bajo la aplicación rlgida de las nonnas bilateralistas.18 

En el continente europeo, ha sido el profesor Ole Landa quien ha reparado en la 
eterna crisis en la que se ha desenvuelto el derecho internacional privado, cuya 
aspiración por lograr una justicia universal mediante la adopción de nonnas de conflicto 
nacionales se ha visto continuamente frustrada por el hecho de que los tribunales no 
se han tomado en serlo ni las normas de conflicto ni la doctrina de Jos autores." 
Landa destaca la ineficiencia del método conflictual en razón de las dificultades para 
aplicar correctamente la ley extranjera por parte de tribunales que la desconocen, lo 
érratico que resulta la aplicación de un derecho extranjero que debe ser Invocado y 
probado por parte interesada y, coincldentemente con la critica fundamental lanzada 
por la doctrina moderna norteamericana, el hecho de que el método tradicional no 
tiene en cuenta si el derecho extranjero cuya aplicación determina la regla de conflicto 
conduce realmente a un resultado justo. Aunque la doctrina europea no se ha rebelado 
de manera desembozada contra esta ineficiencia, el profesor danés destaca que las 
nonnas de conflicto recientemente adoptadas en algunos paises de Europa, como 
también la Convención de Roma sobre el derecho aplicable a las obligaciones 
contractuales, optaron por introducir cierto margen de flexibilidad para evitar la 
aplicación automática de una ley extranjera manifiestamente Injusta. Asi, el articulo 
1 de la Ley Austriaca sobre Derecho Internacional Privado introduce el principio gene
ral de que toda relación jurldlca internacional debe regirse por la ley del pais con el 
cual dicha relación se encuentra más conectada. Una disposición similar es la 
adoptada par el articulo 4 la Convención de Roma sobre el derecho aplicable a las 
obligaciones contractuales, que en ausencia de la voluntad de las partes conduce a 

18 Por ejemolo, en el asunto Haumschlld v. Continental casualty Co., 95 N.W.2d 814 (Wis. 
1959), la Suprema Corte de Wlsconsln fue llamada a determinar la ley aplicable a la 
responsabilidad extracontractual del espeso a raiz de los daftos y perjuicios sufridos por su 
espesa en un accidente de tránsHa ocurrido en California. En aquella épcca el estada de Csli
fomla (lugar adonde ocurrió el hecho lllclfo) todavla contemplaba la inmunidad conyugal que 
impedla a un cónyuge demandar al otro por responsabilidad extracontractuel, mientras que el 
derecho de Wisconsln, adonde se encontraba el domicilio conyugal, habla abolido esta 
anacrónica legislación. La Suprema Corte rechazó el argumento del cónyuge demandado que 
invocaba la aplicación de la /ex /oci recumendo a subterfugios técnicos de diversa lndole. Asl, 
la opinión de la mayorla desplazó el tema de la inmunidad conyugal del campo de la 
responsabilidad extracontractual al campo del derecho de familia, lo que le permitió recurrir al 
domicilio conyugal como punto de conexión y sortear la /ex loe/. Una opinión concurrente, sin 
embargo, recordó que la jurisprudencia de Csilfomla reconocla al domicilio de las partes como 
punto de conexión relevante para determinar la responsabilidad extracontractual, reenvfo que 
permHia la aplicación del derecho de Wlnconsln. También podrfa haberse argumentado, como 
apunta el ~rofesor Junger, que la inmunidad conyugal que establecfa la ley de Csllfomla violaba 
el orden público del estado de Wisconsin. Véase, Junger, Balance y perspectivas, op. c/t., p. 
45. 

" Ole Landa, The Eterna/ Crisis, en Festschrifl fOr U/rich Drobnlg, Mohr Sleback, TOblngen, 
1998, pp. 361 y SS. 
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la aplicación del derecho que ostenta la mayor conexión con el contrato, sin pe~ulcio 
de establecer, en aras de una mayor predeclbllldad, una serie de presunciones y 
excepciones a las presunciones con la finalidad de precisar cuál es el ordenamiento 
jurldico de mayor conexión. En el continente americano, ha sido la Convención de 
México la que ha introducido una concepción flexible, aunque prescindiendo de este 
juego de presunciones y apuntando de manera directa a la necesidad y conveniencia 
de aplicar normas sustantivas de derecho uniforme. 

En los Estados Unidos, el rechazo de los tribunales de la teorla clásica Incorporada 
al primer Restatement ha sido más franca, honesta e irreverente. La manipulación 
de las técnicas bilateralistas por parte de los tribunales, con el loable propósito de 
evitar resultados injustos, provocó el cuestionamiento de la doctrina acerca de si no 
era menos hipócrita y doctrinariamente más consistente comenzar a pensar en criterios 
de determinación del derecho aplicable que persiguieran de manera más directa un 
resultado justo y, en lo posible armónico, ya que el sistema clásico habla encontrado 
inevitable destruir la armenia y predeclbilidad de resultados en aras de soluciones 
justas.20 Asl, a fines de los anos cincuenta la doctrina norteamericana era consistente 
en el sentido de que era necesario abandonar el criteriocláslco del primer Restate
ment, aunque surgieron metodologlas diversas para reemplazar al criterio clásico. El 
profesor Junger incluye entre estos enfoques "vanguardistas" a la doctrina del 
"agrupamiento de contactos" adoptado en parte por el segundo Restatement, el 
análisis propugnado por el profesor Brainerd Currie con su llamado análisis de 
"intereses gubernamentales" (govemment interest analysis);21 el análisis propuesto 
por el profesor Leflar de todas aquellas "consideraciones"que apuntan a descubir "la 
mejor regla juridica"(the better /aw);22 y otros enfoques eclécticos destinados a 
combinar la aplicación de las reglas bilaterales clásicas con un análisis de la polltica 
juridica y los resultados a los que conducen las normas materiales en conflicto. 

No seria justo de mi parte siquiera Intentar una exposición de cada una de estas 
escuelas de pensamiento, pero creo oportuno ilustrar su enfoque analltico destacando 

20 B. Currie, Selected Essays on the Confllct of Laws, Durham, 1963, pp. 132-33, 181; 
Yntema, The Objectlves of Private lntematlonal Law, Can. Bar. Rev. vol. 35, 1957, pp. 721-27. 

21 Con base en criterios expuestos por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos 
al analizar el alcance extraterritorial de la legislación estatal sobre accidentes de trabajo, el 
profesor Currie publicO una serie de artfcufos muy influyentes en los cueles propugnaba por la 
necesidad de Identificar en primer lugar si existfa verdaderamente un conflicto de leyes y, en 
caso de existir un conflicto genuino, determinar el derecho aplfcable con base en un anáUsfs de 
la polftica legislativa subyacente a las normas en conflicto, para de esta manera favorecer la 
aplicación de la polfbca jurfdfca que revisla el reclamo más legitimo. La colección de sus artfculos, 
de Inevitable consulta para entender fas ideas de Currie en toda su dimensión, se encuentran 
en Currie, Selected Essays, op. en. 

22 El enfoque del profesor Leflar es eminentemente teleológico, exigiendo el análfsfs de una 
serie de consideraciones (cho/ce-influenclng consideratlons) en búsqueda de la protección 
más adecuada de la vi clima de un hache flfclfc (favor /aesl) o la aplicación de la norma sustantiva 
capaz de concretar de mejor manera Jos valores que propugna. También es lnevilabfe consultar 
de manera directa lo escrito por Leflar para lograr una comprensión de su doctrina. Véase R 
Leflar, Cholce-fnfluenclng Conslderatlons In Confllc!s Law, NYULRev., vol. 267, 1966. 
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el enfoque ecléctico del segundo Restatementy los esfuerzos creativos de los jueces 
para determinar criterios justos que conduzcan a la determinación del derecho 
aplicable. 

EL SEGUNDO 'RESTATEMENf' Y TENDENCIAS JURISPRUDENCIALES 

La llamada •revolución conflictual" ha ido objeto de numerosa criticas, 
fundamentalmente por centrar su preocupación en la soberanla y los intereses 
estatales, lo que ha desembocado, en palabras del profesor Junger, en un 
"etnocentrlsmo• particularmente lnjutlflcado en una época en que el comercio mundial 
exige contemplar soluciones "multllateralitas". La tendencia legeforista de Currle, al 
privilegiar el Interés de los domiciliarios (quienes son los que pagan los lmpuetos y 
eligen a sus funcionarios), ha desembocado, sin embargo, en una protección más 
eficaz de los derechos de las vlctlmas de accidentes transfronterizos, al sustituir la 
aplicación aprloristica e Inflexible de la /ex /oci de/icti, qua-muchas veces conduela a 
la aplicación de una ley nociva, por una ley más justa. Esta tendencia ha sido 
acompallada por la jurisprudencia, especialmente en el campo de la responsabilidad 
extracontractual, donde el aporte creativo de los tribunales ha sido muy influyente. 

Asl, el Tribunal Supremo del Estado de Nueva York, en el sonado caso Babcock 
v. Jackson,23 decide en 1963 abandonar la norma tradicional de la /ex loci delicti y 
aliarse a los •revolucionarlos•. En un accidente de tránsito que Involucraba dos 
pasajeros domiciliados en Nueva York, pero ocurrido en la provincia canadiense de 
Ontario cuya ley de transporte benévolo conduela a frustrar el reclamo lndernnlzatorio 
del actor, el Superior Tribunal neoyorquino opta por aplicar la ley de Nueva York que 
viablllzaba el reclamo pero sin recurrir a los subterfugios cléslcos. Asl, el juez Fuld, 
en un esfuerzo de anélisis sin precedentes, fundamenta la aplicación de la ley 
neoyorquina con base en una creativa combinación del agrupamiento de contactos 
relevantes més próximos, con un análisis del interés prevaleciente del Estado de 
Nueva York en aplicar su propia ley junto a consideraciones teleológicas basadas en 
la necesidad de considerar las reglas materiales en juego para arribar a un resultado 
justo en los accidentes de tránsito transfronterizos. 24 Esta postura judicial fue seguida 
por otros estados a fines de los aftos sesenta y principios de los setenta, acompaftada 
por una corriente de doctrina que siguió abriendo brechas a la postura tradicional del 
primer Restatemenf con sus reglas fijas de conflicto. 

Los aportes doctrinarios de Cavers, Currle, Ehrenzwelg y Leflar, junto con la 
revolución judicial propiciada por Babcock v. Jackson desembocaron en un replanteo 

"' 191 N. E.2d 279 (N. Y. 1963). 
24 Asl, el juez Fuld expresó: La doctrina del centro de gravedad o del agrupamiento de 

contactos adop1ada por nuestra Corte an malaria de contratos nos parece Igualmente apropiada 
para acomodar los Intereses en conflicto en casos multl-estatales de responsabilidad 
extracontractual. La justicia, la equidad y el mejor resultado pn\ctlco se logran más 
oportunamente dando efecto controlador al derecho del Estado que, por su relación o contacto 
con el acontecimiento o con las partes, tiene el mayor Interés en el punto especifico en disputa. 
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del primer Restatement. El grupo de académicos, jueces y abogados que se 
embarcaron en la redacción del segundo Restatement publicado en 1971, optó por 
un sistema ecléctico que intenta combinar el punto de partida del descrubrimiento de 
la •relación más significativa" con una serie de gulas o estándares sensatos aunque 
diflciimente manejables. En 1990 tue publicado el tercer Reststement of Foreign 
Relations LaN. cuya aproximación a los temas de derecho internacional público siguió 
el pensamiento anunciado en el primer Reststsment en materia de conflicto de leyes. 25 

El Raststement Second on the Conflict of Laws adopta una postura de compromiso 
entre la doctrina bilateralista clásica y las posturas revolucionarias que propician su 
sustitución por una metodologia que contemple las politices jurldlcas y los resultados 
al que conducen las normas afrentadas. Luego de setlalar la obligación del juez de 
seguir las directivas impuestas por la ley del Estado (sujeta a las restricciones 
impuestas por la Constitución federal), el segundo párrafo de la sección 6 del segundo 
Restatement enumera siete factores deben tenerse en cuenta para determinar la ley 
aplicable a una relación jurldica determinada. Estos factores son enumerados sin 
orden de relación, y ninguno de ellos tiene un signflcado de fácil deeterminaclón. 
Asl, sin pretender una traducción literal, se incluyen los siguientes elementos para 
guiar la decisión del juez: las necesidades del los sistemas nacionales e 
intemacionales,las politices relevantes ~el foro, aquellas de otros estados interesados 
como asi también las politices especificas de aquellos estados que se encuentran 
particularmente interesados en resolver una controversia especifica, la protección 
de expectativas justificadas, las politicas fundamentales que Inspiran a un campo 
especlfo del derecho, la certeza, predecibilldad y uniformidad del resultado y la 
facilidad para determinar y aplicar el derecho que deba aplicarse.26 El principio gen
eral que adopta el segundo Reststement sobre la ley aplicable a los actos illcitos 
(torts) adopta un criterio difuso similar al de la sección 6, aunque también se incorporan 
una serie de normas de conflicto especificamente calibradas a ciertos aspectos de la 
responsabilidad contractual y extracontractual,27 acompailadas por lo general por 
una cléusula de escape muy flexible. 

"Restatement (Third) of the Forefgn Relations Law of the Unlted States, S!. Paul, 1987. 
Véase, Andreas Lowenfeld, Public Law in the fntemationa/ Arena: Conll/ct of Laws, tntema
ttonal Law, end Soma Suggestions for Thelr /nteraction, Recue/1 des Cours, vol. 163, pp. 311, 
329, 1979. 

"La sección 6 del segundo Restatement expresa en su Idioma original: (1) A court, subject 
to constitutional restrlctions, w//1 fo//ow a statutory directfve of 1ts own stata on chotee of /aw. (2) 
When there Js no such directiva, the factors relevnt to the choice of the appllceble rule of law 
lnclude: (a) the needs of the interstate and intamationa/ systems, (b) the re/evant po/le/es of the 
forum, (e) the relevant poticlees of other interested and the relativa lnterests of those statas In 
the determination of the particular Jssue, (d) the protection of justifled expectations, (e) the 
basic policies underlylng the particular fie/d of /aw, (f) certalnty. predlctab/1/ty and uniformity of 
resutt. and (g} ea se in the determinatton and appi/Cetlon of the /aw to be app/led. 

27Asi, se contemplan reglas especificas aplicables para la determinación de los danos y 
pe~uiclos por danos personales, dano a bienes corporales, difamación e lnjurtas y, además de 
la nonna general pera determinar el derecho aplicable a las obligaciones contractuales, también 
se contemplan reglas especiales pera contratos en especial. Véase, Restatement Second on 
the ConfflctofLaws, secclones 146-151, 188-197. 
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El profesor Symeonides, que combina una formación continental-romanista con 
una dedicación plena al estudio y ensetlanza del derecho Internacional privado 
estadounidense, también ha liderado la reforma que culminó con la adopción de 
normas de conflicto remozadas en el Código Civil de Luislana. As!, el articulo 3515 
combina una serie de reglas especificas con una regla de alcance general y residual 
que apunta a la aplicación del derecho cuyas las politices jurldicas se encuentran 
más seriamente comprometidas en la determinación de un punto jur!dico en particu
lar. Los factores a tener en cuenta se encuentran mejor sintetizados que la sección 6 
del segundo Restatement, apuntando a guiar la amplia discreción otorgada al juez. 28 

Cabe destacar que este proceso "revolucionarlo" en n'!ateria del por qué y para 
qué de las normas de conflicto y los principios que deben inspirarlas ha tenido 
mayormente lugar en el campo de la responsabilidad extracontractual, en el cual el 
aporte de la doctrina bllateralista clásica ha resultado manifiestamente insatisfactorio. 
No ha sido asl en otras disciplinas, comenzando por el derecho de los contratos, 
donde le autonomla confllctual ha sido ampliamente reconocida en Europa y en los 
Estados Unidos al menos desde la década del cincuenta.29 En el campo del derecho 
sucesorio y el derecho de farmlia tampoco han existido grandes cambios en el derecho 
internacional privado estadounidense, en los cuales la aplicación del derecho local 
en desmedro del extranjero se ha acentuado en razón de la prevalencia de la ley del 
domicilio en lugar de le /ex patriae como estatuto personal. También la /ex rei sitae 
continúa vigente en el campo de los derechos reales, aunque con algunas 
modificaciones especlficamente orientadas a regular la ley aplicable al 
perfeccionamiento de las garantias reales mobiliarias. 

Según el profesor Junger, cuyo análisis critico sigo a pie juntillas, la doctrina 
elaborada alrededor de esta revolución judicial y el segundo Restatement ha sido 
desproporcionadamente abundante y poco creativa.30 La debilidad fundamental de 
ésta profuso discusión doctrinarla, a juicio de Junger, radica en la esterlidad de los 
términos doctrinarios del debate. ésta es precisamente la mayor debilidad que los 
juristas norteamericanos suelen encontrar en mucha de la doctrina que se elabora 

28 Código Civil de Lulslana, art. 3515: DeterminaUon ofthe appl/ceble law. General and 
residual rule: Except as otherwlse providad In this Book (on the Confl/ct of Laws) an lssue In a 
cese having contacts wlth other states ls govemed by the /aw of tha state whose pollcies would 
be most serious/y impa/red if 1ts law ware not applled to thet /ssue. That state /s determinad by 
evaluatlng the strength and perUnence of the relevan! poficles of a/1/nvo/vad states In the llght 
of (1) the relatlonsh/p of each state to the parúes andthe dispute, and (2) the policles and the 
needs of the lnterestate and lntemaUonal systems, tnclud/ng the poi/eles of upho/d/ng the justJ. 
fiad expectatlons of the parUes and of mlnlmlsing the adversa conseequences that mtght fo/low 
subjectlng a palty to the /aw of more than one state. 

"Véase, vgr .• Auten v. Auten, 124 N.E.2d 99 (N. Y. 1954). 
"'Junger, Balance y perspectiva, op. cit. 49 ("En definitiva, el torrente de articulas sobre 

derecho confllctual publicado durante la década pasada ofrece muy poca novedad, en su mayor 
parte simplemente consiste de un refrito de posiciones ya sabidas ... SI existe una abundantlsima 
bibliografla, aunque la mayorla de los articules que se publican hoy en dla en nuestras revistas 
siguen usando los viejos clichés y el uso copioso de jerigonza esotérica que aflige a gran parte 
de esta !Heratura revela la carencia de nueves Idees"). 
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en los paises de raigambre continental romanista." Estas corrientes doctrinarias 
norteamericanas han resultado en una brecha de pensamiento entre la doctrina y la 
jurisprudencia, fenómeno menos usual en el mundo anglosajón que en el nuestro y 
que disminuye el valor de la contribución académica a la realidad de los problemas 
jurldicos transnacionales que el derecho internacional privado apunta a resolver.32 

Otros consideran que este profuso debate doctrinario identfficado como la revolución 
conflictual tiene más aspectos positivos que negativos, fundamentalmente por su 
contribución para abandonar el criterio bllateralista clásico en el que el derecho 
internacional privado se encontraba estancado generaciones atrás." 

Nadie en los Estados Unidos intenta resucitar el Ideal clásico de armonizar las 
soluciones mediante normas de conflicto fijas y bilaterales. En realidad, la reciente 
experiencia europea con la recodificación de las normas de conflicto refleja la dificultad 
de arribar a un consenso en esta materia. Con excepción del campo de las 
obligaciones contractuales, area en la cual las convenciones de Roma en Europa y 

31 Junger, lbldem, p. 50 ("En vez de elucubrar sobre cuestiones básicas de nuestra disciplina, 
los partidarios de une de las otras escuelas doctrinarlas se contentan con diferenciar sus 
esfuerzos de los demás ... Aunque se analizan extensamente sentencias consideradas 
Importantes, y se exploran en forma minuciosa las ramificaciones de varias doctrinas, existe 
poco entendimiento del significado funcional y práctica de nuestra revolución. Todavla se discuten 
problemas confi1ctuaies provocados por leyes de transporte benévolo, inmunidades 
intrafamiliares y llmUes de indemnización por muerte, aunque, como resultado de reformas 
efectuadas en los anos sesenta y setenta, tales sfatuta odiosa han sido extirpados en casi 
todos los Estados"). Con sagaz perspicacia, el profesor Junger traza une relación histórica de 
interés comparado. Citando a los Comentarlos Story, cuando acusó a los romanistas de 
"sutilezas" metafisicas que desconciertan, si es que no confunden, al indagador, Junger concluye: 
"Al perecer, desde entonces, el manto metafisico ha pesado a los autores estadounidenses." 
Junger, Balance y perspectiva, op. cit., p. 56. 

32 La observación comparada merece también su transcripción completa: "Por ende, 
actualmente existe une divergencia entre la teorla y la práctica como nunca en la historia del 
common law. Se espera que en un sistema jurldico en que la jurisprudencia tiene el valor de 
fuente normativa, los académicos deberian prestar por lo menos la misma atención a los 
resultados de los migios que a las teorias.• Creo que aún en sistemas como los nuestros en los 
cuales la jurisprudencia carece del valor de fuente formal del derecho equiparable al que goza 
en el mundo del common law, tampoco la doctrina debe desatender lo que los tribunales dicen 
y hacen. 

33 Véase: Wllliam Tetiay, Q.C., A Canadlan Looks at Amar/can Confflct of Law Theory and 
Practlce, Especial/y In the Ught of the American Legal and Social gystems (Correctiva vs. 
DistrlbutlveJustice), Columbia Joumal ofTransnational Law, vol. 38, p. 299, 1999. Tatiey explica 
al esfuerzo doctrinario norteamericano por escudrinar los -intereses gubernamentales 
subyacentes y aplicar la mejor regla sustantiva, en las aspiraciones de justicia corracliva que 
inspira al ordenamiento jurldlco de los Estados Unidos, con su énfasis por compensar 
generosamente a la vlctima de un acto iilcHo que decide entablar una demanda contra el autor 
del dano, por oposición a los cnterlos de justicia distributiva Imperante en los demás paises 
Industrializados, en los cuales el mismo desequilibrio patrimonial Intenta ser remediado mediante 
un sistema de seguro social cuyo costo es soportado por la comunidad en general mediante el 
pego de Impuestos, en lugar de descargar esa peso de manera casi exclusiva en el autor del 
dano. Tetley, ibídem, pp. 327 y sigUientes, recorriendo diversas áreas del derecho sustantivo y 
procesal estadoumdense que apuntan a establecer un criterio de equidad y justicia correctiva. 
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México en nuestro hemisferio han llegado a un acuerdo, en las demás áreas del 
derecho las soluciones propuestas continúan siendo dispares. Tampoco hay razones 
para sentirse muy orgullosos de proliferación de doctrinas y aproximaciones 
jurisprudenclales acerca del criterio més justo para determinar la ley aplicable. El 
comienzo de un nuevo siglo, en el que los problemas que el derecho internacional 
privado Intenta resolver se han multiplicado y se calcula que continuarán 
multiplicándose, se impone una nueva visión. Esta es la que nos proponemos exponer 
al analizar las perspectivas que se ofrecen en los Estados Unidos en el nuevo milenio. 

ENFOQUE COMPARADO: BALANCE Y PERSPECTIVAS 

Los cambios Impresionantes en el campo de las telecomunicaciones y el transporte, 
la integración e interdependencia de la economla, la proliferación de las migraciones, 
etc., ha erosionado el concepto de soberanla, sobre cuyas fundaciones se 
construyeron las teorlas dominantes del derecho internacional privado. Los fenómenos 
transfonterlzos, tan frecuentes e importantes hoy en dla, reclaman soluciones que 
se distancien de la noción de conflictos de soberanlas. El reclamo de la doctrina en 
los Estados Unidos coincide con la que vienen propiciando otros tratadistas en la 
materia en el mundo europeo y latinoamericano: una solución genuinamente 
unlversallsta, que persiga la armonización y eventual unificación del derecho 
sustantivo en lugar de Insistir con las normas de conflicto. 34 

La alternativa propuesta requiere un enfoque comparativo antes que confilctualista 
a los problemas transnacionales, lo que Implica explorar los aspectos sustantivos 
comunes y la aplicación de un -derecho internacional sustantivo- o un -derecho 
supranaclonal uniforme- que aporte soluciones transnacionales a problemas 
transnaclonales, en lugar de escudritlar cuál es la ley interna aplicable. En el campo 
de las relaciones comerciales internacionales, que cubre gran parte de los problemas 
que rodean a la responsabilidad contractual y extracontractual, se observa un 
renacimiento de la llamada /ex mercatorla.35 El parentesco de esta amorfa pero 
imparable corriente jurisprudenclal con el surgimiento del jus gentium romano y los 
estatutos de los comerciantes de la Edad Media ha sido oportunamente recordado 
por el profesor Junger."' 

"Véase, Junger, Balance y perspectivas, op. cit., p. 58, quien hace referencia a reclamos 
similares por parte de Miaja de la Muela en Espaila, Bruno Oppatlt en Franela y QuintlnAifonsln 
en el Uruguay. 

"Véase, en general, Harold J. Barman & Felix J. Dasser, The Naw Law Merchant and the 
0/d: Soun::es, Content and Legltfmacy, en Lex Mercatorla andArbltraUon, Thomas E. Carbonneau 
ed., revisada, 1998, p. 53. 

"Fnedrtch K. Junger, The Need for a Comparative Approach to Cho/ce-of-Law Prob/ems, 
ensayo onglnalmente publicado en la Tulane Law Review, vol. 1309-1335, 1999 y reproducido 
en la Revista Mexicana de Deracho lntemacfona/ Privado, octubre 1999, pp. 3-25, espacialmente 
pp. 11-12. 
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Es verdad que, regresando a las consideraciones preliminares realizadas en este 
ensayo, la mejor manera de percibir las tendencias actuales en el derecho internacional 
privado norteamericano es la de auscultar lo que los tribunales hacen, más que lo 
que enuncian obiter dicta o lo que la doctrina considera que debe ser. El número de 
fallos en temas de conflictos de leyes (lntraestatales o internacionales) pronunciados 
por los tribunales norteamericanos no es masivo, pero por cierto que es mucho mayor 
que suelen enfrentar los tribunales de los paises de América Latina en su conjunto. 
En el último informe publicado en 1998 por el profesor Symeon Symonldes, el análisis 
de más de mil doscientos fallos pronunciados en ese afta surge que casi una docena 
de estados continúan apegados a la doctrina clásica del bilateralismo expuesta por 
el primer Restatement."' La mayorla de los estados han optado por seguir algunos 
de los enfoques propiciados por el segundo Restatement, o bien deciden analizar 
los "intereses gubernamentales" que subyacen a cada una de las normas en conflicto, 
o bien persiguen encontrar la "mejor regla jurldlca" de una manera más o menos 
desembozada.38 Sin embargo, esta variedad de aproximaciones para determinar la 
ley aplicable, en la que se encuentran inevitablemente embarcados los tribunales 
estatales de los Estados Unidos, solo refleja una parte de lo que realmente tiene 
lugar en el mundo de los negocios internacionales. 

En primer lugar, porque en el campo de los contratos las partes suelen encargarse 
de antemano de seleccionar la ley aplicable, y la Corte Suprema de los Estados 
Unidos no ha opuesto reparos constitucionales a la autonomla conflictual, excepto 
para exigir que exista un mlnimo de contactos razonables."" En segundo lugar, porque 
aún en aquellos supuestos en que las partes se han abstenido de anticipar su opción 
por el derecho aplicable, los vientos de doctrina prevalecientes, que suelen privilegiar 
los intereses del foro o lo que consideran la mejor regla , en la práctica han 
abandonado las disquisiciones conflictuales con la finalidad de aplicar la regla de 
derecho sustantiva que consideran más justa para rasolver el conflicto transfronterlzo 
que enfrentan.40 Además. las convenciones internacionales más modernas sobre el 

37 La cantidad de fallos publicados en 1998 sobre determinación de ley aplicable llega a 
1 284, entre los que se Incluyen 891 fallos pronunciados por tribunales federales y 393 dictados 
por tribunales estatales. La diferencia estriba en que solamente se publican los fallos de 
apelación de los tribunales estatales, mientras que es costumbre publicar también los fallos de 
primera Instancia de los tribunales federales de dlstrlto. Es muy probabl~ que reglas tales 
como la /ex loci delicti o la /ex loci contractus vayan desapareciendo en el transcurso de los 
próximos anos, tan pronto como el conflicto apropiado llegue al tribunal supremo de cada 
estado en el momento oportuno. Symeon C. Symeonides, Chotee of Lsw In the Americen Courts 
in 1998: Twe/fh Annuaf Swvey, Am. J. Comp. L., p. 328, 345, 1999. 

"'Symeonides, ibldem, p. 345 y siguientes, en las cuales se hace un análisis particularizado 
de las novedades junsprudenciales, a la luz da temas especlflcos (vgr., aplicación extraterrfll>. 
rial deja ley federal antimonopolios, antiterrorista, la doctrina del acto de Estado, etc.). 

39 A lo sumo, lo que el supremo tribunal federal norteamericano exige es la existencia de 
contactos significativos, o una serie de contactos relevantes, que justifique que la selección no 
sea arbitraria o manlflestamente injusta. Allstste /ns. Co. v. Hague, 449 U.S. 302, 313 (1981). 

40 Este tipo de análisis al que conducen las leerlas de Currie, Leflary otros, no se desentiende 
del resultado al que se llega optando por la aplicación de una ley en lugar de otra, Inquietud por 
cierto loable, conduciendo a una comparación de las normas sustantivas en conflicto en lugar 
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derecho aplicable a las obligaciones contractuales en el marco de la Unión Europea 
y de los paises de América Latina no sólo reconocen ampliamente la autonomia 
conflictual, sino que también viabilizan la aplicación de normas consuetudinarias del 
derecho comercial lnternacional.41 En tercer lugar, porque una gran parte de las 
controversias transnaclonales suelen derivarse al arbitraje, y la experiencia demuestra 
que los tribunales arbitrales se sienten con mayor libertad para aplicar normas 
sustantivas no-nacionales, ya sea bajo la forma de usos comerciales o bien codlñcadas 
por organismos internacionales, como los Principios de Unidroit aplicables a los 
Contratos Comerciales lntarnacionales.42 

En último lugar, aunque no porque sea el menos importante, cabe destacar el 
papel de las escuelas de derecho en la formación de los jueces, abogados y árbitros 
de este siglo, porque este factor contribuye a vaticinar la posible evolución de las 
ideas en el mundo del derecho internacional privado del futuro. 

Suele observarse un abandono gradual de la visión limitada a los conflictos de 
leyes, que ha ocupado a los que se interesan en los temas de derecho Internacional 
privado, en favor de la incorporación creciente del temas de derecho comparado y 
negocios Internacionales (intemetionel business transections), cuyo enfoque no se 
limita a aquellos tres problemas fundamentales del derecho internacional privado. 
Precisamente el estudio combinado de las normas de conflicto y el de la todavia 
difusa /ex mercatorie, incrementalmente codlñcado bajo el auspicio de organizaciones 
internacionales, intergubernarnentaies y privadas,43 es lo que permite augurar un 
derecho internacional privado más •multidlsciplinario", que permita abarcar de manera 
más amplia el reto que impone el remanldo, pero no por ello menos real, fenómeno 
de la globalización. 

de detenerse a localizar geográficamente a la relación jurldlca. Vease, Junger, The Need for a 
Comparativa Approach, op. ctt., p. 25 (Por Jo tanto, en la práctica, Jos resultados a Jos que 
arriban los tribunales americanos encuentran una explicación más convincente a la luz de un 
análisis de las reglas sustantivas en juego (the substantive Jaw approach) que en las 
metodologlas ortodoxas. 

"Especialmente la Convención de México, que expresamente reclama la aplicación de las 
normas del denscho comercial Intemaclonal codificadas por las organizaciones intemaclonales. 

42 Véase, en general, Mlchael Joachim Bonell, An Jntemationa/ Restatement of Contrae! 
Law (2" edición, 1997). 

" Véase, Junger, The Need for a Comparativa Approach, op. cit., p. 23, observando que la 
omiSión en Jos cursos de derecho Jntemaclonal privado de un estudio comparado de las normas 
sustantivas en conflicto, como asl también la falta de consideración de la cnsclente codificación 
del derecho comercial intemaclonal, constituye una falta rayana con la mala praxis profesional 
en la ensenanza del denscho. El profesor Junger destaca, empero, que los manuales de 
ensenanza más nacientes sobre denscho Internacional privado en Jos Estados Unidos no dejan 
de Incorporar un enfoque Internacional y comparado a temas anterlormenta enfocados solamente 
bajo la óptica de la jurisprudencia doméstica sobre conflictos de leyes Interestatales. Véase 
Junger, ibidem, con ella de Jos manuales de Andreas F. Lowenfied, Conll/c! of Laws: Federal, 
State, and Jntemational Perspectivas (2da ed. 1998), Rogar C. Cramton y otros, Confllct of 
Laws (5" ed. 1993), Symeon Symeonldes y otros., Conflict of Laws: American, Comparativa, 
lntemaOonal (1998). 
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