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Presentación
Los trastornos de la vida diaria sufridos como consecuencia de la pandemia del Covid-19 se han proyectado sobre las actividades universitarias por tercer año consecutivo con
desmedida ferocidad. A pesar de los niveles de vacunación alcanzados y del bajo número
de contagios y víctimas durante los últimos meses, el retorno de estudiantes, de empleados,
de obreros y de profesores a los recintos universitarios ha sido lento y esporádico. La Maestría no ha podido ofrecer sus cursos regulares, pero ha continuado con las conferencias regulares en el Aula Maekelt e impulsado la publicación de este Anuario. Con puro espíritu
universitario, ponemos a disposición de los interesados esta cuarta edición de El Anuario.
Nuestro equipo hizo la debida convocatoria de esta edición para conmemorar los 25
años del inicio de las actividades de la Maestría y la respuesta de nuestros colaboradores ha
sido generosa. Los trabajos recibidos y aceptados se distribuyen en cinco secciones, que se
corresponden con la estructura de la edición anterior. En la sección de Trabajos de tesis
publicamos los importantes trabajos de Cindy Di Felice y de Elizabeth Méndez Salom, que
recibieron la mención “Excelente” de cada jurado respectivo. Proseguimos así en la tarea
de difundir la producción y la investigación de nuestros egresados. En la sección de Trabajos monográficos se incluyen trabajos de nuestros habituales colaboradores José Antonio
Briceño Laborí, quien es el Secretario de Redacción de El Anuario, y Claudia Pereira Méndez, Víctor Garrido Ramos, Erna Sellhorn Nett; así como de Victoria Garin Giménez y
Pedro Lacasa, nuevos colaboradores, a quienes damos la bienvenida. Conservamos la sección Escritos breves en donde encontrarán las colaboraciones de Jean Louis Natera Duque
y María Palacios La Manna, ambos en materia arbitral. La sección Profesores de la Maestría
recoge los trabajos de Claudia Madrid Martínez, quien es la Editora de El Anuario, de los
profesores Luciana B. Scotti y Leandro Baltar, Jorge Alberto Silva, Jesús A. Villegas Ruiz
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y de quien firma al pie de este escrito. Cierra esta edición con la sección Nuestros clásicos
reproduciendo un trabajo del profesor Joaquín Sánchez-Covisa, necesario e indispensable
para entender correctamente las disposiciones de la Ley de Derecho Internacional Privado
sobre la eficacia de las sentencias extranjeras. A todos los autores colaboradores y al equipo
de redacción de El Anuario nuestro más sentido agradecimiento. Una vez más llegamos a
nuestra audiencia.
Los escritos reunidos para homenajear los 25 años del inicio de las actividades de la
Maestría buscan transmitir el sabor humano de los problemas que enfrenta el Derecho Internacional Privado y el enfoque práctico que deben buscar las respuestas a tales problemas,
sin tercos dogmatismos técnicos y sin otro compromiso que el de alcanzar la mejor solución
material del caso concreto.
En este último año la labor editorial de la Maestría ha sido reconocida por las instancias de la UCV. El 29 de marzo de 2022 recibimos una comunicación del Consejo de
Desarrollo Científico y Humanístico (CDCH) de nuestra universidad mediante la cual nos
informa que el Directorio de ese Consejo “acordó reconocer la labor desarrollada por los
equipos editoriales de las revistas académicas que, durante los últimos 24 meses, se han
mantenido activas incorporando información en el Repositorio Institucional Saber UCV”.
En tal sentido el CDCH deja constancia acerca de cómo “el equipo editorial del Anuario de
la Maestría en Derecho Internacional Privado y Comparado … ha continuado con su compromiso de trabajo para generar nuevas ediciones, mantener dentro de sus posibilidades su
periodicidad y contribuir con el acceso abierto al conocimiento, premisa de Saber UCV”.
Hace casi tres meses Rusia lanzó la invasión de Ucrania, territorios lejanos como
para que nos traigan la angustia de la proximidad de la guerra, pero las imágenes transmitidas por los medios de comunicación nos alertan acerca de la infinita capacidad destructiva
del hombre y la insensibilidad ante el sufrimiento ajeno. Desde la periferia del mundo contemplamos la destrucción de un pueblo inocente atravesado en el paso de la codicia de la
historia. En la ciudad de Lutsk, hoy parte de Ucrania, destruida por los bombardeos incesantes, nació la profesora Tatiana de Maekelt.
Con tales antecedentes y con la debida y comprometida puntualidad entregamos
hoy 15 de mayo de 2022 esta edición No. 4 de El Anuario, para que junto a la conmemoración del 25° aniversario de esta aventura que es la Maestría también recordemos la fecha
natalicia de quien continúa siendo nuestra referencia, la siempre presente Tatiana de Maekelt.
Un martes de febrero de 1997, a eso de las seis de la tarde, en la sala de conferencias
del Centro de Estudios de Postgrado de nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas,
un pequeño grupo de estudiantes de la Maestría y algunos del Doctorado en Derecho y de
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la Especialización en Derecho Procesal se dieron cita con el profesor de la materia Derecho
Procesal Civil Internacional para que juntos iniciáramos este trayecto que ya va por 25 años.
Todo nació de un sueño, sueño que ahora nos compromete a seguir.
Continuamos, entonces.
Con el mismo cariño de siempre,
Eugenio Hernández-Bretón
Coordinador de la Maestría en Derecho Internacional Privado y Comparado
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