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RAFAEL ILLESCAS ORTIZ � JURISTA ESPAÑOL DE

RECONOCIDO PRESTIGO INTERNACIONAL

REINER SCHULZE
*

Rafael Illescas Ortiz se despide de la Universidad Carlos III de Madrid como jurista 

cuya patria se encuentra tanto en España como en cualquier lugar el mundo. Su 

itinerario académico lo ha conducido, como Catedrático, a numerosas y relevantes 

Universidades españolas: tal es el caso de las Universidades de Sevilla o Cádiz en su 

Andalucía natal, Zaragoza y, finalmente, la Universidad Carlos III de Madrid. En esta

última, ha dirigido durante largo tiempo el área de Derecho mercantil, en la que ha 

dejado su impronta. De igual modo, sus actividades en la práctica jurídica están

firmemente ancladas en la comunidad jurídica española: a modo de ejemplo, como 

abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, como consejero de un importante

bufete de abogados, como árbitro en multitud de procedimientos de arbitraje y como 

Presidente de la Sección española de la Asociación Internacional de Derecho de 

Seguros (SEAIDA). Sus numerosas publicaciones abarcan toda la amplitud del Derecho 

mercantil � sus monografías más antiguas tratan de los arrendamientos de local de 

negocio y las más recientes, por ejemplo, sobre el Código de Seguros. En sus artículos 

ha tratado desde el derecho de Sociedades anónimas, el empresario mercantil individual, 

el derecho concursal, el derecho de la competencia o el derecho de marcas y patentes,

hasta el derecho de seguros. La evolución de la legislación y de la jurisprudencia ha 

conformado desde un primer momento un punto prioritario de sus publicaciones.

La prolífera y relevante contribución de Rafael Illescas Ortiz se ha extendido 

más allá del ámbito nacional al plano internacional. Esta peculiar habilidad, que implica 

unos conocimientos poco comunes, que han sido el resultado de una rica experiencia y 

una gran destreza tanto en el plano nacional como en el internacional, lo distinguen 

frente a otras destacadas personalidades del mundo del Derecho que se han decantado 

por orientar sus esfuerzos a uno sólo de estos ámbitos. Con sus contribuciones se 

anticipó a los retos internacionales, que se plantearán los juristas enel futuro. Ya en los 

años sesenta del siglo XX no se conformó con la realización de una carrera en Sevilla, 

sino que añadió a su formación una estancia en Bolonia que concluyó no solamente con 

un Diploma del Instituto Italo-Iberoamericano de Diritto Comparato allí situado, sino 

también con el título de Doctor en Derecho. El encuentro personal con juristas de otros 

países, la «viva» experiencia del Derecho comparado y la común dedicación a tareas y 
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desafíos que se sitúan más allá de las fronteras han caracterizado también su posterior 

evolución profesional. Esto se ha puesto de manifiesto tanto en su participación en 

incontables Congresos internacionales y estancias como profesor invitado en París y 

Bordeaux, La Plata, la Habana, Tucamán y otras Universidades, como en el ejercicio de 

la práctica de la abogacía en conflictos internacionales y como árbitro en la Cámara de 

Comercio Internacional (CCI). De igual manera, destaca su contribución en el

desarrollo del Derecho y en las discusiones doctrinales más allá de las fronteras 

españolas a través de la abundancia de sus publicaciones, con las que se han 

familiarizado tanto a juristas españoles como a juristas extranjeros. Objeto de sus 

contribuciones han sido no solamente un gran abanico de cuestiones legales entorno al 

Derecho Uniforme del Comercio Internacional, así como sobre su sistematización, sino 

que ya desde los años ochenta del siglo XX se decantó por nuevas cuestiones jurídicas 

surgidas de la Integración europea y de la adhesión de España a la Comunidad Europea. 

Rafael Illescas pertenece, por ello, a los juristas que han construido los puentes entre las 

tradiciones jurídicas españolas y el Derecho de la Comunidad Europea (posterior Unión 

Europea) y que contribuyen hoy en día a la evolución del Derecho europeo en ámbitos 

como el derecho bancario y el derecho de seguros.  

La suma de una constante participación en el desarrollo del derecho español y 

una intensa atención al derecho internacional y europeo, así como la unión entre la 

prolífera actividad científica y la experiencia fuera del mundo académico son las 

razones que explican que Rafael Illescas Ortiz haya formado parte, de manera decisiva, 

de los progresos para el desarrollo de un derecho internacional unitario en el marco 

internacional y europeo. Desde 1984 ha sido delegado de España en la Comisión de las 

Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI- UNCITRAL) en 

Viena, donde no se limitó a permanecer como un miembro pasivo de esa Institución de 

sobresaliente importancia para la evolución del Derecho mercantil en una dimensión 

global. Buena muestra de ello es que impulsó de manera decisiva, en calidad de 

Presidente del grupo de Trabajo sobre el derecho de transporte (2002), los trabajos 

sobre un elemento central del derecho internacional moderno. Después, como 

Presidente de la Comisión, dirigió en su totalidad la actividad de esa Comisión e indicó 

el camino a seguir en múltiples cuestiones complejas. 

Desde 1988 Rafael Illescas Ortiz es, además, miembro del Instituto 

Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT) ubicado en Roma. 

Por este motivo, ha cooperado en numerosos proyectos del Instituto en el campo de la 

unificación jurídica. Entre ellos, tienen un papel destacado los Principios UNIDROIT 

sobre los Contratos Comerciales Internacionales (UNIDROIT Principles of 

International Commercial Contracts). Y,  junto con ellos, se elaboró, más allá de la 

Convención de Viena (United Nations Convention on Contracts for the International 

Sale of Goods, CISG), un cuerpo normativo aplicable no sólo a un tipo de negocio 
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jurídico contractual, sino fundamentalmente a toda clase de contratos de comercio. Los 

trabajos del UNIDROIT y, en este contexto, el trabajo de Rafael Illescas Ortiz, han dado 

un gran impulso a los esfuerzos conducentes a elaborar un Derecho común para los 

contratos comerciales internacionales. Además, esos trabajos referidos al Derecho 

mercantil, se coordinaban con los de la Comisión que, bajo la Presidencia de Olé Lando, 

redactó el borrador de un Derecho Europeo de los Contratos. Como es sabido, a partir 

de este texto surgieron los Principios de Derecho Contractual Europeo (Principles of 

European Contract Law) que, a su vez, son, junto con los «Principios Acquis», las 

principales fuentes de inspiración del Proyecto de Marco Común de Referencia (Draft 

Common Frame of Reference, DCFR) y de la Propuesta de la Comisión Europea para 

una Normativa Común de Compraventa Europea (Common European Sales Law, 

CESL).

Por consiguiente, Rafael Illescas Ortiz permanece en primera línea en lo que 

respecta al desarrollo del Derecho mercantil internacional y, támbien, es uno de los 

precursores del derecho europeo de los contratos. Consecuentemente, en los últimos 

años, ha formado parte de la fundación y construcción del Instituto de Derecho Europeo 

(European Law Institute, ELI) y, por tanto, desde hace aproximadamente 30 años, ha

participado en el diseño del Derecho común a nivel europeo e internacional. A la vista 

de los numerosos y nuevos desafíos, sus colegas extranjeros confían en su futura y 

valiosa colaboración.  
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