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2020 Annual Meeting of the American Society of Comparative Law
(with the support and co-sponsorship of the UCLA School of Law International and Comparative Law
Program and the Transnational Program on Criminal Justice)

Comparative Legal History online meeting
October 15th-16th, 2020

Algunas actividades académicas han continuado su curso normal a pesar de la
terrible situación sanitaria. Los historiadores del derecho, por ejemplo, tuvieron la
oportunidad de asistir y participar en el 2020 Annual Meeting of the American Society of
Comparative Law, durante los días 15 y 16 de octubre. Este año la temática del congreso
abordó la historia del derecho comparado. El programa incluyó dos sesiones plenarias. El
primer panel plenario llevó por título “What is the relationship between comparative law
and legal history?”, mientras que el título del segundo panel fue “Comparative legal
histories”. Asimismo, el congreso incorporó paneles paralelos sobre una amplia variedad
de cuestiones de derecho comparado. El evento, en efecto, se retransmitió en línea a través
del programa Zoom debido a la pandemia del covid-19.
El congreso se celebró bajó el patrocinio de la American Society of Comparative
Law (ASCL), una organización líder en los Estados Unidos de América dedicada a la
promoción del estudio comparado del derecho. Esta destacada sociedad fue fundada en
el año 1951, publica la revista The American Journal of Comparative Law y, entre otros
aspectos, aglutina a más de cien miembros patrocinadores institucionales. También
convoca congresos y reuniones anuales con el objetivo de ofrecer un espacio para discutir
trabajos jurídicos desde una perspectiva comparada. En esta ocasión la organización
recibió el apoyo de la UCLA School of Law International and Comparative Law Program
y del Transnational Program on Criminal Justice. Hay que agradecer la disponibilidad y
el acceso abierto de las intervenciones grabadas en vídeo en la página web del congreso.
La sesión inaugural del congreso corrió a cargo de Jennifer L. Mnookin (Dean &
Ralph and Shirley Professor of Law, UCLA School of Law), Richard Kay (President of
the American Society of Comparative Law) y Máximo Langer (Chair of the Annual
Program Committee and Vice-President of the American Society of Comparative Law).
Tras la sesión inaugural comenzó el primer panel plenario titulado “What is the
relationship between comparative and legal history” que contó con las aportaciones de
Stuart Banner (Panel chair & Norman Abrams Professor of Law, UCLA School of Law),
Helge Dedek (Associate Professor, Faculty of Law, McGill University), Tamar Herzog
(Monroe Gutman Professor of Latin American Affairs and Radcliffe Alumnae Professor,
Department of History, Harvard University), Sherally K. Munshi (Associate Professor of
Law, Georgetown Law Center, Georgetown University) y James Q. Whitman (Ford
Foundation Professor of Comparative and Foreign Law, Yale Law School).
El programa del congreso combinó veintidós paneles en total, junto con las dos
sesiones plenarias mencionadas y una sesión dedicada al derecho comparado, covid-19 y
justicia racial. Los asuntos tratados en el congreso fueron transversales en cuanto a la
cronología y contenido de las contribuciones presentadas.
Durante el primer día 15 de octubre se debatieron ponencias de derecho
constitucional comparado, derecho francés, derecho del (mal llamado) imperio británico
e historia del derecho chino. Al siguiente día hubo conferencias de filosofía jurídica,
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derecho político, libertades públicas, derecho penal y derecho internacional, todas desde
el punto de vista histórico-jurídico y comparado. Con ello se comprueba la pluralidad e
interdisciplinariedad de los textos enviados. Igual ocurre con el origen geográfico de los
investigadores y profesores procedentes de Europa, América o Asia.
Toda aquella persona interesada en consultar las ponencias de cada uno de los
paneles podrá hacerlo
a través de
la siguiente dirección web:
https://law.ucla.edu/academics/centers/transnational-program-criminal-justice/annualmeeting-american-society.
Fernando Hernández Fradejas
Universidad de Valladolid
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