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El presente diccionario muestra diversas expresiones 

lingüísticas empleadas, con gran frecuencia, por los ju-

ristas mexicanos del Derecho Internacional Privado. 

Parte de significados específicos que cada expresión 

mantiene en la disciplina; significados que son producto 

del lugar, tiempo, valores y cultivadores. 

    Los autores han tomado en consideración al poten-

cial usuario. De igual forma, han procurado dejar nota 

de las diversas acepciones y homonimias de cada ex-

presión. 

    Se trata de uno de los diccionarios más ricos en len-

gua castellana sobre la temática, pues comprende más 

de dos mil entradas. 

    Se enriquece con extranjerismos de uso corriente en 

la doctrina y precedentes judiciales, expresiones colo-

quiales, revistas especializadas, textos prescritos o 

positivados, expresiones relacionadas con el comercio 

y el arbitraje, derecho cambiario, derecho económico, 

transporte de mercaderías, títulos de crédito, derecho 

societario, inversión extranjera, moneda, contratos co-

merciales, etc., organismos internacionales, signos 

lingüísticos procesales, así como otros vinculados con 

la nacionalidad y la extranjería.  
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RELACIÓN DE ABREVIATURAS 

  

  

(f) francés 

(i) inglés 

(L) latín 

ABA  American Bar Association 

ALADI  Asociación Latinoamericana para la Integración 

ALALC  Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 

ALCA  Área de Libre Comercio de las Américas 

ALI  American Law Institute 

art. arts. artículo, artículos 

BID  Banco Interamericano de Desarrollo 

CAMCA  Centro de Arbitraje y Mediación para las Américas 

CC  código civil, diverso al CCDF o al CCFed 

CCDF Código Civil para el Distrito Federal 

CCI  Cámara de Comercio Internacional 

CCom Código de comercio 

CDMX Ciudad de México 

CE  Consejo de Europa. 

CEPAL  Comisión Económica para América Latina 

CFPC Código federal de procedimientos civiles 

CIAC  Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial 

CIADI  Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Re-

lativas a Inversiones 

CIC  Cámara Internacional de Comercio 

CIDIP Conferencia Interamericana de Derecho Internacio-

nal Privado 

CIEC  Comisión Internacional del Estado Civil 

CIJ Corte Internacional de Justicia 

CNUDMI  Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 

Mercantil Internacional 

CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-

nos 
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CPCDF Código de procedimientos civiles del distrito federal 

D. F.  Distrito Federal 

DIF  Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

DIP Derecho internacional público 

DIPr  Derecho internacional privado 

DNI  Documento nacional de identidad 

DOF  Diario Oficial de la Federación 

DPI  Derecho penal internacional 

EUA Estados Unidos de América 

FAO  Organización para la Alimentación y Agricultura 

FMI  Fondo Monetario Internacional 

frac. fracs. Fracción, fracciones 

GATT  Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Co-

mercio 

ICC  International Chamber of Commerce 

LIE Ley de Inversión Extranjera 

LGP Ley General de Población 

LN  Ley de Nacionalidad 

LPN-JAS Leonel Pereznieto y Jorge Alberto Silva 

MERCOSUR Mercado Común del Sur 

NAFTA  North America Free Trade Agreement 

OEA  Organización de Estados Americanos 

OIT Organización Internacional del Trabajo 

OMC Organización Mundial del Comercio 

ONU Organización de las Naciones Unidas 

p., pp. página, páginas  

SCJN Suprema Corte de Justicia de la Nación 

SJF Semanario Judicial de la Federación 

SECOFI Secretaria de Comercio y Fomento industrial 

SELA Sistema Económico Latinoamericano 

Sr. señor 

SRE  Secretaria de Relaciones Exteriores 

ss. siguientes 

t.  tomo 

TLCAN Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 

UNCITRAL  United Nations Commission on International Trade 
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Law 

UNESCO  Organización de las Naciones Unidas para la Edu-

cación, la Ciencia y la Cultura 

UNIDROIT Instituto Internacional para la Unificación del De-

recho Privado 

V. ver 

v.g., verbigracia 

vol. vols. volumen, volúmenes 
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PALABRAS PRELIMINARES 

 

Para consultar este libro es necesario tomar en cuenta algunas ex-

plicaciones previas. Se trata de un diccionario cuyo objetivo es pre-

sentar diversas voces propias del derecho internacional privado, 

expresiones afines o que sus juristas toman en cuenta al interpre-

tarlo y reformularlo. 

 Un antecedente de esta obra es el Diccionario de Derecho Inter-

nacional Privado, que tanto el profesor Leonel Pereznieto Castro y 

el que esto escribe publicamos bajo el sello de Oxford University 

Press, en 2001. Esta obra se componía originalmente de 975 voces, 

de las cuales solo quedaron 354, luego de una revisión que actualizó 

la legislación vigente. La presente se compone de 2,273 entradas. 

 Se ha mantenido una parte de los textos teóricos y doctrinarios, 

aunque han sido enriquecido en su contenido. Se han adicionado, a 

la vez, el nombre de varios autores nacionales y extranjeros que no 

se encontraban en la edición anterior. Falta el nuevo Tratado de Li-

bre Comercio entre México, EUA y Canadá. La razón: es que aún 

no está en vigor ni ha sido ratificado por EUA y Canadá. Se man-

tiene, a la vez, la legislación procesal vigente, pues tampoco se ha 

dado a conocer el nuevo código anunciado. 

A. Parte de mis fichas de trabajo 

Durante muchos años he trabajado en el conocimiento y difusión 

del DIPr. Allá, por los años ochenta, del siglo pasado, comencé a 

reunir en una base de datos diversos ficheros sobre la disciplina. La 

mayor parte me auxilió en mis trabajos. Reuní muchísimas fichas 

(v.g., textuales, propias, de resumen), tal vez, unas cincuenta mil, 

entre fichas sobre filosofía, derecho procesal, internacional, consti-

tucional y otras disciplinas. Decidí que a partir de ese mar de datos 

se podía conformar un listado de voces que sirviese de base para 

conformar un diccionario especializado de DIPr. 

 En realidad, mis ficheros no los conformé para elaborar un libro 
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o algo semejante (no hubo un plan definido para esto). Mas bien, 

solo los fui almacenando al paso de los años para contar con datos 

útiles. De todo cuanto leía, iba anotando alguna reflexión o pensa-

miento que me surgía. Quería hacer algo semejante a lo que hacía 

el maestro Alcalá Zamora. “Anoto esto, tal vez algún día me servirá 

para algún artículo o recordar lo ya leído”, “lo anoto, para que no 

se me olvide”. 

B. Metodología seguida 

Procuraré explicar la metodología seguida para conformar esta 

obra. Para este diccionario recobré de mis ficheros diferente infor-

mación y formar una base de datos sobre DIPr, así como otros rela-

cionados con esta disciplina. Clasifiqué cada una de las entradas 

que me propuse: algunas propias del derecho conflictual, definicio-

nes, teorías, nombres de juristas o doctrinarios, extranjerismos, dis-

ciplinas específicas que se relacionan con el objeto de conocimiento 

de esta disciplina, incluso, expresiones que, no siendo parte de la 

disciplina, han sido acogidas por los internacionalistas para expli-

carse. La meta que me fijé fue conformar un listado de voces o en-

tradas a partir de ideas básicas o elementales consideradas útiles 

para los ius internacional privatistas. 

 Del viejo diccionario publicado con Leonel se eliminaron las ex-

presiones que correspondían a enunciados legales pero cuyas leyes 

ya fueron abrogadas o modificadas. De las restantes, elaboré algu-

nas notas y le pedí a Leonel Pereznieto revisara su actualidad, pi-

diéndole que compartiera conmigo esta aventura. 

 Desde el inicio de los trabajos conformé un marco teórico, preo-

cupándome, principalmente, por describir los conceptos o signifi-

cados relacionados con las expresiones lingüísticas propias del 

DIPr a que recurren los investigadores de esta disciplina. 

 Hay varios aspectos sobre los que debo enfatizar. He tenido pre-

sente que se trata de una especie de repertorio de expresiones, más 

que de un verdadero diccionario, dirigido a los interesados del DIPr. 

Para la catalogación he partido de la regla de elección que pretende 

explicar conceptos y prescripciones propias del derecho mexicano, 

no de un derecho universal, incluso, he tomado en cuenta la historia. 

¡Vamos!, no se trata de un diccionario universal del derecho, sino 
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que lleva ínsita la perspectiva del derecho internacional privado me-

xicano. Tomo en cuenta el leguaje objeto (el mexicano), así como 

el metalenguaje. 

 No hay que olvidar que el DIPr se vincula con diversas disciplinas 

del derecho, por lo que he procurado su acercamiento. Aquí pido dis-

culpas por los errores en que hubiese incurrido. He agregado, entre 

otras voces, algunas relacionadas con las disciplinas del derecho 

comparado, migratorio, de los extranjeros, consular, comercial, etc. 

De igual forma, he involucrado enfoques teóricos y filosóficos. No 

hacer lo anterior me conduciría a un chauvinismo disciplinario, esto 

es, cerrarse a otros campos del conocimiento, independientemente de 

la pureza disciplinar.1 

 Debo reiterar lo dicho. No se trata de reunir única y exclusiva-

mente signos lingüísticos empleados en el DIPr, sino también de 

incluir aquellos empleados por los internacional privatistas. 

 Fui ajustando los títulos de las entradas para colocar, según el orden 

alfabético, el signo lingüístico que un consultor podría buscar, sin ol-

vidar algunas referencias cruzadas para ubicar al lector en la voz o 

signo principal (tarea que no es fácil). No comprendo únicamente ex-

presiones compuestas por un solo signo. Incluyo, a la vez, expresiones 

utilizadas por leyes, precedentes judiciales y doctrina mexicana. 

 Luego, procedí a incluir una conceptualización o definiendum. 

Para este definiendum partí de mis fichas originales, pero recor-

tando los textos que me parecieron demasiado amplios y reelabo-

rando aquellos con los que contaba. Eliminé las repetitivas. Procuré 

que cada definiendum o significado procediera de una ficha propia, 

aunque, en el caso de fichas textuales o ajenas, elegí las más apro-

piadas. Tuve la fortuna de contar con un lexicógrafo que me vino 

auxiliando. 

 En el caso de definiendum, no quiero que se entienda como 

 
1 En realidad, lo que comprende este diccionario desborda los límites del DIPr 

mexicano. Hace tiempo publiqué “Delimitación disciplinar del derecho inter-

nacional privado. una perspectiva mexicana”, en el Anuario Español de De-

recho internacional privado, t. XII, Madrid, Iprolex, 2012. El trabajo fue 

presentado en Madrid, España en el VII Seminario de Derecho Internacional 

Privado (Universidad Complutense), 2013 y está en prensa una publicación ac-

tualizada en México. 
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definición. Mas bien, la parte de mayor importancia la circunscribí 

a la caracterización del sentido de cada entrada, vamos, un concepto 

y notas que lo caracterizan. Definir, como suele entenderse hoy en 

día, me conduciría a unas cuantas palabras con las que poco se 

puede comprender. Reitero lo dicho: no es un sentido minimalista 

el objetivo de la obra, ni restringir el sentido a unas cuantas palabras 

mágicas, sino procurar comprender lo que se quiere decir, en espe-

cial, el significado usual del signo. Tal vez por esto, el amplio ta-

maño de esta obra. Recurro a una estrategia heurística empleando 

ejemplos. 

 La base de datos, de la que inicialmente tomé mis voces, contaba 

con diversas fuentes de información bibliohemerográficas. Lo vo-

luminoso de las fuentes impide citarlas en esta obra para cada en-

trada. 

 He procurado que las diversas tesis y sectores doctrinarios sean 

representados y no únicamente las tesis que en lo personal acojo. 

 Seguramente el lector encontrara problemas e imperfecciones. He 

tratado de salvarlos lo mejor posible. 

 El lector habrá de observar que las descripciones propias fueron 

elaboradas a partir de la toma en consideración de la tesis de la in-

corporación del derecho extranjero. No pienso que exactamente se 

“aplique el derecho extranjero”, más bien, que se incorpora al dere-

cho mexicano. Se observará que introduzco algunos conceptos pro-

pios, como la diferencia entre orden público interno e internacional, 

norma incorporante, etcétera. 

 Presento expresiones que suelen ser más conocidas por los desti-

natarios de la obra y otras, que parecen un tanto más desconocidas. 

En cuanto a las más conocidas no les he dado tanto énfasis como a 

las segundas. 

 He cuidado la conceptualización o definiendum de cada entrada, 

procurando recurrir al ejemplo para hacer más comprensible su sig-

nificado, así como al uso frecuente entre los juristas mexicanos. En 

algunas ocasiones he recurrido a una lógica simbólica, pues pienso 

con ella se logra un mayor grado de precisión y univocidad. 

 En la producción de definiciones, conceptos y significaciones ju-

rídicas no ha bastado el simple texto legislado, pues ha sido nece-

sario, en la medida de lo posible, adecuar los significados al 
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contexto de la realidad imperante, la evolución histórica (el contex-

to diacrónico) y los valores del momento en México (el contexto 

sincrónico), pero, de manera muy especial, describir el uso lingüís-

tico efectivo que los operadores jurídicos mexicanos suelen utilizar, 

independientemente de la ascendencia extranjera que algunos sig-

nos y significados pudieran tener. 

 Se de la relatividad de las significaciones, por lo que reconozco 

que no todas son iguales en todas partes, ni universales. Cuando he 

podido, he agregado el origen etimológico, histórico o político que 

ha dado lugar al signo o se ha transformado. 

 Los significados que proporciono están enmarcados por los crite-

rios de la lingüística en el foro, lo que significa que han estado pre-

cedidos de una interpretación y conocimiento del uso lingüístico, 

incluida la hermenéutica. Además, no debe olvidarse que la disci-

plina trabaja con los llamados casos difíciles, donde predomina la 

vaguedad y la ambigüedad, de ahí que justifique el recurso a la ar-

gumentación. 

 Como expresa Hart, hay palabras que mantienen una zona de pe-

numbra (vaguedad), por lo que es necesaria la presencia del jurista 

y su actividad intelectual. En parte de sus significados me animé a 

participar. 

 Las definiciones incluidas son, en su mayoría, lexicales, esto es, 

que resumen el uso lingüístico; no obstante, también agrego otras 

definiciones, como son las estipulativas, que corresponden a las que 

se les atribuyen significados delimitados por alguna ley vigente o 

por un particular. 

 No hay que olvidar que en el derecho la definición mayoritaria es 

la definición lexical, de ahí su relatividad. En el caso de definicio-

nes legislativas he tomado las existentes, aunque estas, a diferencia 

de otras, son prescriptivas: ordenan que así se entienda lo que dice, 

pero, hay que reconocer, que suelen encontrarse con problemas. 

 Otra cosa debe de tomarse en cuenta, pues es posible que difiera 

de otros juristas en los significados propuestos. Ello obedece al he-

cho de que en donde hay tres juristas, cada uno tiene su propio con-

cepto. Afirmación que deriva de la relatividad de los constructos 

jurídicos. 
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C. Marco lexicográfico 

Para conformar esta obra partí de un marco lingüístico y lexicográ-

fico que le diese calidad a la obra (ojalá que pueda satisfacer a los 

lectores). Confieso que no soy lexicógrafo, pero me introduje en 

algunos de sus elementos (algo básico), propio de la filosofía ana-

lítica. He procurado seguir una técnica de confección acorde a la 

teoría de la lexicografía jurídica. Incluso, hace años publiqué un ar-

tículo sobre el tema.2 

 Parto del hecho de que los significados específicos que un signo 

lingüístico mantiene en nuestra disciplina; significados que son pro-

ducto del lugar, tiempo, valores y cultivadores. El uso del signo lin-

güístico (al fin y al cabo, arbitrario) ha sido mi preocupación y en 

este ambiente, ha sido confeccionado. 

 Ciertamente he querido tomar en cuenta el significado semán-

tico, sin dejar de lado los significados propuestos por legisladores 

y juzgadores que, en ocasiones, proporcionan voces especiales 

(tecnicismos), así como algunos significados, en algunas ocasio-

nes deformados. Tomo en consideración al potencial usuario del dic-

cionario. De igual forma, he procurado dejar nota de las diversas 

acepciones y homonimias de la expresión que dejo en la entrada. In-

cluso, he acudidos a referencias cruzadas (V) que auxilien al consul-

tor de la obra. 

D. Marcos teóricos del DIPr 

Para el diseño de la obra no podía faltar un marco teórico y con-

ceptual del DIPr. Es la razón por la que contiene conceptos, clasi-

ficaciones, denominaciones, teorías, historia, proposiciones 

lingüísticas de esta disciplina, incluido el derecho conflictual. Es el 

apartado de mayor importancia en la diciplina y su reformulación. 

Incluyo diversas direcciones metodológicas, denominaciones de 

normas, su significado, estructura y función. Igualmente, las diver-

sas excepciones al reconocimiento del derecho extranjero, escuelas, 

teorías, diversidad de principios que suelen emplearse, etcétera. 

 A las expresiones meramente ius internacional privatistas les ha 

 
2 Silva, Jorge Alberto, “Catalogación del léxico del derecho internacional pri-

vado: notas para configurar un diccionario”, en Revista de la Facultad de De-

recho de México, vol. 250, 2008. 
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agregado otras vinculadas estrechamente con la disciplina. El crite-

rio para elegirlas ha sido el uso y cultura de nuestros juristas y que, 

aunque no han sido respaldado por la estadística (como pudiera ser 

recomendable) representa lo que en mi experiencia se presenta 

como el más difundido. 

 Como punto de partida incluyo las significaciones y caracteriza-

ciones con los textos legislados o establecidos en algún criterio ju-

dicial, por ello, cito leyes y precedentes judiciales. 

 Varias expresiones y significados provienen de obras doctrina-

rias, legales y jurisprudenciales de gran importancia en el DIPr y, 

de manera especial, las definiciones derivadas de la dogmática aco-

gidas en el medio. 

 He incluido expresiones provenientes de otros lugares que auxi-

lian a conceptuar los signos lingüísticos seguidos en México y que, 

con gran frecuencia son utilizados por la doctrina mexicana, aun-

que, no necesariamente, corresponden a conceptos que hago míos. 

 Debido a la gran interdependencia que guarda nuestra disciplina 

con el derecho extranjero y sus significaciones he tomado en consi-

deración, en la medida de lo posible, expresiones y significaciones 

extranjeras e, incluso, he recurrido al derecho y la legislación com-

parada. 

 Se encuentran en proceso de elaboración el Código Civil para la 

CDMX, al igual que ordenamientos procesales, razón por la que no 

aparecen en este diccionario. 

 No he seguido la jurisprudencia de conceptos, sino, en parte, la 

teoría del lenguaje, la interpretación y la argumentación jurídica, 

que son las que han presidido la selección y mecanismos para la 

atribución de significados. 

 En fin, me detengo para explicar algunas de los signos y expre-

siones que comprende la obra. 

 a) Extranjerismos de uso corriente en la doctrina y los precedentes 

judiciales. Incluyo su traducción, el idioma del que deriva cada 

signo y, en la mayoría, procuro una breve explicación de su signifi-

cado, en ocasiones, el filológico 

 Agrego máximas, aforismos y expresiones lingüísticas prove-

nientes del latín (L), francés (f), ingles (i) y otros, más. Hay algu-

nos signos del derecho islámico (v.g., figh, kafala, Idjma), otros, 
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con derivación del griego (v.g., meteco, ostracismo). Aunque va-

rios de estos signos tienen una traducción al español, el hecho es 

que los doctrinarios y los tribunales suelen emplearlos en su idioma 

original (v.g., common law, forum, ius commune, amicus curiae). 

 b) Expresiones coloquiales, idiomáticas utilizadas con frecuencia 

por los doctrinarios o políticos, tal vez mundanas. Difícilmente apa-

recen en las leyes (v.g., ciudades santuario, continuidad jurídica, 

derecho doméstico, divorcios al vapor, know-how, pase). Algunas 

de estas entradas corresponden a las llamadas frases hechas, sino-

nimias coloquiales y otras más. 

 c) Presento títulos de revistas especializadas en el DIPr. Com-

prendo varias de ellas. Seguramente alguien podrá necesitar de las 

mismas. 

 d) Textos prescritos o positivados, tales como tratados, acuerdos, 

convenios internacionales, que son parte del objeto de conoci-

miento de la disciplina, incluidas leyes y códigos. Agrego foros na-

cionales, regionales o internacionales que han tenido como meta la 

codificación de fuente interna (v.g., leyes, códigos) o la codifica-

ción de fuente internacional. 

 e) Expresiones relacionadas con el comercio y el arbitraje, dere-

cho cambiario, derecho económico, transporte de mercaderías, títu-

los de crédito, derecho societario, inversión extranjera, moneda, 

contratos comerciales, etc. Todas, por la íntima relación con el 

DIPr. 

 f) Juristas y personajes, en especial nombres de grandes juristas 

iusinternacionalistas, así como personajes históricos, incluyendo 

fechas y obra relevante para cada uno. Se trata de personajes que 

han sido tomados en cuenta por la doctrina mexicana, ya sea a favor 

o en contra (incluso, solo citándolos). De estos juristas, he procu-

rado citar a la mayoría de los mexicanos habidos desde el siglo XIX. 

En cuanto a los extranjeros solo procuro comprender a los más so-

bresalientes o que han impactado en México. 

 g) Organismos internacionales, esto es, nombres o denominacio-

nes de organizaciones internacionales, regionales y nacionales rela-

cionadas con el DIPr, fechas, momento de su fundación y función 

para la que fue creada cada una. Comprendo, igualmente, organiza-

ciones y organismos públicos, gubernamentales y privados; así como 
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nombres de academias, asociaciones, centros, comisiones, cortes, 

congresos, institutos, etcétera. 

 h) Diversos signos lingüísticos procesales relacionados con la 

cooperación internacional (v.g., exhortos, comisiones consulares, 

comisiones particulares), ejercicio de acciones procesales, acuerdos 

sobre elección del foro, diversos tipos de foros, competencia, inmu-

nidad jurisdiccional, desahogo de pruebas, sentencias, y otras dili-

gencias). 

 i) Con relación a la familia añado voces relacionadas con el estado 

civil, registro del mismo (v.g., adopción, matrimonio, concubinato, 

divorcio), domicilio, residencia, esponsales, alimentos, curatela, tu-

tela, integración familiar, derecho de visita, restitución y tráfico de 

menores, filiación, nombre de la persona, etcétera. 

 j) Sucesión mortis causae, especialmente, voces afines con el lla-

mado estatuto sucesorio, foro de la sucesión, pluralidad o unidad 

sucesoria, testamento extranjero, etcétera. 

 k) Vinculado con la nacionalidad y la extranjería agrego algunas 

expresiones que aluden a los derechos de los apátridas, condición 

jurídica de los extranjeros, calidades de los mismos, documentos 

sobre nacionalidad. Igualmente, cédula de identidad ciudadana, de-

recho de opción, etcétera. 

 

E. Mi meta 

En fin, el objetivo que procuro con esta obra no consiste en imponer 

significados, sino en auxiliar al interesado. Prueba de ello es que 

presento significados de varios autores, incluso significados no 

aceptados en lo personal. 

 Un diccionario no construye la terminología, sino solo la difunde. 

No obstante, creo que auxiliará a darle sentido a las expresiones del 

apartado dogmático jurídico, pero será el intérprete el que, de 

acuerdo con el contexto frente al cual se encuentre, quien le dará la 

mejor y más aceptable significación. Antes de que el lector acoja el 

significado de una expresión lingüística es necesario saber en qué 

sentido la va a utilizar o en qué sentido la está utilizando. Ningún 

significado es algo petrificado. 

 Espero con esta obra de referencia contribuir al desarrollo 
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conceptual de nuestra disciplina, unificar criterios y dar a conocer 

los más desconocidos. Finalmente, un diccionario debe procurar 

restringir la ambigüedad y la vaguedad de los términos lingüísticos. 

 

Jorge Alberto Silva 

Enero de 2020 
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Abanderar. 

Acción mediante la cual se matrícula o registra una embarcación. 

Abandono forzoso del territorio mexicano. 

Salida forzosa del territorio mexicano. Hasta el año de 2011 el pre-

sidente de la república era el facultado para ordenar que un extran-

jero abandonase el territorio nacional, sin necesidad de juicio 

previo. La prescripción fue objeto de fuertes críticas por parte de la 

doctrina. Actualmente, se requiere de una audiencia previa para ex-

pulsar a un extranjero (art. 33 CPEUM). 

Abarca Landero, Ricardo. 

Jurista mexicano (¿? - 1990), asesor de la SRE en materia de DIPr, 

que como representante de México asistió a diversas conferencias 

internacionales, CIDIPs, entre otras. Miembro de número de la Aca-

demia de DIPr y autor de diversos artículos sobre derecho interna-

cional en su aspecto procesal. 

 Participó con diversas ponencias en cada uno de los Seminarios 

Nacionales de DIPr. 

Abogado en la diligenciación del exhorto (presencia). 

El órgano jurisdiccional del Estado requerido deberá informarle al 

requirente la fecha, hora y lugar en que se cumplirá lo solicitado; 

hará lo mismo con los apoderados judiciales de las partes, quienes 

podrán asistir a presenciar las diligencias de cumplimiento del ex-

horto o carta rogatoria. No obstante, su intervención queda sujeta a 

lo que prescriba el orden jurídico del Estado requerido (art. 5, Pro-

tocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre Recepción 

de Pruebas en el Extranjero). LPN-JAS 

Abogado extranjero, honorarios del. 

Los abogados extranjeros no podrán cobrar costas, salvo cuando es-

tén autorizados legalmente para ejercer su profesión y si hay reci-

procidad internacional con el país de su origen en el ejercicio de la 

abogacía (art. 139, frac. II, CPCDF). 

 No cabe lo anterior en los casos en que el abogado extranjero solo 
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actúe como consultor, pues en este caso, no realiza actividad ante 

los tribunales. 

 Con relación a la actividad que realicen los abogados extranjeros 

en cumplimiento de un exhorto, el cobro de sus honorarios queda 

regulado por la ley del lugar donde se sigue el proceso del que de-

rivó el exhorto. 

Aborigen. 

De ab y origen, que reside en un lugar desde el principio. Persona 

originaria de un lugar determinado. Originario de una región o país. 

 Dícese del primitivo morador de un país, por contraposición a los 

establecidos posteriormente en él (Diccionario de la Real Academia 

de la Lengua). 

Absolutismo. 

Régimen de gobierno en el que todos los poderes del Estado se en-

cuentran bajo una sola persona. Jefe absolutista, de hecho, dictador, 

es la persona que ejerce esos poderes y representa a su Estado. Lo 

normal es que no se somete a ninguna ley, actuando sin restricción. 

Se trata de un régimen de gobierno en el que no es fácil la existencia 

y aplicación de prescripciones de DIPr. 

Academia de Derecho Internacional de La Haya. 

Académie de Droit International de La Haye. Centro de estudio y 

enseñanza del DIPr y del DIP, de alto nivel, fundada bajo los aus-

picios de la Fundación Carnegie. Surgió como uno de los movi-

mientos más importantes a favor de la paz y el desarrollo, 

remontándose al siglo XIX, especialmente en las conferencias de 

Paz de La Haya de 1899 y de 1907. Aunque apareció en febrero de 

1914, inició labores hasta 1923. Desde entonces ha estado traba-

jando ininterrumpidamente, salvo de 1940 a 1946. Sus objetivos ac-

tuales son casi los mismos que dieron lugar su creación, aunque su 

desarrollo ha cambiado mediante los cursos que imparte. 

 Se distingue por los cursos que anualmente se realizan ahí, así 

como por las actividades tendientes a encontrar nuevas soluciones 

a la problemática ius internacional privatista. Cada año publica los 

cursos que imparte en una serie de volúmenes denominados Colle-

cted Courses o Recueil des Cours en sus dos idiomas oficiales, in-

glés y francés. De estos volúmenes se publican entre cinco y siete 
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por año y gozan de gran prestigio entre los juristas dedicados al De-

recho internacional de todo el mundo. 

 Se aúna a la Academia su centro de investigación, que les permite 

a personas de habla francesa e inglesa, bajo la dirección de dos di-

rectores realizar alguna investigación sobre algún tópico. 

Academia Internacional de Derecho Comparado. 

International Academy of Comparative Law. Organismo dedicado 

al estudio del derecho comparado, fundado en Ginebra, en 1924 y 

coincide con el prodigioso movimiento hacia un renacimiento del 

derecho seguido por la Primera Guerra Mundial. La Academia In-

ternacional de Derecho Comparado es un cuerpo de académicos, 

principalmente basado en la posición de los Estatutos, en “el estudio 

comparativo de los sistemas jurídicos”, y cuenta, actualmente, con 

más de setecientos miembros. 

Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y 

Comparado. 

Organismo académico profesional dedicado al DIPr y comparado. 

Su antecedente inmediato es el Instituto Mexicano de Derecho Inter-

nacional Privado, A.C. En 1978, el Instituto se convirtió en Acade-

mia, y en 1993 amplió su objetivo al derecho comparado, 

presentando parte de sus trabajos en el Seminario Nacional de De-

recho Internacional Privado y Comparado. 

 A partir de la creación, en 1977, del Seminario Nacional de DIPr, 

la nueva generación que ingresó en la Academia participó activa-

mente en sus reuniones o seminarios. Su famoso Seminario formó 

parte de la Academia, y ahora es la actividad con mayor impulso 

científico de la Academia, que celebra sesiones mensuales durante 

todo el año. 

 Desde 1996, la Academia publica semestralmente la Revista Me-

xicana de Derecho Internacional Privado, en la que se incluyen es-

tudios sobre temas de la disciplina, novedades legislativas y una 

sección de reseñas hemerobibliográficas. La Academia tiene su 

sede en la Ciudad de México, aunque a ella pertenecen académicos 

de distintos lugares del mundo. 

 La Academia está regulada por su Estatuto Orgánico, cuyas últi-

mas modificaciones datan de 1997. Actualmente su objeto social 
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consiste en promover y estimular el estudio, la investigación y la 

difusión del DIPr, del derecho comparado y de aquellas disciplinas 

relacionadas; fomentar y dignificar la cátedra en dichas áreas; y 

coadyuvar al conocimiento, investigación y solución de aquellos 

problemas que les son propios. 

 Para la consecución de sus fines, la Academia está facultada para 

realizar, entre otras, las siguientes actividades: 

a) Fomentar la investigación y solución de los problemas que 

interesan al DIPr, al derecho comparado y a aquellas discipli-

nas relacionadas. 

b) Impulsar el mejoramiento de las técnicas docentes empleadas 

para la enseñanza del DIPr, del derecho comparado y de aque-

llas disciplinas relacionadas. 

c) Colaborar con las instituciones de educación superior en la 

elaboración de los planes y programas de estudio del DIPr, 

del derecho comparado y de aquellas disciplinas relacionadas, 

así como sugerir revisiones y proponer la adopción de mate-

rias optativas especializadas en tales áreas, cuando se estime 

necesario. 

d) Proponer a las autoridades competentes la expedición, revi-

sión o reforma de ordenamientos legales, así como sus crite-

rios de aplicación e interpretación, relativos a la nacionalidad, 

la condición jurídica de los extranjeros, conflictos de leyes, 

conflictos de competencia, cooperación judicial y demás as-

pectos relacionados con el DIPr. 

e) Organizar los Seminarios Nacionales de DIPr y Comparado, 

conferencias, sesiones de estudio, mesas redondas y demás 

actividades relacionadas con las materias objeto de conoci-

miento, así como participar en aquellas que sean promovidas 

por otras instituciones. 

f) Editar libros, publicaciones periódicas, estudios e investiga-

ciones en materia del DIPr, derecho comparado y en aquellas 

disciplinas relacionadas. 

g) Otorgar distinciones a personas que presten servicios eminen-

tes o realicen investigaciones destacadas en el campo de las 

materias objeto de estudio. 

La Academia se conforma con diversos académicos, como son los 
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de número, honorarios y los eméritos asociados, y supernumerarios. 

 Los académicos de número (que no podrán exceder de 30) se ca-

racterizan por sus distinguidos méritos científicos o profesionales y 

de honorabilidad, y participar regularmente en las actividades orga-

nizadas por la Academia. Su candidatura debe ser aceptada unáni-

memente por los miembros de la Junta de Gobierno, para lo cual 

debe presentar un discurso de ingreso. 

 Con objeto de la celebración del XXV Aniversario del Seminario 

de DIPr y Comparado (2001), se acordó la impartición de cursos 

sobre la materia dirigidos a profesores. Estos cursos se realizan, por 

lo general, en la universidad sede del Seminario y en los días pre-

vios al mismo. 

 A partir de 2003 la Academia se comprometió en impartir un Di-

plomado durante un semestre en alguna universidad del interior del 

país, a cargo de profesores del más alto prestigio en su rama. 

 Antes de iniciar los trabajos de cada Seminario anual de la Aca-

demia se imparten dos cursos, uno para los profesores y otro para 

alumnos que asisten al Seminario, enfocándose el curso al inter-

cambio de experiencias. 

 Por lo general, alguno de los temas que se abordan se relacionan 

con cuestiones de interés del lugar donde se realiza y los profesores 

que imparten el curso enfocan una parte importante de sus presen-

taciones sobre dichas cuestiones. 

 Los miembros de número de la Academia se han destacado por 

ser representantes de México en órganos internacionales, negocia-

dores de tratados, árbitros panelistas del TLCAN, etc. Actividades 

que han combinado con la actividad académica, la investigación o 

del ejercicio de la profesión y que ha significado el punto central de 

sus vidas. 

V. Seminario Nacional de Derecho Internacional Privado y Com-

parado. /*/ Revista Mexicana de Derecho Internacional Privado y 

Comparado. 

Académico. 

Perteneciente a la Academia, denominación creada por Platón al 

realizarse sus clases en un parque o arboleda griega que debía su 

nombre al héroe mítico Academo. Hoy en día significa ambiente o 

comunidad académica. Adjetivo empleado para referirse al 
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discurso, estilo, curso académico. Persona que es miembro de una 

academia. Un sector de los académicos enfoca su atención al DIPr. 

Accidente aéreo. 

Las autoridades competentes del Estado que recibe a un cónsul es-

tán obligadas a informar, sin retraso, en caso de un accidente aéreo 

de un nacional del Estado que envía, a la oficina consular de cuya 

circunscripción ocurra el fallecimiento (art. 37, Convención de 

Viena Sobre Relaciones Consulares). 

Acción independiente. 

Acción autónoma o diversa de cualquier otra. Se recurre a esta ex-

presión (acción independiente) en los casos de demanda reconven-

cional. deberá estimarse que quedó satisfecho el requisito de la 

competencia cuando se hayan cumplido con las prescripciones pre-

vistas en el Tratado, si se considera a la reconvención o contrade-

manda como acción independiente (art. 6, Convenio entre los 

Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España sobre Reconoci-

miento y Ejecución de Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales en 

Materia Civil y Mercantil; art. 3 de la Convención Interamericana 

sobre Competencia en la Esfera Internacional para la Eficacia Ex-

traterritorial de las Sentencias Extranjeras, 

Acción inmediata, mecanismo internacional de. 

Procedimiento empleado entre los países para la consecución de un 

fin específico que requiere de actos, acciones y resultados rápidos. 

Un ejemplo de estos son los establecidos en la Convención de La 

Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de 

Menores, que en su art. 1 prescribe: 
La finalidad de la presente Convención será la siguiente: a) garantizar la 
restitución inmediata de los menores trasladados o retenidos de manera 
ilícita en cualquier Estado contratante. 

Igualmente, el art. 2 prescribe: 
Los Estados contratantes adoptarán todas las medidas apropiadas para 
garantizar que se cumplan en sus territorios respectivos los objetivos de 
la Convención. Para ello deberán recurrir a los procedimientos de urgen-
cia de que dispongan. 

Incluso, las autoridades de la residencia del menor podrán pedir en 

las seis semanas de inició de los procedimientos de restitución una 

declaración sobre las razones de la demora de esta. 

Diccionario de Derecho 
Internacional Privado 30

          Jorge Alberto Silva
Leonel Pereznieto Castro



 Luego, restitución inmediata y procedimientos de urgencia carac-

terizan a esta Convención como una que establece un mecanismo 

internacional de acción rápida y urgente, dada la trascendencia que 

importan los mecanismos de cooperación. 

Acción real, tribunal competente para conocer de una. 

El orden jurídico mexicano prescribe que es competente el tribunal 

del domicilio del demandado cuando se trata de las llamadas acciones 

reales sobre bienes muebles, a diferencia del Código Bustamante, 

que prescribió el criterio del lugar de su situación, pero cuando la 

ubicación fuere desconocida, el competente sería el del domicilio del 

demandado. 

 A lo anterior, cabe agregar que, en el caso de las competencias 

exclusivas, solo las autoridades mexicanas podrán conocer de los 

bienes situados en territorio mexicano. 

Accursio, Francisco de (Accursius). 

Jurista originario de Bagnolo y fallecido en Florencia (1182 -1260). 

Fue alumno de Azzone (Azo Porzio) y, luego profesor de Derecho 

romano en la Universidad de Bolonia durante 40 años, glosador y 

estatutario, autor de la Magna Glossa (Glossa Ordinaria o Magis-

trales), de 1230 circa. 

 La gran cantidad de glosas que se habían venido acumulando por 

más de siglo y medio fue objeto de sistematización por parte de Ac-

cursio. De hecho, su obra fue el parteaguas entre glosadores y 

posglosadores. Hasta antes de Accursio las glosas eran pequeñas, 

mientras que, a partir de este, fueron más grandes y aptas para la 

enseñanza y los tribunales, convirtiéndose en derecho común. 

 Accursio reunió las glosas hasta ese entonces conocidas (las de un 

siglo y medio) y las suyas propias, fijándose como objetivo organi-

zarlas. Su obra fue colosal, reunió unas 96,000 glosas, desbancó a 

todas las otras y su opinión fue tenida como derecho. Trabajó entre 

1230 y 1240 hasta que terminó lo que hoy conocemos como la 

Magna Glossa o glossa accursiana, aunque hay quien dice que la 

terminó en 1228. 

 Accursio fue un profesor erudito que, a diferencia de otros de la 

época, no fue clérigo. Fue quien le dio el prestigio más grande a los 

estatutarios. Sus glosas llegaron a convertirse en un libro de texto en 
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las universidades durante mucho tiempo, y alcanzaron una fuerza tan 

importante, que movía a los jueces a las afirmaciones de Accursio. 

 Reunió las mejores glosas, le dio cohesión a la conformación de 

la jurisprudencia o doctrina, criticó las glosas que no le parecieron 

correctas y conformó un sistema especial. 

 Entre sus glosas aparecen las conformadas para solucionar los lla-

mados conflictos de estatutos (diferencia de contenido entre los es-

tatutos de diferentes ciudades). En este punto (la diferencia de las 

leyes de diferentes ciudades) Accursio vio una similitud con la Cun-

ctos Populus y decidió rescatar a esta última para darle solución al 

llamado conflicto de estatutos, que se presentaba en su época. 

 Así, será Accursio quien vinculará la viejísima Lex Cunctos Po-

pulus con el genio y renacer de la ciencia jurídica. 

Aceptación del derecho extranjero. 

Recepción del ordenamiento. Al plantearse en un proceso judicial 

la aplicabilidad del derecho extranjero, puede ocurrir que este se 

controvierta su contenido y prueba. Esto es, que no exista acuerdo 

entre los sujetos del litigio respecto al contenido de ese derecho ex-

tranjero. Si los sujetos del litigio (actor y demandado) manifiestan 

acuerdo en torno al contenido, que por lo general se produce al mo-

mento de demandar y contestar, pueden producirse dos efectos: a) 

que el juez admita el acuerdo de las partes y, por consecuencia, 

exima del procedimiento de prueba y conocimiento del derecho, o 

b) que el juez no confíe en el acuerdo entre las partes y exija la 

apertura de un procedimiento especial para conocer el derecho ex-

tranjero. Por lo general, el contenido del derecho extranjero no está 

sujeto al acuerdo entre las partes. 

Acreditación. 

Acreditar a una persona para una específica función significa que 

es digna de crédito, confianza. Acto mediante la cual una persona 

es acreditada o reconocida, esto es, reconocer o aceptar que esa per-

sona posee facultades para desempeñar una misión o cargo, por 

ejemplo, una diplomática o consular. El que un cónsul extranjero 

sea acreditado ante el Estado receptor significa que lo reconoce 

como tal. 

 El acta de acreditación también significa o alude al documento 
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que reconoce la condición de una persona, por ejemplo, su estado 

civil. 

Acriollarse. 

Americanismo. Actividad y resultado que implica el amoldamiento 

de la conducta de una persona a las costumbres y tradiciones de un 

pueblo o grupo social que le es ajeno. 

Act malum in se. 

Acto malo o equivocado en sí mismo (L). 

Acta de misión. 

Documento que expide un tribunal arbitral en el que, de acuerdo 

con las reglas de la Cámara de Comercio Internacional, resume la 

litis llevada al tribunal para su solución. Este documento deriva de 

la demanda y contestación de cada parte litigante y tiene la finalidad 

de fijar la litis objeto del debate. 

 Las reglas de la CCI establecen los elementos mínimos que debe 

contener un Acta de Misión que son los siguientes: 

a) Nombre completo y calidad en que intervienen las partes. 

b) Domicilio de las partes donde se podrán efectuar válidamente 

las notificaciones o comunicaciones durante el arbitraje. 

c) Exposición sumaria de las pretensiones y peticiones y en la 

medida de lo posible, la indicación de cualquiera suma recla-

mada por vía de demanda principal o reconvencional. 

d) A menos que el tribunal arbitral lo considere inadecuado, una 

lista de puntos litigiosos por resolver. 

e) Nombres y apellidos completos, calidad y domicilio de los 

árbitros. 

f) Sede del arbitraje. 

g) Precisiones en relación con las normas reguladoras del proce-

dimiento y, si fuere el caso, la mención de los poderes confe-

ridos al Tribunal Arbitral para actuar como amigable 

componedor o para decidir ex aequo et bono (art. 23 Reglas 

arbitrales de la CC I). LPN-JAS 

Actividad consular en el extranjero. 

Tarea que el servicio consular mexicano realiza en el extranjero. 

Uno de los medios de cooperación a un proceso seguido en México 

admite que sus cónsules en el extranjero pueden realizar específicos 
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actos a favor de jueces mexicanos. 

 Conforme al CFPC los miembros del Servicio Exterior Mexicano 

son coadyuvantes en la actividad judicial mexicana, específica-

mente en materia de recepción de pruebas, en los límites que esta-

blecen los tratados y las leyes de los estados receptores y conforme 

a la Convención de Naciones Unidas sobre Relaciones Consulares 

(art. 560). Al respecto, el art. 548 del CFPC establece: 
La práctica de diligencias en país extranjero para surtir efectos en juicios 
que se tramiten ante tribunales nacionales, podrá encomendarse a los 
miembros del Servicio Exterior Mexicano por los tribunales que conozcan 
del asunto, caso en el cual dichas diligencias deberán practicarse con-
forme a las disposiciones de este Código dentro de los límites que permita 
el derecho internacional. En los casos en que así proceda, dichos miem-
bros podrán solicitar a las autoridades extranjeras competentes, su 
cooperación en la práctica de las diligencias encomendadas. 

Acto de estado civil. 

Acto que constituye un nuevo estado civil. Mediante este, se ter-

mina un estado y se inicia otro. El nuevo estado civil queda regu-

lado por normas específicas para ese estado que, antes, no eran las 

reguladoras. Estas normas pueden vincularse a un ordenamiento ju-

rídico diferente al que prevalecía hasta antes de la constitución del 

acto. 

Acto de estado, doctrina del. 

Tesis según la cual los actos de gobierno no están sujetos a revisión 

o enjuiciamiento por un poder fuera de sus límites territoriales. 

Acto diplomático. 

Acción o conducta de un integrante del servicio exterior del país o 

de miembros de países diferentes que puede producir efectos polí-

ticos o jurídicos internacionales. LPN-JAS 

Acto jurídico, actos operativos del. 

Un acto jurídico puede ser observado desde dos perspectivas: el acto 

en sí (el contrato, el testamento) y los hechos operativos que dan lu-

gar a ese acto. En este último aspecto tenemos la serie de hechos o 

conductas que conducen al actor por ejemplo, las conductas realiza-

das por el vendedor para convencer al futuro comprador para que ce-

lebre el acto jurídico llamado contrato o, los actos o conductas 
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realizados por el testador antes de otorgar su testamento, como haber 

ingerido algunas bebidas embriagantes o drogas antes de entrar a la 

oficina donde extiende su testamento, o las conductas desplegadas 

por algunos parientes que han trasladado al futuro testador a otorgar 

el testamento, como haberlo influenciado para que otorgase el testa-

mento en un específico sentido. Diferenciado así, los hechos o con-

ductas previas al acto jurídico mismo cabe preguntarse por la 

regulación de estos actos operativos, como le llamó Hohfeld. 

 Piénsese, por ejemplo, que el testamento se otorga en México pero 

que el testador al volar desde el extranjero a este país para otorgarlo, 

viene acompañado de alguna persona que lo viene presionando, 

desde antes de despegar al avión para que otorgue el testamento en 

un especifico sentido. En general, la normatividad vigente parece no 

deslindar estos actos operativos del acto mismo, por lo que se suele 

prescribir que la regulación del acto corresponde a la misma ley que 

regula estos actos operativos Así se ve en lo que corresponde a los 

llamados requisitos para otorgar el acto, como requisitos para con-

traer matrimonio, para otorgar el testamento, etcétera. 

Acto jurídico, publicidad del. 

Tratándose de derechos reales, su publicidad se regula por la ley del 

lugar de su ubicación, que se corresponde con la ley del lugar del 

registro. 

 La ley del lugar de la situación es la que prescribe a qué tipo de 

negocio jurídico que involucra bienes ha de dársele publicidad. Con 

la publicidad se pretende que una parte de la población (los intere-

sados) puedan enterarse de ese acto. El medio más idóneo para darle 

publicidad es el registro en un archivo público. Por lo general, la 

publicidad está referida a los actos de constitución de un derecho 

real, su traslado, transformación y extinción. También con frecuen-

cia, en dichos registros se anotan gravámenes sobre el bien. 

 El orden jurídico que regula la publicidad no se corresponde ne-

cesariamente con la misma que regula la forma del acto negocial, 

que puede tener su propia ley. Mientras que la forma está relacio-

nada con la validez del acto, la publicidad con la oponibilidad de 

derechos frente a terceros. 

 En el caso de bienes muebles o inmuebles los diferentes ordena-

mientos, por lo general, ordenan que en todo acto jurídico que deba 
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inscribirse en el registro público o inmobiliario del lugar donde se 

encuentren, conste el nombre de su titular, así como las modalida-

des del acto y gravámenes. El registro, por lo general, no constituye 

la propiedad ni la posesión, ni el título sobre el bien, sino solo pre-

tende dar a conocer el acto, es un registro publicitario. 

 En México, la publicidad se rige por la ley del lugar del registro 

de los bienes que, generalmente, coincide con la del lugar de su 

ubicación. Si en este lugar se exige publicidad, la ley de este lugar 

será la que lo regule. 

 Tratándose de bienes muebles, cuando deban ser inscritos, por lo 

general el derecho que ha de regir será el del tiempo o época en que 

se realiza el acto jurídico, que los crea como en el caso de las ga-

rantías mobiliarias o bien, el del registro en su nuevo lugar de ubi-

cación y el reconocimiento del sistema de prioridades establecidos 

en su anterior registro, que deberá ser incluido en el nuevo registro. 

Acto jurídico, validez y reconocimiento del. 

Para que un acto sea jurídicamente válido es indispensable que haya 

una voluntad libre, una intención cierta, y que voluntad e intención 

encuentren su realización de acuerdo con el supuesto que la ley es-

tablece. Su validez depende de lo que establezca la ley del lugar en 

que se celebre. En cambio, su reconocimiento depende del lugar 

donde va a producir efectos. 

 Respecto a su validez y reconocimiento en el lugar de su celebra-

ción, es necesario que tenga posibilidades de realización, cumpli-

miento y obediencia. Cuando un acto cumple con todos los 

requisitos, suele ser válido y producir efectos en ese lugar. En cambio, 

cuando se pretende que produzca efectos en otro lugar, deberá to-

marse en cuenta la ley del lugar en que se pretende produzca efectos. 

Acto o situación jurídica claudicante. 

Acto que siendo válido y reconocido en un lugar (generalmente 

donde se otorga o presenta), es desconocido en otro (Leo Raape le 

llamó relación claudicante). Este rechazo se explica porque en el 

segundo lugar se le niega el reconocimiento de efectos jurídicos. 

 La expresión claudicante no existe en el Diccionario de la Aca-

demia Española. Puede derivar del verbo claudicar, del latín clau-

dicāre, cojear, que significa acabar por ceder a una presión o una 
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tentación; en el caso empleado, que se ha interrumpido una acción. 

 Paolo Picone expresa que el legislador suizo, para evitar estos 

problemas, condiciona la celebración de los actos en Suiza con la 

condición de que sean reconocidos en el lugar donde normalmente 

deben de producir efecto. Así, el art. 43, segundo apartado de la Ley 

Suiza de DIPr prescribe que: 
…los contrayentes extranjeros o domiciliados en suiza pueden también 
ser autorizados por la autoridad competente a celebrar nupcias aquí 
cuando el matrimonio sea reconocido en el estado de su domicilio o en su 
Estado nacional. 

Los actos claudicantes pueden presentarse tratándose de sentencias, 

matrimonios, divorcios, etcétera. 

Actor en juicio. 

Persona que actúa en calidad de demandante. En algunas ocasiones 

y lugares, cuando es extranjero, se le suele exigir algunos requisitos 

adicionales a los que se le exigen al actor local (v.g., acreditar su 

legal estancia, proporcionar un domicilio). 

Actor sequitur forum rei o actor debet sequi forum rei. 

El actor debe seguir el foro de la ubicación del reo (L), esto es, del 

demandado. El aforismo también suele enunciarse como actor se-

qui debet rei forum. Un alcalde de Yuriria, Guanajuato, actuando 

en función de juez, resolvió en 1876, que, en la razón de este foro, 

están “las leyes tutelares de los derechos del hombre, que no permi-

ten que sea molestado ni obligado a separarse de su hogar y de sus 

negocios, si no es por motivo grave definido por las mismas”, por 

eso, ese foro es preferente a los demás. 

Actos de iure imperii y de iure gestionis. 

V. Estado extranjero como parte procesal. LPN-JAS 

Actos reservados en exclusiva al Estado mexicano (actos de 

inversión). 

Dentro de las actividades relacionadas con la inversión que, exclu-

yen a los particulares, se encuentra aquellas que en exclusividad le 

corresponde al Estado mexicano. En estas se encuentran la electri-

cidad; generación de energía nuclear; minerales radiactivos; co-

municación vía satélite; telégrafos; radiotelegrafía; correos; 

ferrocarriles; emisión de billetes; acuñación de moneda; control, 
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supervisión y vigilancia de puertos, aeropuertos y helipuertos, ade-

más de las que expresamente señalen las medidas legales que han 

de regir (art. 5, Ley de Inversión Extranjera). 

Actos reservados exclusivamente para los mexicanos o para 

las sociedades mexicanas. 

Los mexicanos o las sociedades mexicanas tienen como derecho 

exclusivo el transporte terrestre nacional de pasajeros, turismo y 

carga, sin incluir los servicios de mensajería y paquetería; comercio 

al por menor de gasolina y distribución de gas licuado de petróleo; 

servicios de radiodifusión y otros de radio y televisión, distintos de 

televisión por cable; uniones de crédito; instituciones de banca de 

desarrollo, en los términos de la ley de la materia y la prestación de 

servicios (art. 6, Ley de Inversión Extranjera). 

Acuerdo arbitral, reconocimiento del. 

La Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Senten-

cias Arbitrales Extranjeras, así como la Convención Interamericana 

sobre Arbitraje Comercial Internacional, garantizan el reconoci-

miento del acuerdo por escrito conforme al cual las partes se obli-

gan a someter a arbitraje algunas o todas las diferencias que hayan 

surgido o puedan surgir entre ellas respecto a una específica rela-

ción jurídica, contractual o no contractual, concerniente a un asunto 

que pueda ser resuelto por arbitraje (art. II, Convención sobre el 

Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranje-

ras y art. 1 de la Convención Interamericana sobre Arbitraje Co-

mercial Internacional). 

 El último convenio agrega que la expresión “acuerdo por escrito” 

denotará una cláusula compromisoria incluida en un contrato o un 

compromiso, firmados por las partes o contenidos en un canje de 

notas o telegramas. Mientras el primer convenio comprende acuer-

dos civiles y comerciales, el segundo solo alude a los comerciales. 

Acuerdo con Canadá para Evitar la Doble Imposición sobre 

los Ingresos Obtenidos de la Operación de Barcos y 

Aeronaves, en tráfico internacional. 

Se firmó el 29 de enero de 1974. Tanto el gobierno canadiense 

como mexicano eximirán del impuesto sobre la renta, así como de 

cualquier otro con el que grave las utilidades que obtengan las 
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empresas mexicanas o canadienses, provenientes de la operación de 

barcos y aviones en tráfico internacional. LPN-JAS 

Acuerdo de elección de foro. 

Un acuerdo de elección de foro, significa: 
…un acuerdo celebrado por dos o más partes que cumple con los requisi-
tos establecidos por el apartado c) y que designa, con el objeto de conocer 
de los litigios que hayan surgido o pudieran surgir respecto a una relación 
jurídica concreta, sea a los tribunales de un Estado contratante o uno o 
más tribunales específicos de un Estado contratante, excluyendo la com-
petencia de cualquier otro tribunal (art. 3, Convenio sobre Acuerdos de 
Elección de Foro). 

Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y 

la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 

sobre Privilegios e Inmunidades de la Organización en los 

Estados Unidos Mexicanos. 

Firmado el 14 de abril de 1994 y aprobado el 13 de mayo de 1994. 

Crea una Organización con personalidad jurídica, capacitada para: 

i) contratar, ii) adquirir y disponer de propiedades y muebles, iii) 

entablar procedimientos judiciales. La Organización, así como sus 

bienes y haberes, en cualquier parte y en poder de cualquier persona 

gozarán de inmunidad contra todo procedimiento judicial a excep-

ción de los casos en que renuncie expresamente a esa inmunidad. 

Se entiende que esa renuncia no se aplicará a ninguna medida judi-

cial ejecutoria. 

 Los privilegios e inmunidades se otorgan a los representantes de 

los miembros y de los participantes no miembros no en provecho 

propio sino para salvaguardar su independencia en el ejercicio de 

sus funciones en relación con la Organización. 

 Los funcionarios de la organización gozarán de los privilegios e 

inmunidades siguientes: i) estarán inmunes contra todo procedi-

miento judicial respecto de todos los actos ejecutados en su carácter 

oficial; seguirán siendo inmunes después de la terminación de sus 

funciones como funcionarios de la Organización; ii) Estarán exen-

tos de impuestos sobre los sueldos y emolumentos pagados por la 

Organización; iii) Estarán inmunes, tanto ellos como su esposa(o) 

y dependientes familiares, de toda restricción de inmigración de re-

gistro de extranjeros; iv) Se les acordará respecto al movimiento 
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internacional de fondos, franquicias iguales de las que disfrutan 

funcionarios de categoría equivalente pertenecientes a las misiones 

diplomáticas acreditadas. LPN-JAS 

Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de los 

Países Bajos para Evitar la Doble Imposición sobre los 

Ingresos Obtenidos de las Operaciones de Barcos en Tráfico 

Internacional. 

Se firmó el 18 de octubre de 1984. Los ingresos que obtienen tanto 

las empresas mexicanas como las de los Países Bajos, provenientes 

de la operación de un barco en tráfico internacional, estarán exentos 

del impuesto sobre la renta y cualesquiera otros sobre ingresos en 

el territorio del Reino de los Países Bajos y de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y Estados 

Unidos de América para el Intercambio de Información 

Tributaria. 

Firmado el 9 de noviembre de 1989 y aprobado el 23 de enero de 

1990. Su objetivo es facilitar el intercambio de información entre 

los Estados contratantes en relación con la determinación y recau-

dación de impuestos, a fin de prevenir, en sus respectivas jurisdic-

ciones, la evasión y el fraude en materia tributaria y desarrollar 

mejores fuentes de información en esta materia. Se aplicará a los 

siguientes impuestos establecidos por un Estado contratante o en su 

representación: 

a) En el caso de los Estados Unidos Mexicanos; i) impuestos fe-

derales sobre la renta, ii) impuestos federales sobre productos 

del trabajo, iii) impuesto federal al activo de las empresas, iv) 

impuestos federales al valor agregado, y v) impuestos federa-

les sobre el consumo, y 

b) En el caso de los Estados Unidos de América: i) impuestos 

federales sobre la renta, ii) impuestos federales sobre la renta 

del trabajo, iii) impuestos federales sobre transferencias des-

tinadas a evadir el impuesto sobre la renta, iv) impuestos fe-

derales sobre sucesiones y donaciones, e v) impuestos 

federales sobre el consumo. LPN-JAS 

Diccionario de Derecho 
Internacional Privado 40

          Jorge Alberto Silva
Leonel Pereznieto Castro



Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República 

Federativa del Brasil, por el cual se Exceptúa de la 

Legalización Consular, los Documentos Expedidos por los 

Tribunales de Ambos Países. 

Acuerdo pactado en la ciudad de México, el 26 de noviembre de 

1970 (DOF 13 de enero de 1972), a solicitud del gobierno brasileño 

para exceptuar de legalización consular y mediante compromiso de 

reciprocidad, los documentos expedidos por los tribunales de un 

país con destino a los del otro, y sus respectivas traducciones, siem-

pre que los mismos se tramiten por la vía diplomática. 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 

(GATT). 

Tratado que creó una organización internacional que tuvo como ob-

jetivo fomentar el comercio entre los Estados integrantes; para ello, 

estableció mecanismos que redujeron los aranceles y diversas ba-

rreras arancelarias y no arancelarias. Se erigió al finalizar la Se-

gunda Guerra Mundial (1948). Por ese entonces, 23 países signaron 

este tratado tendiente a reducir las barreras al comercio. Desde en-

tonces se celebraron 8 rondas o reuniones que vinieron no solo a 

estrechar los lazos entre los países, sino también a aumentar el nú-

mero de países miembros. En la última reunión de 1993 (Ronda de 

Uruguay), surgió la Organización Mundial de Comercio. El protec-

cionismo fue reducido al mínimo. En diciembre de 1995 se acordó 

su liquidación para hace surgir la OMC. 

Acuerdo marco. 

Documento que fija objetivos y principios comunes de carácter ge-

neral entre los estados para desarrollar una regulación específica. 

Establece los elementos básicos sobre los que se han de fincar o 

ajustarse las conductas de otros estados y otros ordenamientos. Mé-

xico firmó el Acuerdo Marco entre el Gobierno de México y la Ofi-

cina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (2019). 

Según la SRE: 
…contribuirá a la mejora continua en la calidad de la gestión pública, pro-
moviendo una mayor transparencia, eficiencia y eficacia en el manejo de 
las adquisiciones y la infraestructura pública […]; nace de la necesidad de 
instrumentar los ejes rectores de la nueva administración en nuestro país: 
lucha contra la corrupción; transparencia en la gestión pública; acceso a 
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la información, y rendición efectiva de cuentas. Estos ejes forman parte 
de un modelo de gobernanza que busca mejorar el proceso de toma de 
decisiones en la administración pública. 

Acuerdo para la Exención del Pago de Impuestos a la 

Totalidad de Ingresos Derivados de la Operación del Tráfico 

Internacional de Barcos y Aeronaves. 

Se firmó el 7 de agosto de 1989. El gobierno de México exenta del 

pago de impuestos a la totalidad de ingresos derivados de la opera-

ción de tráfico internacional de barcos y aeronaves por personas fí-

sicas residentes en Estados Unidos de América y por empresas 

constituidas en ese país. Esta exención se aplicará únicamente a per-

sonas físicas y empresas cuya actividad preponderante sea la trans-

portación en barcos o aeronaves, y otorga con base en exenciones 

equivalentes que concede por los Estados Unidos de América a per-

sonas físicas residentes en México y a empresas constituidas en esta 

nación. LPN-JAS 

Acuerdo regional. 

Convenio o tratado que celebran dos o más estados de la comunidad 

internacional que se encuentran, generalmente, en una ubicación 

geográfica específica. 

Acuerdos interinstitucionales. 

V. Ley sobre la Celebración de Tratados. 

Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de 

Inversiones celebrados con Suiza, España y Argentina. 

Entre los instrumentos internacionales contemporáneos, el trata-

miento correspondiente al rubro de sociedades extranjeras beneficia 

particularmente a las sociedades constituidas en los países con los 

que se celebró algún convenio. Se trata, al menos en lo que se re-

fiere a los firmados hasta la fecha, de acuerdos bilaterales. 

Acumulación de procesos. 

Unificación de procesos judiciales. Si varios procesos se siguen 

ante jueces diferentes, pero de un mismo estado, podrán acumularse 

para que se sigan ante un mismo juez. Lo que se hace con la fina-

lidad de dictar una y única sentencia para cada proceso. Una acu-

mulación internacional de procesos no es factible, ya que la 

ausencia de convenios internacionales lo impide. 
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V. Conexidad de causas. 

Ad hoc. 

Para esto, directamente, a propósito, de manera especial, para algo 

especial, para un fin definido (L). Por ejemplo, un arbitraje ad hoc, 

un arbitraje especial. Tutor ad hoc, tutor designado para un acto es-

pecial, un comité o una ley ad hoc. 

Ad iura renuncita non datur regressus. 

Al derecho renunciado no se le da regreso (L). 

Ad litem. 

Especialmente para comparecer a juicio (L). Un guardian ad litem 

es una persona designada especialmente para que comparezca a un 

proceso defendiendo a un incapacitado. Suele recurrirse a este tra-

tándose de un menor extranjero abandonado. 

Ad omnia tempora. 

Para siempre (L). Se dice del precedente judicial que vale para 

siempre. 

Ad referendum. 

Con la condición de ser aprobado por el superior (L). En la disci-

plina del DIP se refiere a la firma de un tratado o convenio interna-

cional que se realiza de manera condicional, esto es, mientras es 

ratificado por los órganos especiales del Estado. 

Adaptación a las realidades. 

Mecanismo utilizado para que una legislación se adopte a una reali-

dad. El Digesto de Justiniano es un ejemplo de texto que se adaptó a 

una nueva época. Los pandectistas de esa época, que realizaron la 

compilación de los viejos textos romanos, no se quedaron con la mera 

compilación, sino que ordenaron los textos y fragmentos de que dis-

ponían en el sentido en que ellos deseaban, esto es, para la realidad 

de ese nuevo momento. Eliminaron, a la vez, otros textos, que no se 

ajustaban a la nueva época y procedieron a las interpolaciones nece-

sarias para sistematizar una serie de prescripciones fragmentadas. 

 Como el Digesto también fue conocido como Pandectas, los alema-

nes se autodenominaron pandectistas, por lo que su ordenamiento se 

construyó tomando como base el antiguo derecho romano, por lo que 

los pandectistas resistematizaron los antiguos textos considerando las 
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necesidades alemanas. Fue este derecho el que rigió la vida alemana 

hasta 1900. 

Adaptación de ordenamientos. 

Adaptar, proviene del verbo adaptare, que, a su vez, significa, 

aptus, lo que es apto, simétrico; al igual que de aptare, ajustar; esto 

es de ad y aptare, ajustar a un objeto. Cuando se dice que una ley 

se ajusta a un objeto o grupo social al cual va dirigida, se quiere 

decir que se han hecho las adecuaciones necesarias para que esa ley 

pueda funcionar en ese grupo social. Veamos, por ejemplo, el caso 

de una ley extranjera que es “copiada” e introducida al propio orden 

jurídico (solo es trasladada en su texto). En este caso, esa ley es 

adoptada, no adaptada. Se toma tal y cual viene. En cambio, se 

adapta, cuando se escribe, interpreta y aplica, tomando en cuenta 

las condiciones y circunstancias de los destinatarios y del lugar en 

que es impuesta; condiciones para las cuales de acomoda, amolda o 

ajusta. 

 En biología se dice que el camaleón se adapta al lugar en que se 

encuentra, esto es, se acomoda a las condiciones de su entorno, que 

significa que toma del lugar hasta los colores para poder desarro-

llarse ahí. En música, es frecuente encontrar que una canción ex-

tranjera sea traducida, siguiendo las mismas notas musicales. La 

traducción, normalmente, adapta la letra, incluso significados, al 

idioma y lugar de destino. Esto se hace para que pueda difundirse 

entre un público distinto de aquel al cual iba destinada. De esto se 

sigue, que adaptar es acomodar o adecuar algo a un entorno. 

 Cuando la acción de adaptar está referida a un ordenamiento jurí-

dico, se quiere aludir a un orden jurídico. Presuponemos, al menos, 

dos ordenamientos, uno, aquel del que algo es tomado (el orden de 

origen), y, otro, aquel al que lo tomado es llevado (el orden de des-

tino). Del orden de origen se toma lo que el mismo prescribe, pero 

en el de destino, se introduce lo que el otro establece. Si el de origen 

solo es copiado, se dice que se copió (calcó, duplicó, repitió), pero 

si se hacen las adecuaciones necesarias para que funcione en el lu-

gar en que estará en vigor lo tomado en cuenta, entonces, se adapta. 

Que quiere decir, que se ajusta, acomoda, adecúa. Si el texto de ori-

gen se encuentra en idioma extranjero no basta que se traduzca, es 

necesario que opere (al menos) una transliteración. 
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 Adaptar, entonces, requiere de un procedimiento y de un resul-

tado. En el procedimiento, se realizan las acciones necesarias para 

amoldar o aclimatar lo tomado del orden jurídico de origen. No se 

trata de una mera imitación o remedo de otro orden jurídico. Para 

adaptar se requiere de un cierto esfuerzo para que aquello que es 

tomado en cuenta sea funcional en otro ambiente. 

 En el DIPr la adaptación requiere de un procedimiento y un re-

sultado. En cuanto al procedimiento, se requiere de una acción que 

permita adaptar un orden jurídico o una prescripción extranjera que 

ha sido designada por una norma de conflicto. Para esto, es necesa-

rio, realizar los procedimientos para acomodar lo previsto en el de-

recho extranjero al propio. Hacer que ese orden jurídico de origen 

desempeñe funciones semejantes a aquellas para las que fue cons-

truida. 

 La adaptación es un mecanismo que a) presupone que una o más 

normas de conflicto han designado a dos más ordenes jurídicos ex-

tranjeros, b) que las prescripciones extranjeras designadas resultan 

inamoldables entre sí y para con el caso a ser resuelto, c) que para 

lograr un acondicionamiento al caso, se opte por una solución más 

coherente, consistente y fiable para el caso a ser resuelto. 

 De no acomodarse, no sería posible aplicar las dos (o más) pres-

cripciones que reclamando su aplicabilidad al caso resultan contra-

dictorias. Considerando esta posibilidad, es necesario seguir un 

procedimiento para adecuar o adaptar las diversas prescripciones al 

momento, lugar y condiciones de su aplicación. En este caso, cabe 

resolver el problema haciendo las modificaciones necesarias en las 

que se tomen en cuenta las posibles incongruencias y se acoplen o 

articulen al caso. 

 En la concreción de la norma de conflicto no basta que se enlace el 

orden jurídico extranjero con el propio. Es necesario que lo previsto 

en el extranjero sea adaptado (acomodado, ajustado, amoldado) a las 

condiciones que se esperan en el propio. A mi parecer, cabe tomar en 

cuenta el resultado que se pudiera producir. 

 En general, suponemos la toma en consideración de una simple 

prescripción extranjera. El hecho es que, en algunos casos, la cues-

tión se complica, pues no siempre se trata de una simple prescrip-

ción extranjera, sino de varias. 
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 En la adaptación (que generalmente sobrevienen a partir de las 

normas conflictuales) presuponemos que a un problema de tráfico 

jurídico internacional confluyen diversas prescripciones, algunas 

sustantivas o materiales (el derecho local les da una respuesta di-

recta), otras conflictuales (se vinculan varios ordenamientos jurídi-

cos, esto es, de diversos Estados). En estos casos, los ordenamientos 

en presencia (los de origen) no parecen acomodarse unos con otros. 

La resolución de un supuesto con un ordenamiento podría provocar 

que otro aspecto del mismo supuesto no pueda ser resuelto correc-

tamente por el ordenamiento inicialmente designado; pero lo que es 

más importante que se trata de procurar, es que la respuesta global 

a todo el problema no se produzca de manera discordante. Para este 

problema se procura construir una decisión armónica, adaptada al 

caso concreto. 

 En la adaptación suponemos ordenamientos jurídicos contradic-

torios, recomendándose que las prescripciones en presencia sean 

adecuadas o amoldadas a la solución concreta que se espera. Con 

esto, el operador jurídico (generalmente un juez), empleando toda 

su inteligencia, aclimata las soluciones acoplándolas a una solución 

armónica. Puede recurrir a valores, significados lingüísticos, reali-

dades en el lugar de destino. 

 La adaptación no es una tarea que en principio le competa al le-

gislador, más bien, le compete al juez. No es precisamente parte de 

la abstracción, sino que surge a partir de un caso concreto, del caso 

a ser resuelto). Más que de creación legislativa, la adaptación es 

más propia de la aplicación concreta. Esto es, la adaptación es sobre 

todo un procedimiento ligado al funcionamiento de la norma de 

conflicto y, por lo mismo, al DIPr. Además, se notará que se podrá 

acudir más fácilmente a la adaptación en el caso de estados con or-

denamientos menos rígidos, en los cuales los jueces gozan de una 

libertad más amplia. En tanto que, en los estados en que su DIPr 

está codificado, acudir a la adaptación será menos frecuente y por 

lo mismo excepcional. 

 Para Nuria Bouza Vidal la adaptación es un mecanismo que per-

mite resolver el conflicto de leyes incoherentes. Para que proceda 

la armonización es necesario, primeramente, saber cuál es el conte-

nido de las normas simultánea o sucesivamente designadas para 
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regir (identificarlas), para luego armonizar en la fase de aplicación, 

no en la de la identificación. Una vez identificadas procede la ar-

monización, que también es diferente a los casos de adaptación y 

de transposición de normas. 

 La adaptación no es fácil, requiere de jueces capaces, inteligentes 

(prudentes, dirían los romanos) y que sepan argumentar. Debemos 

evitar confundir la adaptación de un orden jurídico extranjero con 

la armonización de diversos ordenamientos. 

V. Tráfico jurídico internacional, problema de /*/ Norma de con-

flicto /*/ Aplicación armónica de ordenamientos jurídicos. 

Adopción certificada. 

Acto mediante el cual se autentica la adopción de un menor. Deno-

minación atribuida por la Convención sobre la Protección de Me-

nores y la Cooperación en Materia de Adopción Internacional (art. 

23, primer apartado) a la adopción que se ha obtenido conforme a 

los procedimientos fijados en la citada Convención. Para esto, no 

solo son necesarios los estudios realizados mediante el Certificado 

de idoneidad de los futuros padres adoptantes, sino también los rea-

lizados por las autoridades del Estado de origen del menor. La cer-

tificación especificará cuándo y por quién han sido otorgadas las 

aceptaciones. 

V. Certificado de idoneidad de los futuros o potenciales padres 

adoptantes. 

Adopción claudicante. 

Adopción que es válida y reconocida en un estado de la comunidad 

internacional, pero desconocida en otro. No debe confundirse con 

la adopción malograda o frustrada. 

V. Acto o situación jurídica claudicante. 

Adopción de menores, calificación de la. 

Parecería obvio que la adopción de un menor se califica como una 

cuestión o asunto del estado civil, especialmente de familia. No obs-

tante, es conveniente reafirmar la calificación, ya que existieron te-

sis que afirmaron que la adopción solo es una cuestión o aspecto 

patrimonial que tiene como fin designar a una persona que admi-

nistre el patrimonio del adoptado. Incluso, en la vieja Roma Anti-

gua, la adopción solo sirvió para preservar el apellido de la familia 
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y como medio para establecer quien continuaría con la administra-

ción del patrimonio de los adoptantes. Esta calificación patrimonia-

lista no parece ser acogida actualmente en algún estado de la 

comunidad internacional. 

 Al lado de la calificación patrimonialista, cabe recordar la califi-

cación contractual, seguida por Marcel Planiol y George Ripert. 

Según estos autores franceses, la adopción “es un contrato solemne, 

sometido a la aprobación judicial, que crea entre dos personas rela-

ciones análogas a las que resultarían de la filiación legítima”. Desde 

luego que la calificación contractualista quedaría descartada en 

nuestra época, ya que no se trata de una relación contractual, ni si-

quiera de un contrato sui generis. 

 La adopción, sea plena o semiplena (en donde aún existe), genera 

una relación filial que encaja en el derecho de familia, no en la de 

los negocios. A nadie escapa que el estado que adquiere el adoptado 

es la de un estado civil nuevo, un estado del que antes carecía. De 

un hijo biológico y tal vez abandonado, pasa a ser un hijo adoptado. 

Hijo, al final de cuentas. 

 Al adoptado no puede estimársele un sujeto-parte en un contrato, 

ya que no pacta su sometimiento, ni lo negocia; tampoco es objeto 

del contrato, pues no es una cosa, sino un ser humano. El estado de 

hijo, es un estado civil, un estado de familia, donde el beneficiado 

es y debe ser el adoptado. 

 Si en la calificación de la adopción estimáramos que sirve para 

satisfacer solo los deseos de los adultos, podríamos pensar en que 

tal vez se trate de un contrato, pues se presentaría un modelo en el 

que un padre frustrado se va a otro foro (algo así como si fuera una 

tienda) a buscar un objeto (un niño), mismo que compra a su entera 

satisfacción, y por el que, en muchas ocasiones, paga un precio. 

Este rol se percibe como ir a comprar un muñequito a una tienda 

para tenerlo de adorno en su casa. 

 Por el contrario, si aceptamos que en la adopción se procura sa-

tisfacer las necesidades vitales de un menor, estas quedarían satis-

fechas al entrar a un hogar, del que ha carecido, con todas las 

consecuencias propias e inherentes al mismo (su cuidado y amor). 

Adopción internacional, antecedentes históricos de la. 

Inicialmente el único modo conocido para una adopción fue el de 
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llamada adopción semiplena. Esto es, una adopción revocable, que 

solo ligaba al adoptante con el adoptado. Tras la ratificación de la 

Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia 

de Adopción de Menores, así como la Convención de La Haya so-

bre Protección de Menores y la Cooperación en Materia de Adop-

ción Internacional, el legislador interno decidió cambiar sus leyes 

por algunas que se ajustasen al derecho convencional internacional, 

pero con una muy mala fortuna. 

 Para la mayoría de los legisladores mexicanos (los de cada enti-

dad federativa) la adopción fue clasificada como internacional o in-

terna. Aunque en principio pudiera caber una distinción de este tipo, 

el caso es que el concepto con el que caracterizaron cada modalidad, 

resultó distorsionado con relación al derecho convencional interna-

cional. En la adopción internacional los legisladores mexicanos co-

locaron lo que llamaron adopción internacional, mientras que en la 

interna dejaron lo que llamaron adopción realizada por extranjeros. 

Como se observa, la terminología, sin duda alguna, fue desconcer-

tante. 

 Se demostró lo erróneo que del concepto de adopción internacio-

nal (establecido en el derecho convencional) rediseñó el legislador 

interno. Por un lado, porque la adopción internacional (en el con-

cepto del Convenio de La Haya) la nacionalidad del presunto adop-

tante no es un punto de contacto, pues la conexión es la residencia 

de adoptante y la del adoptado. Además, porque algunos códigos 

mexicanos estimaron que el adoptado debe ser mexicano, lo que no 

encuadra en el concepto establecido en el derecho convencional. Se 

aunó el hecho de que el legislador interno mexicano colocó al adop-

tado en México y sobre esa pauta desarrolló la normatividad, olvi-

dando que el adoptado también podía estar en el extranjero y los 

presuntos adoptantes en México. El error de los legisladores inter-

nos mexicanos partió del concepto adopción internacional. 

 Mientras en los convenios internacionales esta institución se con-

figura cuando un niño (del que no importa cuál sea su nacionalidad) 

es desplazado a otro estado de la comunidad internacional (sin im-

portar la nacionalidad de sus adoptantes). Lo que ocurrió fue que al 

legislador interno mexicano se le olvidó la hipótesis en que un me-

xicano radicado en el extranjero puede adoptar a un niño radicado 
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en México. Para el legislador interno, esta hipótesis no conformaba 

una adopción internacional, lo que pugnaba con lo establecido en 

los diversos convenios de que México es Estado Parte. 

 Por otro lado, para el legislador interno mexicano (el de varias 

entidades federativas), la adopción internacional siempre será 

plena, siendo permisible la semiplena en el caso de adopción reali-

zada por extranjeros, siempre y cuando residan en México. En cual-

quier caso, el legislador interno establecía una regla de trato 

diferencial entre extranjeros y mexicanos, expresada así: se prefe-

rirá como adoptante a los mexicanos. Regla de trato que pugnaba 

con la garantía de igualdad entre mexicanos y extranjeros que esta-

blece el art. primero CPEUM. 

Adopción internacional, Convención de las Naciones Unidas 

sobre Derechos del Niño. 

La Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño establece, 

entre otros derechos de la personalidad, que todo niño debe ser ins-

crito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho, 

desde que nace, a un nombre, así como a adquirir una nacionalidad y, 

en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por 

ellos (art. 7.12). Los Estados parte del convenio se comprometen a 

respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos una 

nacionalidad, nombre y relaciones familiares sin injerencias ilícitas 

(art. 8.1). 

 En este sentido, el derecho a la personalidad abarca el derecho al 

nombre, a una nacionalidad, a una identidad, etc. Algunos supuestos 

califican en la capacidad; otros, en el estado civil. Por lo general, sue-

len ser acogidos por normas imperativas. 

 Conforme a la citada Convención de la ONU, la identidad se debe 

prohijar inculcándole al niño el respeto a sus padres, a su propia iden-

tidad cultural, su idioma y sus valores, a los valores nacionales del país 

en que vive, al país del que sea originario y a las civilizaciones distintas 

de la suya (art. 29.1c). En los Estados en que existen minorías étnicas, 

religiosas o lingüísticas o personas de origen indígena, no se deberá 

negar al niño que pertenezca a tales minorías el derecho que le corres-

ponde (estatuto indígena), en común con los demás miembros de su 

grupo; tampoco a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar 
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su propia religión o a emplear su propio idioma (art. 30. 

V. Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia 

de Adopción de Menores y Convención de La Haya sobre Adopción 

de Menores. 

Adopción internacional, procedimiento para la. 

La Convención de La Haya sobre Protección de Menores, que es 

uniforme para las adopciones internacionales prescribe un procedi-

miento para constituirla. Éstas son algunas de sus prescripciones: 

a) Las personas que residen en un Estado y deseen adoptar a un 

niño que radique en otro, deben dirigirse a la autoridad central 

de la residencia y enviar su solicitud de adopción. 

b) Esta autoridad central, si estima que los solicitantes son ade-

cuados y aptos, preparará un informe que enviará a la autori-

dad central del lugar de residencia del menor. 

c) La autoridad central del Estado de origen (donde se encuentra 

el menor) preparará un informe sobre el ambiente del menor, 

origen étnico, religión, cultura, consentimientos necesarios, 

así como un dictamen que dictamine si la adopción obedece 

al interés superior del niño. 

d) El resultado se enviará a la autoridad central donde están do-

miciliados los futuros padres, pero debe procurar no revelar 

la identidad de la madre biológica. 

e) Las autoridades centrales de cada Estado deberán realizar los 

actos necesarios a fin de que el niño obtenga la autorización 

para salir de su país, así como para entrar y residir de modo 

permanente en el lugar del destino. 

Adopción malograda o frustrada. 

La adopción de un menor podrá constituirse en el estado de origen 

(de donde proviene el niño) o en el estado de destino (el estado de 

la comunidad internacional a que se dirige). La modalidad más em-

pleada es la primera. La segunda, que es más especial, se explica ya 

que algunos estados de la comunidad internacional, al negociar la 

Convención, argumentaron que la adopción debía de constituirse en 

el estado de destino, aun cuando el menor se encuentre en el extran-

jero. Para este caso, se pactó la posibilidad de que el menor fuese 

trasladado al extranjero con la finalidad de que ser adoptado y 
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mientras, con la posibilidad de que ese menor pueda quedar provi-

sionalmente con los pretensos adoptantes. 

 En esta segunda hipótesis, tan luego como el niño a ser adoptado 

llega al estado de destino puede ocurrir que la Autoridad central de 

este Estado estime que la adopción ya no responde (como se creía) 

al interés superior del menor. En este caso, al frustrarse la adopción 

en curso, el Estado de destino podrá tomar las medidas necesarias 

(art. 21, Convención de La Haya sobre Protección de Menores y la 

Cooperación en Materia de Adopción Internacional): 

a) Debe retirar al niño de las personas que deseaban adoptarlo y 

ocuparse de su cuidado provisional; 

b) En consulta con la Autoridad central del Estado de origen, 

debe asegurar, sin dilación, una nueva colocación del niño en 

vistas a su adopción o, en su defecto, una colocación alterna-

tiva de carácter duradero. La adopción del niño solo podrá 

tener lugar si la Autoridad central del Estado de origen ha sido 

debidamente informada sobre los nuevos padres adoptivos; 

c) Como último recurso, se debe asegurar el retorno del niño al 

Estado de origen, si así lo exige su interés. 

Teniendo en cuenta, entre otros elementos, la edad y grado de ma-

durez del niño, a este se le consultará y, en su caso, se procurará 

obtener su consentimiento en relación con las medidas a tomar 

(art. 21). 

V. Acto o situación jurídica claudicante. 

Adopción plena. 

Mediante la adopción plena se constituye una relación de filiación 

entre adoptante y adoptado, similar a la de un hijo biológico y sus 

padres biológicos. Por tanto, la relación familiar del adoptado se 

extiende a todos los parientes del adoptante. 

 A la adopción plena también se le conoce como adopción privile-

giada, arrogación de hijos, legitimación adoptiva y se le diferencia 

de la antigua y tradicional adopción semiplena que privó en Mé-

xico, porque ésta, además de limitar y reducir los derechos del 

adoptado, lo colocaba en un plano inferior al adoptado plenamente. 

Adopción, aptitud del adoptante en la. 

En las adopciones regidas por la Convención Interamericana sobre 
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Conflictos de Leyes en Materia de Adopción de Menores, las auto-

ridades que otorgaren la adopción podrán exigir que el adoptante (o 

adoptantes) acredite su aptitud física, moral, psicológica y econó-

mica, a través de instituciones públicas o privadas cuya finalidad 

específica se relacione con la protección del menor. 

 Estas instituciones deberán estar expresamente autorizadas por al-

gún Estado u organismo internacional. 

 Las instituciones que acrediten las aptitudes referidas se compro-

meterán a informar a la autoridad otorgante de la adopción acerca 

de las condiciones en que se ha desarrollado la adopción, durante el 

lapso de un año. Para este efecto la autoridad otorgante comunicará 

a la institución acreditante, el otorgamiento de la adopción (art. 8, 

Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia 

de Adopción de Menores). 

Adopción, capacidad y consentimiento para la. 

La ley de la residencia habitual del menor regirá la capacidad, con-

sentimiento y demás requisitos para ser adoptado, así como los pro-

cedimientos y formalidades extrínsecas necesarias para la 

constitución del vínculo (art. 3, Convención Interamericana sobre 

Conflictos de Leyes en Materia de Adopción de Menores). 

Adopción, consentimiento del adoptado. 

Aquiescencia que debe dar el adoptado para ser adoptado. Si el 

adoptado tuviera más de 14 años de edad será necesario su consen-

timiento (art. 13, Convención Interamericana sobre Conflictos de 

Leyes en Materia de Adopción de Menores). 

Adopción, derechos sucesorios en la. 

Los derechos sucesorios del adoptado o adoptante (o adoptantes) se 

regirán por el ordenamiento que rige la respectiva sucesión. En los 

casos de adopción plena, legitimación adoptiva y figuras afines, el 

adoptado, el adoptante (o adoptantes) y la familia de éste (o de és-

tos), tendrán los mismos derechos sucesorios establecidos para la 

filiación legítima (art. 11, Convención Interamericana sobre Con-

flictos de Leyes en Materia de Adopción de Menores). 

Adopción, estado competente para conocer de la. 

El estado competente para otorgar la adopción será el de la residen-

cia habitual del adoptado (art. 15, Convención Interamericana sobre 
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Conflictos de Leyes en Materia de Adopción de Menores). 

 Para decidir acerca de la anulación o revocación de la adopción, 

el competente será el Estado de la residencia habitual del adoptado 

al momento del otorgamiento de la adopción. 

 Para decidir sobre la conversión de la adopción simple en adop-

ción plena o legitimación adoptiva o figuras afines, cuando ello sea 

posible, serán competentes, alternativamente y a elección del actor, 

las autoridades del Estado de la residencia habitual del adoptado al 

momento de la adopción o las del Estado donde tenga domicilio el 

adoptante (o adoptantes), o las del Estado donde tenga domicilio el 

adoptado cuando tenga domicilio propio, al momento de pedirse la 

conversión (art. 16, Convención Interamericana sobre conflictos de 

Leyes en Materia de Adopción de Menores). 

 Serán competentes para decidir las cuestiones relativas a las rela-

ciones entre adoptado y adoptante (o adoptantes) y la familia de éste 

(o de éstos), los jueces del Estado del domicilio del adoptante (o 

adoptantes) mientras el adoptado no constituya domicilio propio. 

 A partir del momento en que el adoptado tenga domicilio propio 

será competente, a elección del actor, el juez del domicilio del 

adoptado o del adoptante (o adoptantes) (art. 16, Convención In-

teramericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Adopción 

de Menores). 

Adopción, Estado de origen y de recepción en la. 

En el ámbito internacional es necesario diferenciar al estado de ori-

gen del estado de destino de un menor a ser adoptado. Al respecto, 

la Convención sobre la Protección de Menores y la Cooperación en 

Materia de Adopción Internacional prescribe que cuando un niño 

con residencia habitual en un Estado contratante (“el Estado de ori-

gen”) ha sido, es o va a ser desplazado a otro Estado contratante (“el 

Estado de recepción”). (art. 2, Convención sobre la Protección de 

Menores y la Cooperación en Materia de Adopción Internacional). 

Adopción, orden jurídico que rige la. 

La adopción será regida por el orden jurídico de la residencia habi-

tual del menor o el del adoptante. Regirá para la capacidad, consen-

timiento y demás requisitos para ser adoptado, así como respecto de 

los procedimientos y formalidades extrínsecas necesarias para la 
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constitución del vínculo (art. 4, Convención Interamericana sobre 

Conflictos de Leyes en Materia de Adopción de Menores). 

 Se aplicará la ley de domicilio del adoptante (o adoptantes) en los 

casos de capacidad para ser adoptante, los requisitos de edad y es-

tado civil del adoptante, el consentimiento del cónyuge del adop-

tante, si fuere del caso, y los demás requisitos para ser adoptante. 

 En la hipótesis de que los requisitos establecidos en la ley del 

adoptante (o adoptantes) sean manifiestamente menos estrictos a 

los especificados por la ley de la residencia habitual del adoptado, 

regirá la ley de éste (art. 5, Convención Interamericana sobre Con-

flictos de Leyes en Materia de Adopción de Menores). 

 En caso de adopción plena, legitimación adoptiva y figuras afi-

nes: 

a) Las relaciones entre adoptante (o adoptantes) y adoptado, in-

clusive las alimentarias, y las del adoptado con la familia del 

adoptante (o adoptantes), se regirán por la misma ley que rige 

las relaciones del adoptante (o adoptantes) con su familia le-

gítima; 

b) Los vínculos del adoptado con su familia de origen se consi-

derarán disueltos. Sin embargo, subsistirán los impedimentos 

para contraer matrimonio (art. 9, Convención Interamericana 

sobre Conflictos de Leyes en Materia de Adopción de Meno-

res). 

En el caso de adopciones distintas a la adopción plena, legitimación 

adoptiva y figuras afines, las relaciones entre adoptante (o adoptan-

tes) y adoptado se rigen por la ley del domicilio del adoptante (o 

adoptantes). 

 Las relaciones del adoptado con su familia de origen se rigen por 

la ley de su residencia habitual al momento de la adopción (art. 10, 

Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia 

de Adopción de Menores). 

 Cuando sea posible la conversión de la adopción simple en adop-

ción plena o legitimación adoptiva o instituciones afines, la conver-

sión se regirá, a elección del actor, por la ley de la residencia habitual 

del adoptado, al momento de la adopción, o por la del Estado donde 

tenga su domicilio el adoptante (o adoptantes) al momento de pedirse 

la conversión (art. 13, Convención Interamericana sobre Conflictos 
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de Leyes en Materia de Adopción de Menores). 

 La anulación de la adopción (cuando proceda) se regirá por la ley 

de su otorgamiento. La anulación solo será decretada judicialmente, 

velándose por los intereses del menor (art. 14, Convención Inter-

americana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Adopción de 

Menores). 

Adopción, publicidad y registro de la. 

Los requisitos de publicidad y registro de la adopción quedan regi-

dos por la ley del Estado donde deben ser cumplidos. En el asiento 

registral, se expresarán la modalidad y características de la adop-

ción (art. 6, Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes 

en Materia de Adopción de Menores). 

Adopción, secreto de la. 

Confidencialidad de la adopción. Se garantizará el secreto o reserva 

de la adopción cuando correspondiere. No obstante, cuando fuere 

posible, se informará de la misma (a quien proceda legalmente) los 

antecedentes clínicos del menor y de sus progenitores si se los co-

nociere, sin mencionar sus nombres ni otros datos que permitan su 

identificación (art. 7, Convención Interamericana sobre Conflictos 

de Leyes en Materia de Adopción de Menores). 

ADR. 

Alternative dispute resolution (i) que significa medio alternativo de 

resolución de controversias. 

Aequitas in dubiis praevalet. 

En caso de duda debe prevalecer la equidad (L). 

Aeronave, nacionalidad de la. 

V. Buque o aeronave, conservación de la nacionalidad de un. 

Aeronaves y embarcaciones. 

Con base en el significado que los estados atribuyen a específicos 

bienes muebles, debido a su importancia, costo y movilidad, como 

las aeronaves y las embarcaciones, con frecuencia se emplea el tér-

mino nacionalidad (Batiffol) respecto de estas proposiciones lin-

güísticas. En última instancia, se trata de un vínculo de propiedad 

que sobre un bien de este tipo tengan un Estado, las personas nacio-

nales de un Estado y la relación, comercial o estratégica, que el bien 
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representa para el Estado. 

Aeropuerto Internacional. 

Lugar habilitado o autorizado para el comercio internacional o el 

ingreso o egreso de personas. LPN-JAS 

Affaire. 

Asunto, caso o incidente, aunque también, una aventura (f) que ha 

llamado la atención, que generalmente ha derivado de una acción 

ilegal o que ha alcanzado gran notoriedad, por ejemplo, el famoso 

affaire de la princesa Beaufremont o cualquiera de los casos que 

aparecen en este diccionario. 

V. Caso Bauffremont-Bibescu. 

Afidávit (affidavit). 

Afidávit es una expresión castellanizada tomada de affidavit (i) y 

un latinismo, pues procede del latín medieval, affidavit (finales del 

siglo XVI, circa), que significa: “declaró bajo juramento”. Deriva 

del pretérito affidare, confiar; de a y fidare, fiar. En español puede 

traducirse como declaración jurada y se le escribe con una tilde 

sobre la vocal a y eliminándose una “f”, como ocurre en el Diccio-

nario de la Real Academia Española. 

 Según la Real Academia Española, es una voz del latín, incorpo-

rada a la lengua española para cubrir específicas necesidades. Se le 

ha integrado con una f y una tilde, pues la “ortografía académica” 

rechaza la duplicación de fonemas consonánticos. El Diccionario 

Razonado de Joaquín Escriche no contempló la expresión. En fran-

cés e inglés se le emplea con dos ffs y sin tilde. 

 Mediante la expresión afidávit se quiere significar una declara-

ción jurada, voluntariamente otorgada. Se trata de la declaración 

que hace una persona sobre datos o hechos que le constan, que 

luego de ser documentada, es utilizada como testimonio o como ga-

rantía o aval en otros casos. La declaración, por sí sola, no conforma 

el afidávit, sino solo cuando esa declaración ha sido jurada, esto es, 

comprometida como propia y certificada por el propio declarante 

como verdad, ateniéndose a las consecuencias si hubiese incurrido 

en falsedad. 

 El afidávit es empleado en el derecho de los Estados Unidos de 

América, pero suele trascender sus fronteras, especialmente, 
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cuando una declaración es expresada en otro país para que produzca 

efectos jurídicos. 

 Se trata de una declaración consciente realizada bajo juramento, 

que expresa datos o hechos propios o que le constan al declarante, 

formalizada por escrito y signada ante un notario o autoridad auto-

rizada para recibir juramentos. La falsedad en lo afirmado es califi-

cada como perjurio (delito de falsedad) y, por tanto, sancionada 

penalmente como delito. 

 De la descripción anterior cabe destacar algunos datos. Uno de 

ellos, que se hace por el declarante sobre hechos que le constan. En 

lo que afirma no caben rumores, ni datos que no le consten. Por 

ejemplo: 
…La corte de Riverside de Sam [EUA] rechazó la declaración de un em-
pleado del demandante que declaró que las capturas de pantalla de Inter-
net eran representaciones verdaderas y exactas de ciertas páginas web 
operadas por la parte demandada, porque la declaración jurada no esta-
bleció el conocimiento personal del declarante de esa información. 

La declaración se produce libremente por parte del declarante. Esto 

es, no debe derivar de algún interrogatorio. Debe ser voluntaria, no 

compulsiva u obtenida por medio de la fuerza o el temor. 

 Lo declarado debe de corresponder a hechos propios y que le 

constan al declarante. No caben aquí las expresiones obtenidas por 

medio de lo que otros dicen. 

 No basta que solo se produzca la declaración y se afirmen datos 

o hechos, es necesario que lo declarado se realice bajo juramento. 

Esto es, expresado ante la presencia de alguien autorizado o invo-

cando la presencia de algún ser divino (esto depende de la ley del 

lugar en donde se exprese). Ante cualquiera de ambos el declarante 

afirma, compromete que lo dicho es la verdad, lo que a ciencia 

cierta conoce. Ese juramento, suele ser acompañado por específicos 

movimientos corporales (aunque no es frecuente), como poner la 

mano sobre una Biblia, ponerla sobre el corazón o levantarla. La 

palabra del declarante compromete la fidelidad de lo expresado. 

 Aunque un juramento puede ser promisorio (que se va a conducir 

con verdad) en el caso del afidávit es asertorio (que lo dicho es ver-

dad). 

 No basta lo declarado, es necesario que se formalice por medio 
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escrito y ante alguien que está autorizado para recibir ese tipo de 

juramentos, generalmente, ante notarios o fedatarios. 

 El escrito en que conste el afidávit debe incluir, entre otros datos: 

el nombre de la persona que jura, su domicilio, los datos expresa-

dos, firmas y fechas, propios y del notario. 

 Además, algunos tribunales de Estados Unidos piden que el afi-

dávit esté legalizado o, en su caso, apostillado. De eta forma, quien 

lo elaboró tendrá que acudir personalmente ante un cónsul del país 

en que se otorga o un notario para ratificar el afidávit. 

 El funcionario le preguntará si lo declarado en el documento es 

correcto, y éste jurará o prometerá en tal sentido. En la mayor parte 

de Estados Unidos de América no se requiere la certificación con-

sular. 

 El afidávit suele ser empleado en asuntos relacionado con nego-

cios, administrativos o judiciales. 

 En un negocio, por ejemplo, se le emplea para referirse o jurar 

sobre las condiciones económicas de una empresa, sus ingresos, 

perdidas, etcétera. 

 En el ámbito judicial el afidávit se presenta como un medio pro-

batorio, aunque su fuerza de validez es inferior a la que podría tener 

si la declaración hubiese sido hecha ante el juez. Incluso, Rose Ma-

rie L. Fiore ha afirmado que actualmente ha venido a menos su im-

portancia como prueba, especialmente, tratándose de algunos 

juicios hipotecarios. 

 Suele emplearse para darle a conocer a alguna persona el falleci-

miento de otra, pues habiendo si el fallecido fue un deudor quien 

hace la declaración se ostenta como el nuevo acreedor; que quien 

produce la declaración juramentada es el albacea de una persona 

que ha fallecido y que se hará cargo de la administración de los 

bienes; también suele emplearse para informar de un cambio de do-

micilio; del cambio de un nombre; que los datos propios han sido 

robados y se recurre a tal declaración y notificación para que el no-

tificado (al que se le entrega el afidávit) tenga cuidado con quien 

falsamente se ostente con la propia identidad; se le emplea para in-

formar que el juramentado es el nuevo propietario de un bien, o 

reclamar la cosa; etcétera. 

 Otro tipo de afidávit es aquel que se emplea para para que se 
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corrija el nombre de un niño. Por ejemplo, que apareció en el acta 

de nacimiento un apellido, con alguna falta de ortografía, y se jura 

que se escribe con otras silabas o letras. 

 También son conocidas las declaraciones testimoniales o prove-

nientes de peritos, expresadas en un documento, que luego son for-

malizadas mediante un afidávit. 

 En EUA hay varios tipos de declaraciones juradas; una de ellas es 

la que se conoce como “declaración jurada de apoyo”. Corresponde 

a la realizada por alguna persona que se encuentra en ese país com-

prometiéndose a proporcionar ayuda financiera a aquella persona 

extranjera que pretende ingresar a EUA. 

 Una práctica muy socorrida en México es la elaboración de un afi-

dávit, que suele presentarse como prueba del derecho mexicano ante 

tribunales de Estados Unidos de América. El abogado que otorga un 

afidávit como expert witness of mexican law, debe identificar en el 

escrito o documento que presente a un juez de EUA o de Inglaterra, 

sus calificaciones para pronunciarse en torno del derecho (legislación 

o jurisprudencia) correspondiente. Debe proporcionar su opinión 

fundada y con el mayor detalle posible, refiriéndose e interpretando 

el derecho mexicano, citando la jurisprudencia y doctrina sobre los 

puntos sujetos a la pericial jurídica, y para concluir, hace juramento 

en el sentido de que lo expresado es verdad, lo que le dice su ciencia. 

Que lo dicho es parte del derecho mexicano, tanto como está pres-

crito, como que así se aplica. 

 Los abogados y jueces mexicanos pueden tomar y receptar un afi-

dávit, por ejemplo, aquel mediante el cual se notificó una demanda, 

que luego de un proceso judicial en EUA, que condujo a una sen-

tencia; sentencia que ahora se pide sea reconocida y ejecutada en 

México. Aunque en México el afidávit no es un medio autorizado 

para notificar o emplazar con una demanda, el mismo podrá ser ad-

mitido, dado que se realizó conforme al orden jurídico del lugar de 

la notificación. 

 A México le basta saber que se hizo la notificación de la demanda 

de forma personal, aun cuando hubiese sido mediante un afidávit. 

Por tanto, no sería posible exigir que tal notificación se compruebe 

del mismo modo que la prescribe orden jurídico de fuente interna. 

 En fin, Rose Marie L. Fiore, en su estudio sobre el afidávit, 
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concluye que: 
…es muy importante para los estados una declaración jurada para ser sin-
ceros, pero es igualmente importante que los procedimientos para la ob-
tención de pruebas, que el afidávit asegure su fiabilidad y admisibilidad, 
[...] Cada declaración jurada debe ser redactada específicamente para el 
contexto particular para el que se está utilizando y para la persona espe-
cífica que firmará. […]. 

Recuerde que debe incluir solo los hechos necesarios para estable-

cer su reclamo o defensa y eliminar todas las expresiones lingüísti-

cas, opiniones y conclusiones jurídicas extrañas. Autenticar 

documentos para ser ofrecidos como prueba y sentar una base ade-

cuada para su admisibilidad a través de un testigo cualificado. Ad-

juntar los documentos haga referencia en un afidávit o explicar por 

qué no se unen. Confirmar que el declarante revisó la copia exacta 

de todos los documentos que se adjuntan y no otra versión de esos 

documentos. 

Aforado. 

Persona que goza de un origen específico, por ejemplo, un arago-

nés. Que goza de un privilegio. En el derecho interno mexicano ca-

rece de interés. 

Aforismo. 

Expresión o máxima. Sentencia breve y doctrinal que se propone 

como regla en alguna ciencia o arte (Diccionario de la Real Acade-

mia de la Lengua). Con frecuencia es confundido con los principios 

del derecho. 

Agencia Multilateral de Garantía a la Inversión (MIGA). 

Organismo creado en 1988 con la finalidad de fomentar los flujos 

de inversión con fines productivos entre países en desarrollo. 

Agente. 

Persona autorizada para actuar en sentido específico. En su etimo-

logía, el agere, significa que hace, que puede hacer, tiene la capa-

cidad para hacerlo. El agente puede representar un órgano oficial 

(una agencia de gobierno) o a una persona particular. Tiene la ca-

pacidad para obrar. 

Agente de negocios. 

Persona encargada de activar o realizar negocios en representación 
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o como mediador de otro. 

Agente diplomático. 

Oficial de un Estado que lo representa en el extranjero. Además de 

la función política, suele representar la actividad económica, em-

presarial y académica de su país. LPN-JAS 

Agente extranjero. 

Persona que representa asuntos extranjeros, no necesariamente 

tiene que ser de nacionalidad extranjera. Diversas empresas, ofici-

nas particulares, o de gobierno extranjeras mantienen agentes o re-

presentantes en otro estado de la comunidad internacional. En 

algunos países, estos agentes tienen que registrarse, como ocurre, 

tratándose de específicos sectores, ante el gobierno. 

Ago, Roberto. 

Profesor italiano (1907 - 1995) de DIPr en la Universidad de Cata-

nia, Génova, Milán y Roma, Italia, juez de la Corte Internacional de 

Justicia de La Haya y presidente del Consejo de Administración de 

la OIT. Dirigió la Rivista di Diritto internazionale, juez en la Corte 

Internacional de Justicia. En varias ocasiones impartió el curso en 

la Haya sobre DIPr. Su importancia es destacada en México en el 

desarrollo de las tesis de Eduardo Trigueros. La teoría de la incor-

poración del derecho extranjero al propio, parece ser el punto de 

más realce en México. En su obra jurídica destacan Regles généra-

les des conflits de lois (1936), “Lezione di Diritto Internazionale 

Privato”, “Science giuridica e Diritto Internazionale”. 

V. Incorporación del derecho extranjero, teoría de la. 

Agotamiento interno de los recursos. 

Concluir con cada uno de los recursos que internamente propor-

ciona el orden jurídico. Conforme a derecho se prescribe que antes 

de llevar un asunto o litigio a un tribunal internacional o extranjero 

el interesado debe, primeramente, agotar todos los recursos que el 

ordenamiento jurídico interno le permita. En la Cláusula Calvo se 

requiere este agotamiento. 

 No obstante, es posible la intervención diplomática conforme al 

art. VI, de la Convención Consular celebrada entre los Estados Uni-

dos Mexicanos y los Estados Unidos de América. 

V. Cláusula Calvo. 
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Aguilar Navarro, Mariano. 

Profesor español (1916 -1992). Ensenó en Sevilla y en Madrid. Au-

tor de Derecho internacional privado que ejerció una gran influen-

cia en México. Fue director de la Revista española de derecho 

internacional. 

Aguilar, Jesús María. 

Autor mexicano (¿? - ¿?) de una obra denominada Artículo 115 de 

la Constitución Federal. Aunque corresponde a un trabajo pequeño, 

fue publicada en El Derecho, Periódico de Legislación y Jurispru-

dencia, segunda época, t-I, núm. 21, en el año de 1871. 

 Destacó a la vez por las Concordancias y anotaciones del código 

civil, publicadas en El Derecho, abril 18 de 1871. Obra que fue es-

crita con otros autores. 

Aislacionismo jurídico. 

Conducta que asume un estado de la comunidad internacional que 

se caracteriza por no participar en situaciones relaciones o proble-

mas internacionales. En especial, el estado evita participar en alian-

zas y, por tanto, en acuerdos que redunden en una integración o en 

mecanismos que lo enlacen a otros estados. 

 Puede entenderse como un fenómeno conforme al cual un Estado, 

deseando permanecer al margen de otros estados de la comunidad 

internacional, impone leyes que impiden que las de otro lugar pue-

dan ser tomadas en cuenta dentro de su orden jurídico. Este aisla-

cionismo puede darse internamente (cuando la regulación interna 

no permite la armonización ni la cooperación con otros) o externa-

mente (cuando otros países tampoco permiten que las leyes de un 

Estado, el que se aísla, coexistan o convivan). En realidad, es otra 

denominación a la territorialidad de la ley. 

Aislacionismo nacional. 

Denominación con la que René David designó al movimiento o 

apreciación de algunos juristas, que se caracterizaba por el estudio 

exclusivo del derecho patrio, haciendo a un lado los estudios del 

Derecho Comparado. Luego de referirse a diversos movimientos 

internacionales exponía que: 
…el jurista no puede ignorar el nuevo equilibrio de fuerzas operado en el 
cuadro mundial de la economía y de la política. El estudio del derecho 
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debe, a la hora actual, internacionalizarse […] Pretender encerrar la cien-
cia jurídica dentro de las fronteras de un estado y querer exponerla o per-
feccionarla sin tomar en cuenta la teoría y la práctica extranjeras no 
significa otra cosa que limitar las potencialidades del jurista para el conoci-
miento y la acción [...] El nacionalismo jurídico es más bien provincianismo, 
inconciliable con el auténtico espíritu científico y representa un empobre-
cimiento y un peligro para el desarrollo y la aplicación del derecho nacional. 

Albinagio. 

V. Aubana o albinagio, derecho de. LPN-JAS 

Aldrico o Aldricus. 

Glosador del siglo XI, posiblemente el primer glosador de que se 

tenga memoria. Ensenó en Bolonia. Resolvió un problema relacio-

nado con personas sujetas a diferentes leyes o costumbres que liti-

gan ante un mismo juez. Opinó que el juez debe resolver conforme 

a la ley que le parezca mejor. 

Algara, José. 

Jurista, originario de México (1849 -1908), donde estudió y cul-

minó sus estudios de derecho. Destacó como alumno excelente, por 

cuya actividad fue reconocido en diversas ocasiones por sus profe-

sores. 

 Fue profesor de DIPr, casi en el momento en que esta disciplina 

se introdujo en los planes de estudio de la licenciatura. También fue 

profesor de legislación comparada, aunque en su actividad magis-

terial destaca sobremanera el DIPr. 

 Aunque realizó diversas actividades relacionadas con su profe-

sión, incluida la de árbitro, las más destacadas fueron la de ser pro-

fesor en la en la Escuela Nacional de Jurisprudencia en la materia 

de DIPr y la de subsecretario de Relaciones Exteriores, donde 

realizó diversas actividades al servicio del país en forma favorable. 

Estando en este cargo fue cuando falleció. Al fallecer era, a la vez, 

uno de los tres miembros de la Delegación Mexicana en la Tercera 

Conferencia Internacional de Repúblicas Americanas, sin haber lle-

gado a su clausura. 

 Además de las actividades que desarrolló en la Secretaría de Rela-

ciones Exteriores, destacan dos importantes actividades académicas: 

la propia del DIPr, y la relacionada con el Derecho interestatal (los 

Diccionario de Derecho 
Internacional Privado 64

          Jorge Alberto Silva
Leonel Pereznieto Castro



problemas de tráfico jurídico entre entidades federativas). 

 Para su época fue un prolífico autor de obras de DIPr. Entre otras 

muchas cuentan las siguientes: Proyecto de Reformas a la orde-

nanza general de Aduanas marítimas y fronterizas, 1886; El Dere-

cho internacional Privado en la república Mexicana; Alocución 

pronunciada por el Lic. José Algara, profesor de derecho interna-

cional privado en la apertura de las clases de la Escuela N. de Juris-

prudencia el día 7 de enero de 1890; Discurso pronunciada por el 

Lic. José Algara, con motivo de la apertura de clases de la Escuela 

Nacional de Jurisprudencia el día 7 de enero de 1892; ¿Por qué ley 

debe regirse el testamento en que se dispone de bienes raíces, situa-

dos en diversos estados de la república?, Breves observaciones a la 

consulta del Lic. D. Ignacio L. Vallarta, 1893; Lecciones de Dere-

cho internacional privado. 

 Sin duda alguna es el más destacado ius internacional privatista 

mexicano del siglo XIX y el que más ahondó en la problemática 

conflictual entre entidades federativas. Es a Algara a quien se le 

debe el hecho de introducir en los planes de estudio de DIPr de la 

Escuela Nacional de Jurisprudencia, los temas relacionados con el 

derecho interestatal. En ambos campos destacó: el derecho interes-

tatal y el internacional privado. 

Alienígena. 

Persona extranjera. En su significado más estricto, es un extrate-

rrestre, más que un extranjero. 

Alimentación. 

Actualmente, el término alimentación apunta hacia la inclusión de 

los apoyos materiales necesarios para la supervivencia del acreedor 

alimentista, por ejemplo, comida, educación, vestido, habitación e 

incluso diversiones. Aunque se les denomina alimentos, el concepto 

comprende los recursos indispensables para sostener al acreedor 

hasta su inserción en el grupo social del cual forma parte. Suele 

comprender elementos materiales y valores ético-sociales. 

 Un aspecto de importancia que suele privar en la mayor parte de 

los países es el criterio favor creditorii, esto es, un criterio político 

que afirma que en caso de duda entre acreedores y deudores alimen-

tarios se optará en favor del beneficio del acreedor. Se inserta como 
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un criterio que deriva del favor filii. Se le toma como parte de los 

derechos humanos, pues no debe olvidarse que el acreedor normal-

mente es la parte débil y a la que hay que proteger. 

 Por tradición, la relación jurídica alimentaria ha sido vista por los 

ius privatistas como una parte de la relación jurídico paterno-filial, 

lo que hace que la ley que rige esta relación sea la misma que regula 

a esta última relación. No obstante, a partir del siglo XX se ha pro-

curado darle autonomía al derecho que rige los alimentos, indepen-

dizándole de la relación paterno-filial. 

 Por la razón anterior, el derecho convencional internacional aco-

gido por México ha independizado el tratamiento de la relación ali-

mentaria, por lo que no queda subordinada al trato que se le da a la 

relación paterno-filial. Por desgracia, la ley de fuente interna no si-

gue esta autonomía normativa; lo que da lugar a que en México de-

ban seguirse dos modelos de tratamiento dependiendo de que se 

aplique o no un tratado sobre el particular. 

Alimentos, competencia para conocer y resolver sobre los. 

No existe en el derecho de fuente interna mexicana alguna disposi-

ción especial de DIPr que aluda a la competencia internacional para 

conocer y resolver acerca de asuntos o litigios relativos a los ali-

mentos. En cambio, el CPCDF (art. 156, frac. XIII) prescribe la 

competencia del juez mexicano, tratándose de juicios de alimentos, 

en favor de aquel del “domicilio del actor o del demandado a elec-

ción del primero”. Lo que debe entenderse al domicilio, siempre y 

cuando se ubique en México. Se fija, así como punto de contacto 

interno al domicilio. En este contexto interno están en juego puntos 

alternativos que el actor en juicio podrá elegir (normalmente el 

acreedor alimentista). De esta manera, es posible escoger entre las 

autoridades del domicilio del actor o las del demandado. Además 

de éstas, los precedentes judiciales mexicanos reconocen compe-

tencia al juez del lugar del divorcio, cuando durante el proceso o la 

sentencia se definan los derechos a los alimentos. Pero en este caso 

el tribunal competente es el del domicilio del acreedor alimentista, 

salvo que, el reclamante del divorcio aduzca como causal el aban-

dono, en cuyo caso, el juez competente será el del domicilio del 

actor. Lo que aún no ha sido reconocido en el derecho interno me-

xicano es la competencia del juez del lugar en donde el acreedor 
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tuviese bienes o ingresos, lo cual sería un punto de contacto favo-

rable para el acreedor alimentista. 

 En las leyes de varias entidades federativas se prescribe que la 

cónyuge que se vea obligada a vivir separada de su marido podrá 

pedir al juez de primera instancia del lugar de su residencia, que 

obligue a su marido a suministrarle alimentos durante la separación 

y que le ministre todos lo que haya dejado de darle desde que la 

abandonó. Solamente la ley de Oaxaca agrega que esa misma pres-

cripción se aplica en el caso de alimentos a favor de los hijos. 

 Aquí es necesario reiterar que las normas de competencia interna 

solo son aplicables al ámbito interno. No debe entenderse que las 

leyes mexicanas sobre competencia le están asignado capacidad a 

órganos o países extranjeros. 

 En el ámbito internacional, la Convención Interamericana sobre 

Obligaciones Alimentarias establece foros de conexión o contacto 

alternativos susceptibles de ser elegidos por el acreedor alimentista: 

a) El juez o autoridad del Estado del domicilio o de la residencia 

habitual del acreedor. 

b) El juez o autoridad del Estado del domicilio o de la residencia 

habitual del deudor. 

c) El juez o autoridad del Estado con el cual el deudor tenga 

vínculos personales, como posesión de bienes, percepción de 

ingresos u obtención de beneficios económicos. 

d) Respecto de las acciones para incrementar el pago de alimen-

tos, cualquiera de las autoridades señaladas será la competente. 

e) Para conocer de las acciones de cese o reducción de alimentos 

serán competentes las autoridades que hayan conocido de la 

fijación de los mismos. 

f) Sin perjuicio de lo dispuesto, también se considerarán com-

petentes las autoridades judiciales o administrativas de otros 

Estados a condición de que el demandado en el juicio hubiera 

comparecido sin objetar la competencia (sometimiento tá-

cito). 

Como se observa, el derecho convencional internacional establece 

foros de protección que se inclinan al lado de la parte débil. Por 

desgracia, la convención interamericana es de escasa cobertura ya 

que pocos estados de la comunidad internacional son Estado Parte 

Diccionario de Derecho 
Internacional Privado 67

          Jorge Alberto Silva
Leonel Pereznieto Castro



y en estos no está EUA (SJF, tesis 206827). 

Alimentos, orden jurídico que rige los. 

En las leyes internas mexicanas de cada entidad federativa, salvo la 

de Jalisco, no existen prescripciones especiales del DIPr que regu-

len el derecho de los alimentos cuya problemática se vincula a dos 

o más estados de la comunidad internacional. Por lo anterior, deberá 

recurrirse a las normas generales del DIPr. Por cierto, es lamentable 

que en la materia haya un atraso de la ley de fuente interna respecto 

a lo prescrito en el derecho convencional internacional. 

 En el ordenamiento jurídico de Jalisco su ley resulta excesiva-

mente territorial, pues mediante una norma de extensión, prescribe 

que los derechos sobre alimentos se rijan por la ley jalisciense e, 

incluso, ordena que fuera del Estado también debe aplicarse esta ley 

cuando la relación se hubiese generado (sic. la obligación se hu-

biese constituido) en Jalisco (art. 15, frac. VI, del CC). 

 Es reprobable el exagerado territorialismo (solo el contenido de 

ley jalisciense se puede aplicar) pues basta pensar en la posibilidad 

de que en otro foro los beneficios pudieran ser más favorables, 

como en el caso de montos más elevados o supuestos más extensos 

que comprenda el derecho a los alimentos, o el período de tiempo 

por el que debe extenderse el pago sea más amplio, mejores garan-

tías, etcétera. 

 En cuanto a las normas del DIPr en otras entidades federativas 

para elegir el derecho que rija los alimentos, suele presentarse un 

problema que debe ser resuelto previamente. Se trata de saber si 

dentro del derecho interno mexicano los alimentos se califican 

como un aspecto o cuestión del estado civil o como un supuesto 

normativo diferente. En principio, no existe ninguna prescripción 

que indique de manera expresa que el derecho de los alimentos 

forma parte del estado civil de las personas. 

 En otros estados de la comunidad internacional a los alimentos sí 

se les incluye dentro del estatuto personal e, incluso, se prescribe 

como ley que rija el estatuto personal, lo que también ocurre en esos 

países. 

 Tratándose de la obligación de alimentos entre cónyuges o entre 

divorciados se rige en otros lugares del mundo por la ley que rige 

los efectos del matrimonio o del divorcio, respectivamente. 
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 En el caso mexicano, los alimentos deben verse en el estatuto per-

sonal, pues si se trata de los niños, se trata de un efecto del matri-

monio o del concubinato; si se trata del cónyuge, se trata de un 

efecto del matrimonio. 

 Las obligaciones alimentarias, así como las calidades de acreedor 

y de deudor de alimentos, se regularán por aquel de los siguientes 

ordenamientos jurídicos que, a juicio de la autoridad competente, 

resultare más favorable al interés del acreedor: 

a) El ordenamiento jurídico del Estado del domicilio o de la re-

sidencia habitual del acreedor; 

b) El ordenamiento jurídico del Estado del domicilio o de la resi-

dencia habitual del deudor (art. 6, Convención Interamericana 

sobre Obligaciones Alimentarias). 

Alimentos, procedimiento para obtener los. 

El derecho de fuente interna mexicana carece de un procedimiento 

especial para solicitar la obtención de alimentos en el extranjero o 

para otorgarlos a quien los reclama desde el extranjero. 

 Afortunadamente, la Convención de Nueva York sobre Obten-

ción de Alimentos en el Extranjero organiza un procedimiento ba-

sado en normas uniformes; éste debe entenderse, según la 

Convención, como el conjunto de medios adicionales a los estable-

cidos en el derecho interno, o que pueden existir en otros tratados. 

 Este instrumento internacional se refiere principalmente a dos ti-

pos de procedimiento: el que se aplica mediante una institución in-

termediaria, y el tradicional, que se sigue por medio de un exhorto 

o carta rogatoria. Me referiré al primero. 

 El procedimiento mediante instituciones intermediarias es, ade-

más de especial, un mecanismo simplificado dentro de la coopera-

ción internacional, el cual es necesario para resolver las graves 

dificultades legales y de orden práctico que se habían presentado, y 

que se siguen presentando entre los Estados que no son signatarios. 

 El ámbito de aplicación de la convención comprende la hipótesis 

en que en un Estado de la comunidad internacional se encuentra el 

acreedor alimentista y en otro el deudor. En el primer estado se es-

tablece la que se denomina autoridad remitente, una autoridad ju-

dicial o administrativa que en principio conoce del asunto de 

alimentos. En el Estado donde se encuentra el deudor alimentista, 
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se reconoce lo que se denomina institución intermediaria, represen-

tada en México por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Fa-

milia (DIF). Entonces, mediante estas instituciones se llevará a cabo 

el trámite de los alimentos, como a continuación explicamos. 

 a) Procedimiento ante el Estado demandante. El demandante pre-

sentará a la autoridad remitente la solicitud encaminada a obtener 

alimentos de parte del demandado. Las pruebas que al efecto pre-

sente serán las establecidas en el Estado donde se encuentre el de-

mandado. En especial la ley del Estado del demandado será la que 

impere para justificar la demanda, a fin de establecer la forma en 

que deberá presentarse la prueba y cualquier otro requisito que esa 

ley exija. Se anexará también una fotografía del demandante y, de 

ser posible, otra del demandado, así como un poder en el que se 

autorice a la institución intermediaria para actuar en nombre del de-

mandante o para designar a otra persona que cubra ese objeto. 

 La autoridad remitente transmitirá la solicitud y documentos 

anexos a la institución intermediaria del Estado del demandado. 

 b) Procedimiento ante la institución intermediaria. Al recibir la 

solicitud, la institución intermediaria (que es la del lugar donde está 

el deudor) procederá a obtener el pago de los alimentos reclamados. 

Podrá hacerlo ya sea mediante una transacción o ejercitando las ac-

ciones judiciales necesarias. 

 Aunque México ha designado al DIF como institución interme-

diaria, de hecho, nada se ha regulado en la ley de fuente interna. El 

CC de Querétaro es uno de los que faculta al organismo para repre-

sentar a los menores en diversos asuntos, entre otros, el de alimen-

tos (art. 617, frac. I). 

 Mediante la acción que ejercite la institución intermediaria se po-

drán presentar las demandas que sean necesarias y continuar el pro-

ceso correspondiente; también se podrá ejecutar la sentencia 

pronunciada en el extranjero o cualquier otra decisión judicial, 

como en el caso de las medidas cautelares. 

 Durante el tiempo que tarde el proceso judicial por alimentos, la 

institución intermediaria mantendrá informada a la autoridad remi-

tente de los resultados alcanzados. 

 En cuanto al derecho a tomar en cuenta ante el Estado requerido, 

éste será el del mismo Estado, incluido su derecho sustantivo y 
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DIPr. 

Alimentos, reconocimiento de resoluciones extranjeras sobre. 

Pese a que sobre la ejecución de sentencias existen normas genera-

les, contamos con normas especiales cuando se trata de sentencias 

extranjeras sobre alimentos. Este tipo de resoluciones, según la 

Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, ten-

drá efectos extraterritoriales si se reúnen las siguientes condiciones: 

a) Que el juez o autoridad que dictó la sentencia haya tenido 

competencia en la esfera internacional de conformidad con 

los arts. 8o. y 9o. de la Convención Interamericana para co-

nocer y juzgar el asunto. 

b) Que la sentencia y los documentos anexos necesarios que 

exige la Convención estén debidamente traducidos al idioma 

oficial del Estado donde deban surtir efecto. 

c) Que la sentencia y los documentos anexos se presenten debi-

damente legalizados de acuerdo con la ley del Estado en 

donde deban surtir efecto, cuando sea necesario. La legaliza-

ción podría ser sustituida por una apostilla. 

d) Que la sentencia y los documentos anexos estén revestidos de 

las formalidades externas necesarias para que sean conside-

rados auténticos en el Estado de donde proceden. 

e) Que el demandado haya sido notificado o emplazado en la 

forma legal debida, de modo sustancialmente equivalente a la 

aceptada por la ley del Estado donde la sentencia deba surtir 

efecto. 

f) Que se haya asegurado la defensa de las partes (demandante 

y demandado). 

g) Que tenga el carácter de firme en el Estado en que fue dic-

tada. En caso de que se apele la sentencia, la medida no tendrá 

efecto suspensivo. Adviértase aquí que, aun cuando la ley de 

fuente interna pudiera autorizar que se suspenda la ejecución 

de la sentencia, ésta no podrá ser suspendida con el pretexto 

de que existe apelación de por medio. 

Según la Convención Interamericana, los documentos de compro-

bación indispensables para solicitar el cumplimiento de las senten-

cias son los siguientes: 

a) Copia auténtica de la sentencia. 
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b) Copia auténtica de las piezas necesarias para acreditar que se 

ha dado cumplimiento a los incs. 5 y 6 a que arriba cité. 

c) Copia auténtica del auto o resolución que declare que la sen-

tencia tiene el carácter de firme o que ha sido apelada. 

Debe observarse, en este punto, que basta que la sentencia sea 

“firme”, que no significa que sea inmodificable (res iudicata) ya 

que contra esa sentencia puede estar pendiente una revisión ante los 

tribunales de apelación. Además, existe la posibilidad de que lo re-

suelto en la sentencia, en lo relativo a montos, puede ser modifica-

ble, dependiendo de las necesidades y posibilidades económicas. 

Basta solo que el juez haya decidido en sentencia ordenar el pago y 

este debe hacerse (sentencia firme), aun cuando después se hicieren 

ajustes a los montos o plazos. 

 El control de dichos requisitos corresponderá directamente al juez 

que deba conocer la ejecución, quien, en el procedimiento de exe-

quatur, actuará en forma sumaria, con audiencia de la parte obli-

gada, mediante citación personal y con vista al Ministerio Público, 

sin entrar a la revisión del fondo del asunto y, como decíamos, en 

caso de que la resolución sea apelable, el recurso no suspenderá las 

medidas provisionales, ni el cobro y ejecución que estuvieran en 

vigor. 

Alimentos, transferencia de fondos para el pago de. 

De acuerdo con el art. 10 del Convenio sobre Obtención de Alimen-

tos en el Extranjero, el Estado cuya legislación normalmente im-

pone restricciones a la transferencia de fondos al extranjero deberá 

conceder la máxima prioridad para transferir los fondos destinados 

al pago de alimentos o a cubrir los gastos a que den lugar los pro-

cedimientos previstos en la citada Convención. 

Almirantazgo (jurisdicción). 

Actividad jurisdiccional que se reserva a específicos funcionarios y 

que se enfoca a resolver controversias en las que se involucran em-

barcaciones. Un caso para reseñar fue el suscitado en un choque 

entre una embarcación de EUA (goleta J.J. Day) y un bote pesquero 

mexicano, en 1857, a dos leguas de Veracruz, que fue resuelto a 

favor de los mexicanos, reteniéndose la embarcación estadouni-

dense hasta que se hiciese el pago. Posteriormente, EUA, 
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sintiéndose agraviado, el caso fue llevado a la Comisión Mixta de 

Reclamaciones entre México y EUA, en 1871. 

Alta mar. 

La parte del mar no perteneciente al mar territorial ni a las aguas 

interiores de un Estado (art. 1, Convención sobre la Alta Mar). En 

principio, su régimen jurídico supone el de la libertad en alta mar. 

Por el solo hecho de ser alta mar, ningún estado puede someter a su 

jurisdicción lo ocurrido en ese lugar. La ley del pabellón puede apli-

carse a los actos ocurridos a bordo de embarcaciones en estos luga-

res. 

Alteración fraudulenta del punto de contacto. 

V. Fraude a la ley. 

Ambientación del supuesto normativo. 

Punto principal a ser tomado en cuenta para la elección del ordena-

miento que impere sobre ese supuesto. El ambiente sugiere adecuar 

el lugar en que la persona o personas están acostumbrados, donde 

parten sus modos de vida y cultura. La ambientación del supuesto 

hace alusión a los casos de responsabilidad objetiva. Si, por ejem-

plo, dos personas se encuentran en un problema derivado de algún 

accidente vial ocurrido fuera de su domicilio y ambos residen en el 

mismo lugar, podría ser más aceptable que el orden jurídico que rija 

ese supuesto sea el que corresponda al ambiente de ambos y no el 

del lugar en que acaeció el accidente. Una adecuada ambientación 

conduce a la elección de la sede correcta. 

Ámbito de aplicación de las normas de competencia. 

Espacio geográfico en que rigen estas normas. Tratándose de la es-

fera territorial sobre la cual una autoridad ejerce su función, tal ám-

bito se delimita geográficamente acorde a lo prescrito por el 

ordenamiento jurídico. Cada funcionario o juez ejerce su compe-

tencia sobre un espacio geográfico específico (un foro), en el que 

imperan estas normas, respecto de las cuales se afirma que operan 

sobre un ámbito espacial. Las normas de competencia de un orden 

jurídico de un estado no obligan a la aplicabilidad de las de compe-

tencia de otro estado. 

Ámbito de aplicación de las normas de DIPr. 

Existen varias explicaciones acerca del ámbito de aplicación de las 
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normas del DIPr. Una de ellas afirmó que el DIPr tiene como fun-

ción vincular un ordenamiento con otro ordenamiento; otra co-

rriente doctrinaria afirma que la función de las normas de DIPr 

consiste en elegir el ámbito de aplicación de las normas del propio 

ordenamiento. Esta tesis ha sido seguida por Anzilotti y otros más 

afirmó que solo el ordenamiento interno es el que puede precisar 

qué es lo que de su ordenamiento ha de ser aplicado. Por ahora se 

sostiene que el DIPr procura regular aquellas situaciones que de al-

guna manera parecen vinculadas a dos o más ordenamientos. 

Ámbito de aplicación del ordenamiento jurídico. 

La expresión ámbito proviene de ambitus, lo que rodea, contorno o 

perímetro de un espacio o lugar. El ámbito de validez, en la litera-

tura jurídica, significa el alcance, la dimensión o esfera de validez 

de las normas jurídicas. 

 Sea que se trate de alguna normatividad de fuente interna o que 

provenga del derecho convencional internacional, la misma suele 

referirse, al menos, a cuatro dimensiones: espacial, material, tem-

poral y personal. 

 En el ámbito espacial se implica un territorio dentro de específi-

cos límites geográficos. El ordenamiento mexicano, en este sentido, 

solo rige en el territorio mexicano; un tratado, solo entre los estados 

signantes, aunque algunos textos suelen extender su aplicabilidad. 

 En el ámbito material se enfatiza en el tema a regular. Así, un 

ordenamiento puede referirse a la adopción, la tutela, los alimentos, 

la obtención de pruebas, etcétera. 

 El ámbito temporal delimita en el tiempo la aplicabilidad de la 

ley. El ámbito personal está referido a cierto tipo de personas (v.g., 

los extranjeros, los nacionales, los comerciantes). 

 En el DIPr los enfoques territorialistas sostuvieron que el ordena-

miento del foro es el que debe fijar en forma unilateral su propio 

ámbito de aplicación, tesis que contrasta con la de los universalis-

tas, que piensan en una regla por encima de los estados. 

V. Internismo, tesis o teorías del. 

Ámbito de la ley personal. Tendencias. 

El objeto sobre el que recae la aplicación de la ley personal, sea la 

nacionalidad o el domicilio, suele clasificarse en dos tendencias: 
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una restringida y otra amplia o extensiva. En la restringida solo se 

acoge el domicilio y el estado civil de las personas, mientras que en 

la amplia o extensiva se comprende, además de los supuestos men-

cionados, las relaciones familiares y las relaciones sucesorias. El 

primer caso se muestra a manera de ejemplo en la ley mexicana, 

mientras que el segundo en la ley española o la portuguesa. 

 La adopción de una u otra tendencia supone la adopción de crite-

rios políticos (casi aristocráticos) al momento de legislar, aunque, 

en algunos estados de la comunidad internacional, la amplitud del 

criterio restrictivo ha surgido de los criterios jurisprudenciales. 

 En sus modalidades, puede ocurrir que una norma de conflicto 

general adopte una u otra tendencia, y que, luego, diversas normas 

de conflicto especial fijen una norma de conflicto diferente a la ge-

neral. 

Ámbito de validez de las normas. 

Toda norma jurídica y todo ordenamiento jurídico tiene un ámbito 

de validez, que suele referirse a diferentes esferas o ámbitos. El ám-

bito puede ser la materia, esto es, el objeto reglamentado; el tempo-

ral, relacionado con el principio y fin temporal de la validez; 

personal; el relacionado con el sujeto o sujetos destinatarios; y, el 

territorial, que atiende al espacio territorial sobre el que está vigente 

lo establecido. El derecho conflictual ha tomado en cuenta, a la vez, 

los casos en que el ámbito puede estar referido a los aspectos reli-

giosos o los étnicos, que en México alude a los grupos indígenas. 

Amenaza de daño. 

Peligro inminente y claramente previsto de daño a la producción 

nacional. La precisión se basará en hechos y no simplemente en 

alegatos, conjeturas o posibilidades remotas. 

 En la investigación administrativa se deberá probar que el daño o 

la amenaza de daño a la producción nacional es consecuencia di-

recta de importaciones en condiciones de discriminación de precios 

o subvenciones, en los términos legales (art. 39, Ley de Comercio 

Exterior). 

 La definición de la existencia de una amenaza de daño a la pro-

ducción nacional, la hará la Secretaría de Economía tomando en 

cuenta: 
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a) El incremento de las importaciones objeto de prácticas des-

leales en el mercado nacional que indique la probabilidad fun-

dada de que se produzca un aumento sustancial de dichas 

importaciones en un futuro inmediato; 

b) La capacidad libremente disponible del exportador o un au-

mento inminente y sustancial de la misma que indique la pro-

babilidad fundada de un aumento significativo de las 

exportaciones objeto de prácticas desleales al mercado mexi-

cano teniendo en cuenta la existencia de otros mercados de 

exportación que puedan absorber el posible aumento de las 

exportaciones; 

c) Si las importaciones se realizan a precios que repercutirán 

sensiblemente en los precios nacionales, haciéndolos bajar o 

impidiendo que suban, y que probablemente harán aumentar 

la demanda de nuevas importaciones; 

d) Las existencias del producto objeto de la investigación; 

e) En su caso, la rentabilidad esperada de inversiones factibles; y 

f) Los demás elementos que considere conveniente la Secretaría 

de Economía. 

a) Para la precisión de la existencia de la amenaza de daño, la 

Secretaría tomará en cuenta todos los factores descritos que 

le permitan concluir si las nuevas importaciones en condicio-

nes desleales serán inminentes y que, de no aplicarse cuotas 

compensatorias, se produciría un daño en los términos de la 

citada ley. 

Podrá tomarse en cuenta que existe daño o amenaza de daño a la 

producción de un mercado aislado dentro del territorio nacional, 

siempre y cuando haya una concentración de importaciones en con-

diciones de prácticas desleales en ese mercado que afecten negati-

vamente a una parte significativa de dicha producción. En este caso, 

el mercado aislado podrá tomarse en cuenta como tal, solo si los 

productores de ese mercado venden una parte significativa de su 

producción en dicho mercado y si la demanda no está cubierta en 

grado sustancial por productores situados en otro lugar del territorio 

(arts. 42 y 44, Ley de Comercio Exterior). 

American Bar Association (ABA). 

Asociación Americana de Abogados. Organismo fundado en 1878. 
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American Journal of Comparative Law. 

Revista estadounidense caracterizada por presentar trabajos de doc-

trina sobre derecho internacional. 

American Journal of International law, The. 

Revista estadounidense caracterizada por presentar artículos de 

doctrina sobre derecho internacional. Se trata de una de las revistas 

principales de la American Society of International Law, de los 

EUA. 

American Law Institute (ALI). 

Instituto de Derecho Americano. 

Amicus curiae o amici curiae. 

Amigo de la corte o amigos de la corte (L). Expresión que se le 

atribuye a la persona (o personas) que se presenta ante un juez o 

tribunal, sin interés personal en un específico asunto, pero con el 

ánimo de auxiliar a la resolución de una controversia. Normalmente 

se presenta para sugerir alguna interpretación a algún texto legal, 

presentar argumentos propios, doctrina o precedentes judiciales. 

 Es una denominación que se le da a la persona y a la actividad 

que realiza al presentar ante un tribunal su propia opinión en torno 

a un caso. El amicus, no es parte del proceso, sino un tercero, pero, 

se presupone que es un tercero desinteresado en el caso concreto, 

aunque solo interesado en el mero resultado jurídico. Se trata de un 

acto no oneroso, que no debe confundirse con peritaje jurídico, aun-

que se le parezca. 

 Por lo general el amicus participa en cuestiones de derecho cons-

titucional o de derechos humanos, dada la complejidad del Derecho 

internacional, esta es otra disciplina en la que puede hacerse pre-

sente, incluso, su participación suele ser empleada en algunos tri-

bunales internacionales. 

A-nacionalidad del laudo o del contrato. 

V. Deslocalización o desnacionalización del contrato. 

Análisis del interés gubernamental. 

Teoría del profesor estadounidense Brainerd Currie, de fuerte sabor 

territorialista, pues sostiene que el juez debe velar por las personas 

domiciliadas en su foro, que son las que ahí pagan impuestos y eli-

gen a sus funcionarios. Por esta razón, el Estado tiene un fuerte 
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interés en que debe resolver para los domiciliados en su foro. Ex-

puesta la tesis en términos diferentes, aunque con la misma idea, 

sostiene que en cada caso en que exista(n) punto(s) de contacto con 

un derecho extraño al del foro, deberá definirse, antes de receptar 

la ley extranjera, si hay o no algún interés gubernamental o estatal 

que prevalezca; pues en este supuesto la ley local la aplica el juez 

competente. Solo cuando se precise que no lo hay, el tribunal podrá 

declararse incompetente para resolver el caso o, de manera excep-

cional, receptar el derecho extraño. 

 Cada Estado tiene sus propios intereses construidos a partir de sus 

políticas. El tribunal debe tomar en cuenta este interés, pero si solo 

uno de los Estados tiene interés, entonces se actualiza un “falso con-

flicto”. Si el conflicto se puede evitar es que se trata, entonces, de 

un “falso conflicto”. Un “verdadero conflicto” debe conducir a la 

aplicación de la ley del foro, ya que el tribunal debe promover las 

políticas de su propio Estado sobre los de cualquiera otro. 

V. Punto de contacto y falso conflicto internacional. 

Analogía. 

Medio que toma en cuenta la relación de semejanza entre dos temas 

para resolver e de uno. Técnica interpretativa a la que se recurre 

para tratar de atribuir significaciones a supuestos o casos afines o 

parecidos y que no están previstos en la ley (lagunas legislativas), 

atribuyéndole significados equivalentes (al supuesto previsto y al 

no previsto) para, con ello, resolver problemas de DIPr, como en el 

caso de los supuestos previstos en una norma de conflicto. El resul-

tado analógico no se obtiene por deducción, sino por comparación. 

La analogía puede verse como una estructura argumentativa (una 

operación intelectual realizada por el intérprete, argumentum a si-

mili), a pesar de que carece de sustento en la lógica formal, en la 

que concurren principios y reglas de la hermenéutica que permiten 

analogar el supuesto para alcanzar una solución. El trato conductual 

alcanzado permite la integración del ordenamiento. 

 En los casos en surge una duda respecto al ordenamiento jurídico 

que ha de regir para resolver un problema interestatal (entre entida-

des federativas), se ha llegado a recurrir a las técnicas establecidas 

en las prescripciones internacionales de manera analógica. Se trata 

de una técnica que fue seguida por Ignacio L. Vallarta y José Algara 
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(y otros) al resolver un caso que se presentó en el siglo XIX rela-

cionado con un conflicto de leyes sucesorias, una del D. F. y, otra, 

de Coahuila. 

 Actualmente el método continúa siendo acogido, como ocurre en 

el caso de instituciones extranjeras. Al efecto, el art. 14 del CCFed 

establece que: 
En la aplicación del derecho extranjero se observará lo siguiente: […] III. 
No será impedimento para la aplicación del derecho extranjero, que el 
derecho mexicano no prevea instituciones o procedimientos esenciales a 
la institución extranjera aplicable, si existen instituciones o procedimien-
tos análogos. 

De cualquier manera, es necesario tomar en cuenta la diferencia en-

tre las expresiones analogía juris y analogía legis. En la primera se 

toma en cuenta los principios extraídos del sistema jurídico, no de 

una norma en lo particular, mientras que en la segunda la razón to-

mada por el legislador para tratar un supuesto fáctico. En la analogía 

no es el supuesto normativo lo que se analoga, sino la razón que da 

lugar a la decisión (la ratio legis). Si la razón que el legislador tuvo 

para establecer la prescripción que solucionara un problema inter-

nacional es semejante a la de un problema entre entidades federati-

vas, entonces la analogía podría ser la técnica a seguir. 

 Otro punto en el que Bobbio pone atención es en el hecho de no 

confundir analogía con interpretación extensiva. Mientras en la pri-

mera se crea una nueva norma, en la segunda solo se aplica la exis-

tente. 

Animus defraudandi. 

Con el deseo de defraudar (L). Implica el engaño empleado para 

obtener un beneficio. 

Annuaire Suisse de Droit International. 

Revista suiza dirigida por la Sociedad Suiza de Derecho Internacio-

nal caracterizada por presentar trabajos de doctrina sobre derecho 

internacional. 

Antinomia. 

Normas contrarias o contradictorias. Kant dice que es aquello que 

va contra su propia ley, lugar de donde fue tomado para ser llevado 

al derecho. Mario Jori y Anna Pintore explican que la antinomia es 

la incompatibilidad entre dos normas que son contrarias entre sí 
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(v.g., el matrimonio solo se puede demostrar mediante las actas del 

Registro civil y el matrimonio que se constata con la simple confe-

sión de la pareja, sin que sea necesario el Registro civil). Las anti-

nomias pueden atender a criterios de especialidad, cronológicos o 

de jerarquía. Se trata de los llamados conflictos normativos. 

 Los problemas de antinomia suponen dos problemas: identificar 

las normas antinómicas y precisar cómo resolver la antinomia. 

 No debe confundirse la antinomia con el llamado conflicto de le-

yes en el espacio. Mientras la antinomia supone normas contrarias 

o contradictorias, propias de un mismo orden jurídico (derivan de 

un mismo legislador), el llamado conflicto de leyes en el espacio 

está referido a soluciones diferentes en los ordenamientos que apa-

rentemente imperan sobre un caso o supuesto (un problema de trá-

fico jurídico internacional). Una antinomia puede resolverse 

mediante alguno de los tres mecanismos conocidos: ley posterior 

sustituye a la anterior, ley especial sustituye a la general y ley supe-

rior sustituye a la inferior. Pero estas soluciones no son las que rigen 

para resolver los llamados problemas de conflictos de leyes en el 

plano internacional. 

V. Norma en conflicto. 

Anuario Español de Derecho Internacional Privado. 

Revista española dedicada al DIPr, dirigida por el Prof. José Carlos 

Fernández Rozas. Inició en el año 2000. Tiene como objetivo ofre-

cer a la comunidad jurídica española y extranjera con carácter anual 

todo el panorama jurídico que afecta al tráfico privado externo: ar-

bitraje comercial, Derecho del comercio, Derecho del trabajo y de 

la Seguridad Social, Derecho penal, Derecho procesal nacional, ex-

tranjería, familia y sucesiones, inversiones exteriores y control de 

cambios, nacionalidad y persona y estado civil. 

Anzilotti, Dionisio. 

Jurista italiano (1867 - 1950), fundador del positivismo en el dere-

cho internacional. Diferenció el aspecto político y moral del jurí-

dico; profesor en la Universidad de Palermo, Bolonia y Roma. Se 

dedicó al Derecho internacional y fue cofundador de la Rivista di 

diritto internazionale. Ocupó el cargo de juez de la Corte Perma-

nente de Justicia de La Haya, misma que presidió de 1928 a 1930. 
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Fue autor, entre otras obras de Il diritto internazionale nei giudizi 

interni (1905), Corso di lezioni di diritto internazionale (Diritto 

privato) (1918), Corso di diritto internazionale privato (1925). 

Destacó por su teoría dualista (derecho internacional - derecho in-

terno), por lo que, para él, no caben fuentes internas e internaciona-

les. 

Apartheid. 

Segregación racial (i). Expresión que denota un sistema de segre-

gación y discriminación raciales institucionalizadas con el fin de 

establecer y mantener la dominación de un grupo racial de personas 

sobre otro grupo racial de personas y de oprimirlo sistemática-

mente, como el que caracterizó a Sudáfrica. 

 La expresión “apartheid en los deportes” denota la aplicación de 

las políticas y prácticas de tal sistema a las actividades deportivas 

organizadas ya sea sobre una base profesional o de aficionados (art. 

1, Convención Internacional contra el Apartheid en los Deportes). 

Apátrida. 

Condición jurídica de la persona que carece o perdió la nacionali-

dad, ya sea porque nunca la adquirió, por haber renunciado a ella o 

por haber sido privado de la misma el Estado que la había otorgado 

(art. 37, CPEUM). La expresión “apátrida” alude a toda persona que 

no sea considerada como nacional por ningún Estado, conforme a 

su legislación (art. 1, Convención sobre el Estatuto de los Apátri-

das). 

 Varios estados de la comunidad internacional han convenido res-

pecto a este supuesto fáctico. Al efecto, el estatuto personal de todo 

apátrida se rige por la ley del país de su domicilio o, a falta de do-

micilio, por la ley del país de su residencia. De manera que la ley 

que rige la hipótesis no es el de la nacionalidad, en los países que 

siguen este estatuto, ya que precisamente por carecer de nacionali-

dad se ha acordado que se rijan, sucesivamente, por la ley del estado 

de la comunidad internacional de su domicilio o el de su residencia. 

 Respecto a los derechos que hubiesen adquirido y que dependan 

del estatuto personal, especialmente los que resultan del matrimo-

nio, deben ser respetados por todo Estado Contratante, dentro de los 

que se encuentra México, siempre y cuando se cumplan, de ser 
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necesario, con las formalidades que exija la legislación mexicana, 

y siempre que el derecho de que se trate sea de los que hubiera re-

conocido la legislación de tal Estado, si el interesado no se hubiera 

convertido en apátrida (art. 12, Convención sobre el Estatuto de los 

Apátridas). 

 Todo apátrida tiene, respecto del estado de la comunidad interna-

cional donde se encuentra, deberes que, en especial, lo obligan a 

acatar sus leyes y reglamentos, así como las medidas adoptadas para 

el mantenimiento del orden público (art. 2, Convención sobre el Es-

tatuto de los Apátridas). A la vez, el Estado donde residan legal-

mente deberá reconocerle el mismo trato que a sus nacionales en lo 

que respecta a asistencia y a socorro públicos (art. 23, Convención 

sobre el Estatuto de los Apátridas). 

 Con relación al acceso a la justicia, todo apátrida, ya sea en el 

Estado de su residencia o en cualquier otro Estado, tendrá libre ac-

ceso a los tribunales de justicia; debiendo recibir el mismo trato que 

un nacional en cuanto al acceso a los tribunales, incluso la asistencia 

judicial y la exención de la cautio judicatum solvi (art. 16, Conven-

ción sobre el Estatuto de los Apátridas). 

Apátrida, bienes muebles e inmuebles del. 

Todo apátrida gozará del trato más favorable posible y, en ningún 

caso, menos favorable que el concedido generalmente a los extran-

jeros en las mismas circunstancias, con respecto a la adquisición de 

bienes muebles e inmuebles y otros derechos conexos, arrenda-

mientos y otros contratos relativos a bienes muebles e inmuebles 

(art. 13, Convención sobre el Estatuto de los Apátridas). Este texto 

pugna con el artículo 27 CPEUM en lo que se refiere a la adquisi-

ción de inmuebles en la llamada zona prohibida. 

Apátrida, derechos de propiedad intelectual e industrial del. 

Respecto a la protección a la propiedad industrial, y en particular a 

inventos, dibujos o modelos industriales, marcas de fábrica, nom-

bres comerciales y derechos relativos a la propiedad literaria, cien-

tífica o artística, se concederá a todo apátrida, en el país en que 

resida habitualmente, la misma protección concedida a los naciona-

les de tal país. En el territorio de cualquier otro Estado contratante 

se le concederá la misma protección concedida en él a los 
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nacionales del país en que tenga su residencia habitual (art. 14, Con-

vención sobre el Estatuto de los Apátridas. 

Apátrida, documentos de viaje del. 

En el territorio del Estado donde se encuentre legalmente cualquier 

apátrida tiene derecho a que se le expidan los documentos de viaje 

que le permita trasladarse fuera de ese territorio, a menos que para 

ello se opongan razones de seguridad nacional o de orden público. 

 De igual manera, los Estados-parte de la Convención sobre el Es-

tatuto de los Apátridas (art. 28) podrán expedir dichos documentos 

de viaje a cualquier otro apátrida que se encuentre en el territorio 

de otro Estado Parte; y, en particular, examinarán con benevolencia 

el caso de los apátridas que, encontrándose en el territorio de tales 

Estados, no puedan obtener un documento de viaje del estado de la 

comunidad internacional en que tengan su residencia legal. 

Apátridas, derecho a la vivienda de los. 

En materia de vivienda y, en tanto esté regida por leyes y reglamen-

tos o sujeta a la fiscalización de las autoridades oficiales, los Esta-

dos-parte de la Convención sobre los Apátridas concederán a los 

que residan legalmente en sus territorios el trato más favorable po-

sible y, en ningún caso, menos favorable que el concedido en las 

mismas circunstancias a los extranjeros en general (art. 21, Conven-

ción sobre el Estatuto de los Apátridas). 

Apátridas, derecho de asociación de los. 

Los apátridas que residan legalmente en el territorio de cualquier 

Estado parte de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas 

tendrá derecho a un trato tan favorable como sea posible y, en todo 

caso, no menos favorable que el concedido en las mismas circuns-

tancias a los extranjeros en general, en lo que respecta a las asocia-

ciones no políticas ni lucrativas y a los sindicatos (art. 15). 

Apátridas, legislación del trabajo y seguros sociales de los. 

Los apátridas que residan legalmente en el territorio de alguno de 

los Estados-parte de la Convención sobre el Estatuto de los Apátri-

das (art. 24), deberán recibir el mismo trato que a los nacionales en 

lo concerniente a las materias siguientes: 

a) Remuneración, inclusive subsidios familiares cuando formen 

parte de la remuneración, horas de trabajo, prescripciones 
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sobre horas extraordinarias de trabajo, vacaciones con paga, 

restricciones al trabajo a domicilio, edad mínima de empleo, 

aprendizaje y formación profesional, trabajo de mujeres y de 

adolescentes y disfrute de los beneficios de los contratos co-

lectivos de trabajo, en la medida en que estas materias estén 

regidas por leyes o reglamentos, o dependan de las autorida-

des administrativas. 

b) Seguros sociales (prescripciones legales respecto a accidentes 

del trabajo, enfermedades profesionales, maternidad, enfer-

medad, invalidez, ancianidad, fallecimiento, desempleo, res-

ponsabilidades familiares y cualquier otra contingencia que, 

conforme a las leyes o a los reglamentos nacionales, esté pre-

vista en un plan de seguro social), con sujeción a las limita-

ciones siguientes: 

• Posibilidad de prescripciones adecuadas para la conserva-

ción de los derechos adquiridos y de los derechos en vías 

de adquisición; 

• Posibilidad de que las leyes o reglamentos nacionales del 

estado de la comunidad internacional de residencia pres-

criban enunciados especiales concernientes a los benefi-

cios o partes de ellos pagaderos totalmente con fondos 

públicos, o a subsidios pagados a personas que no reúnan 

las condiciones de aportación prescritas para la concesión 

de una pensión normal. 

Además, el derecho a indemnización por la muerte de un apátrida, 

de resultar de accidentes del trabajo o enfermedad profesional, no 

sufrirá menoscabo por el hecho de que el resida fuera del territorio 

del Estado parte. 

 De igual manera, los Estados-parte están obligados a hacer exten-

sivos a los apátridas los beneficios de los acuerdos que hayan con-

cluido o concluyan entre sí, sobre la conservación de los derechos 

adquiridos y los derechos en vías de adquisición en materia de se-

guridad social, con sujeción únicamente a las condiciones que se 

apliquen a los nacionales de los Estados signatarios de los acuerdos 

respectivos. 

 A la vez, los Estados-parte están obligados a examinar con bene-

volencia la aplicación a los apátridas, en todo lo posible, de los 
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beneficios derivados de acuerdos análogos que estén en vigor o en-

tren en vigor entre tales Estados-parte y Estados no contratantes. 

Apátridas, libertad de circulación de los. 

Todo apátrida tiene derecho, en el territorio en que se encuentre le-

galmente, al derecho de escoger el lugar de su residencia en tal te-

rritorio y de viajar libremente por él, siempre que observe los 

reglamentos aplicables en las mismas circunstancias a los extranje-

ros en general (art. 26, Convención sobre el Estatuto de los Apátri-

das). 

Aplicación armónica de ordenamientos jurídicos. 

Aplicar proviene del latín applicare. Significa poner en práctica 

algo, por ejemplo, un conocimiento; llevar a un caso particular un 

conocimiento general; atribuir o imputar a un hecho algo. Relacio-

nando la aplicación con ordenamientos, lo que se quiere decir es 

poner en práctica, llevar a una realidad o ejecución lo que se en-

cuentra en una legislación u ordenamiento jurídico, imputar a una 

consecuencia jurídica lo que la ley prevé. Como se trata de diversos 

ordenamientos, esto es, de diversos estados de la comunidad inter-

nacional (tema propio del DIPr), se procura enfatizar en la armonía, 

la conjunción en que se aplique. 

 Armonía proviene del latín harmonia, juntura, ensamble; con lo 

que se quiere decir, que se trata de combinar diversos ordenamientos 

jurídicos, procurando que sean acordes al caso concreto. 

 La diversidad de ordenamientos jurídicos que, a partir de las nor-

mas de conflicto, pueden concurrir a un caso concreto a ser resuelto, 

podrían resultar contradictorios. La vinculación de una situación a 

diversos ordenamientos jurídicos puede producir decisiones dife-

rentes. Así podría ocurrir, por ejemplo, con un contrato o una adop-

ción extranjera que en un país sean reconocidas, mientras que en 

otro no, o que su reconocimiento solo pudiera aceptarse bajo con-

diciones especiales. La cuestión aquí tratada corresponde a dos as-

pectos a ser diferenciados: la aplicación de un ordenamiento o 

varios, como en este caso, y la armonización entre todos los que 

concurren a un solo caso. 

 A diferencia de la llamada armonización legislativa, en la aplica-

ción armónica se individualizan prescripciones, se obliga a las 
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autoridades a resolver qué y cómo una norma general ha de ser lle-

vada a un caso concreto. 

 El derecho que ha de regir es el propio (la lex fori), pero este 

puede admitir que en algunos casos se admita (recepte) el previsto 

en otro Estado. Cuando una norma prescribe que el orden jurídico 

que rige un supuesto es el extranjero, el juez debe (reglas más acep-

tadas en el mundo) interpretar el supuesto de hecho conforme a los 

sistemas acogidos en el extranjero; de igual manera, debe hacer la 

calificación que corresponda, conforme derecho extranjero y; a la 

vez, debe aplicar el derecho extranjero, de la misma manera como 

lo haría el juez extranjero del lugar de donde proviene la prescrip-

ción. Esas tres acciones (interpretar, calificar y aplicar), pertene-

cientes al derecho extranjero, deberán ser tratadas como una unidad, 

esto es interpretar, calificar y aplicar de la misma manera como se 

hace en el extranjero. Esto significa que el juez estará dándole un 

tratamiento apropiado y único a lo que su norma le conflicto le ha 

ordenado. Si interpreta conforme a un ordenamiento jurídico, cali-

fica conforme a otro y aplica conforme a otro, ese juez estaría prohi-

jando una disconformidad e incoherencia en la solución del litigio 

interpartes al tratar de manera diferente el derecho extranjero desig-

nado como el imperante sobre el caso. 

 La aplicación no es un acto de simple lógica formal, ya que tam-

bién supone una argumentación en favor de la calificación e inter-

pretación acogida. La calificación y la interpretación son inherentes 

a la aplicación. 

 Es obvio que con los resultados interpretativos de cada orden se 

produzcan diferencias para las personas inmiscuidas en una situa-

ción particular. Lo que lleva a las autoridades de un estado a adoptar 

alguna de las siguientes posiciones: a) que el encadenamiento dé 

por resultado una disonancia, esto es, una resolución bárbara, con-

tradictoria y absurda, o b) que el encadenamiento conduzca a un 

resultado armónico, combinado y agradable para la idea de justicia, 

específica para ese estado. 

 En la armonía cabe implicar a las normas en conflicto (armonía 

conflictual), así como a las sustantivas (armonía material). 

 Con la armonía material se pretende que tanto el derecho sustan-

tivo propio como el extranjero se orienten a una solución que no sea 
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incongruente. 

 La armonía puede darse cuando los estados uniforman sus leyes 

internas (en lo que juegan un papel importantísimo las leyes mo-

delo) o por medio de tratados en los que se pactan soluciones simi-

lares. Pero también, la armonía se concreta cuando un buen juez 

sabe argumentar y al interpretar da razones que justifiquen su deci-

sión. 

 Por desgracia, la armonía legislativa no es fácil, ni existe en todos 

los campos del derecho, lo que obliga a las autoridades de cada es-

tado (especialmente los jueces) a procurar una armonía judicial. De 

acuerdo con el CCFed (art. 14, frac. V): 
En la aplicación del derecho extranjero se observará lo siguiente: […] V. 
Cuando diversos aspectos de una misma relación jurídica estén regulados 
por diversos derechos, éstos serán aplicados armónicamente, procurando 
realizar las finalidades perseguidas por cada uno de tales derechos. Las 
dificultades causadas por la aplicación simultánea de tales derechos se re-
solverán tomando en cuenta las exigencias de la equidad en el caso con-
creto. 

Esto es, para hacer posible la armonía judicial es necesario conocer 

y llevar a la práctica las explicaciones de la teoría de la argumenta-

ción, comenzando por fraccionar todas las cuestiones. Solo de esta 

forma se podrán proporcionar razones, las buenas razones que jus-

tifiquen una resolución armonizada. 

 Se debe evitar confundir la adaptación de ordenamientos con la 

armonización. Aunque a un caso concreto puedan concurrir ambas. 

La adaptación refiere el caso de un orden jurídico extranjero que es 

llevado al propio, esto es, que es incorporado. Aquí, se adapta el 

extranjero al propio. En cambio, en la armonización, presuponemos 

diversos ordenamientos en presencia y llevados al propio. Cuando 

se trata de varios, no basta que se adapten al propio, sino que todos 

se armonicen (que todos engranen). 

 Edoardo Vitta explicaba que la armonización puede realizarse 

mediante alguno de los siguientes procedimientos: 

a) No aplicar ni una ni la otra de las prescripciones en presencia, 

sino acudir a la lex fori. Como en el caso en que dos obliga-

ciones son regidas por dos leyes diferentes y, frente a una de 

tales leyes, la primera obligación se extingue por 
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compensación y continúa únicamente la segunda: mientras 

que, conforme a la otra ley, no continúa sino la primera obli-

gación y la segunda se extingue. En un caso como este, sería 

imposible accionar la norma de conflicto y podrá resolverse 

la cuestión solamente acudiendo a la ley local. 

b) Aplicar solamente una de las leyes en presencia renunciando 

a aplicar la otra. Como en el caso en que el hijo adoptivo no 

recibe nada en la sucesión ni de sus padres adoptivos (pues, 

conforme a la ley, tiene derecho a la sucesión de sus padres 

naturales), ni la de sus padres naturales (porque su ley tam-

bién le niega todo derecho de sucesión en consideración al 

hecho de que admite la sucesión de los padres adoptivos). 

Para evitar un resultado injusto, el juez podrá atribuir al in-

fante adoptivo la parte de los bienes de la sucesión del adop-

tante a los que tendría derecho conforme a la ley del mismo 

si hubiera sido su hijo legítimo. 

c) Aplicar parcialmente cada una de las leyes en presencia, me-

diante la acumulación, creando una norma de derecho mate-

rial ad hoc. Por ejemplo, en el caso en que un cónyuge 

sobreviviente (marido o mujer) no reciba nada conforme a la 

ley que regula las relaciones patrimoniales entre cónyuges du-

rante el matrimonio, ni conforme a la ley que, después del 

cambio de nacionalidad o de domicilio de los cónyuges y la 

muerte de uno de ellos, rige las relaciones de la sucesión. Esto 

es posible puesto que la primera ley está basada en la separa-

ción de los bienes (pero reconoce en compensación un dere-

cho a la sucesión del cónyuge sobreviviente, toda vez que no 

puede obtener una ventaja en la especie, dado que la sucesión 

está regulada por otra ley) y la segunda ley en la comunidad 

(de suerte que puede negar lógicamente todo derecho a la su-

cesión pues el cónyuge sobreviviente recibe a título de tal, una 

parte de los bienes pertenecientes al matrimonio, lo cual no 

sucede en la especie). Para evitar este resultado injusto el juez 

deberá tomar en consideración no solamente las prescripcio-

nes del derecho que regula la sucesión, sino también las pres-

cripciones relativas a las relaciones patrimoniales entre 

esposos, ajustando unas a otras. 
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En la aplicación armónica no cabe olvidar las cuestiones relaciona-

das con el control de fondo y de la ley aplicada. Aquí suponemos la 

norma que prohíbe revisar el fondo de lo resuelto, generalmente, en 

una sentencia, aunque también puede ser un acto público. En este 

sentido, el juez al que se le pide la ejecución de una sentencia (o 

reconocer un acto extraño) no puede revisar el fondo de lo resuelto 

por el juez sentenciador (la autoridad ante la que se constituyó el 

acto). 

 El control del fondo debe diferenciarse del control de la ley u or-

den aplicado, pues en esta, la norma de conflicto, aunque admite la 

aplicabilidad de un orden jurídico extranjero (o el reconocimiento 

de un acto extranjero), no necesariamente podría referirse a lo re-

suelto, sino a la ley en que se apoyó lo resuelto. Uno de estas hipó-

tesis se presenta cuando el ordenamiento del foro condiciona la 

aplicabilidad del extranjero (o reconocimiento) a que este último 

tenga un equivalente en el propio (o que sea igual al del propio). 

Esto es, que el resultado que se pudiera obtener en el extranjero sea 

semejante (o igual) al que se pueda obtener si se hubiera aplicado 

la regulación propia. 

 Al amparo del control de la ley aplicada, la doctrina suele estudiar 

el control de la constitucionalidad de la prescripción importada. Su-

ponemos en esta hipótesis la necesidad de cotejar la prescripción 

extraña con lo que preceptúa la constitución, tanto la propia como 

la ajena. 

V. Dépeçage. /*/ Adaptación de ordenamientos. 

Aplicación del derecho extranjero, razones o argumentos 

para la. 

Una de las cuestiones planteadas acerca del porqué ha de receptarse 

un ordenamiento extranjero ha sido debatida entre los juristas. Las 

razones pueden ser internas o externas al propio orden jurídico. En 

las internas el derecho extranjero se aplica porque así lo prescribe 

el legislador, en las externas (metajurídicas), los argumentos han 

sido de diferente tipo: porque se trata de lo más justo, porque es la 

mejor opción, porque hay derechos adquiridos, etc. En el fondo, el 

o los argumentos han sido expresados por el legislador (o el juzga-

dor, en su caso). De cualquier forma, es necesario considerar la fun-

ción teleológica del porqué ha de recurrirse al derecho extranjero. 
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 Cabe decir que no se justifica que solo se aplique por aplicarse, 

sin razón alguna, ni que se establezca o elija de forma mecánica su 

aplicación. El derecho extranjero se toma en cuenta para satisfacer 

una finalidad de justicia y cumplir con los principios básicos de 

todo ordenamiento jurídico. Si en los componentes del estado se 

encuentra el territorio, la población y el poder, debemos preguntar-

nos si el ejercicio del poder debe centrarse en el territorio, solo por 

ser territorio, o debe enfocarse sobre la población. Los criterios de 

razonabilidad y eficiencia en las decisiones suponen tomar en 

cuenta al justiciable. Si ha de tomarse en cuenta al justiciable, ha de 

tomarse en cuenta sus costumbres, manera de ser y sus valores. En 

general, en el ejercicio del poder, el gobernante debe tomar en 

cuenta la cultura del justiciable; por lo que no puede limitarse a la 

cultura de un solo territorio. 

Aplicación del derecho extranjero. 

Para Rolando Tamayo y Salmorán, mediante la expresión aplica-

ción del derecho “se entiende la operación, por la cual cierta instan-

cia (en particular un tribunal) determina el ‘derecho aplicable’, i.e. 

expresado en normas generales y que dicha instancia individualiza 

las consecuencias previstas, ordenando su ejecución”. Mediante la 

aplicación, tribunales y autoridades administrativas “en ejercicio de 

sus facultades, determinan que un cierto caso concreto del tipo de-

finido en la norma general se ha presentado y, como consecuencia 

de ello, efectúan un acto por el cual actualizan las consecuencias 

previstas”. 

 La aplicación del derecho, afirma Rolando Tamayo y Salmorán 

(siguiendo un criterio formal): 
…es una función regular del orden jurídico; a través de ella los órganos 
aplicadores (tribunales, autoridades administrativas, etcétera), en ejerci-
cio de sus facultades, determinan que un cierto caso concreto del tipo de-
finido en la norma general se ha presentado y como consecuencia de ello, 
efectúan un acto por el cual actualizan las consecuencias previstas. 

El derecho que ha de regir es el propio (la lex fori), pero este puede 

admitir que para casos específicos se incorpore el previsto en otro 

Estado. Cuando una norma de conflicto prescribe que el orden jurí-

dico que rige una hipótesis es el derecho extranjero, el juez (en este 

caso, el mexicano) debe interpretar el supuesto de hecho conforme 
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a los sistemas acogidos en el extranjero, de igual manera, debe ha-

cer la calificación que corresponda, conforme derecho extranjero y, 

a la vez, debe aplicar el derecho extranjero, de la misma manera 

como lo haría el juez extranjero del lugar de donde proviene la pres-

cripción. Esas tres acciones (interpretar, calificar y aplicar), perte-

necientes al derecho extranjero, deberán ser tratadas como una 

unidad, esto es interpretado, calificado y aplicado de la misma ma-

nera como se hace en el extranjero. Esto significa que el juez estará 

dándole un tratamiento apropiado y único a lo que su norma le con-

flicto le ha ordenado. Si interpreta conforme a un ordenamiento ju-

rídico, califica conforme a otro y aplica conforme a otro, ese juez 

estaría prohijando una disconformidad e incoherencia en la solu-

ción del litigio interpartes al tratar de manera diferente el derecho 

extranjero designado como regulador del supuesto normativo. 

 La aplicación no es un acto de simple lógica formal, ya que tam-

bién supone una argumentación en favor de la calificación e inter-

pretación acogida. La calificación y la interpretación son inherentes 

a la aplicación. Como se puede observar en la tesis de la incorpora-

ción del derecho extranjero, el juez local no “aplica” el derecho ex-

tranjero, más bien, ese derecho extranjero pasa por un 

procedimiento mediante el cual lo incorpora. 

V. Incorporación del derecho extranjero, teoría de la. 

Aplicación distributiva de la ley. 

Con esta expresión se quiere significar que el ordenamiento jurídico 

que regirá un caso concreto se hará tomando en cuenta a cada sujeto 

de la relación. Por ejemplo, tratándose de la capacidad para contra-

tar, la ley sustantiva no necesariamente será la misma, ya que, si el 

ordenamiento jurídico vincula la capacidad con el domicilio. Esto 

significa que uno de los consortes quedará regulado conforme a la 

ley de su domicilio, mientras que el otro, conforme a la ley del domi-

cilio de este último. A esto, es a lo que suele llamársele aplicación 

distributiva de la ley. 

Aplicación oficiosa del ordenamiento extranjero. 

Manifestación conforme al cual el orden jurídico ajeno, luego de su 

incorporación, regirá en el foro sin necesidad de que este sea invo-

cado o alegado. Se trata de lo que se conoce como aplicación 

Diccionario de Derecho 
Internacional Privado 91

          Jorge Alberto Silva
Leonel Pereznieto Castro



oficiosa. Presupone que una norma de conflicto lo ha declarado idó-

neo y que la normatividad le permite al juez obrar en forma directa, 

ya que lo conoce (iura novit curia). 

Aplicación simultánea de leyes u ordenamientos. 

Con esta expresión se quiere afirmar que un supuesto normativo 

podrá encontrarse regido por varios ordenamientos jurídicos. Si se 

responde afirmativamente el problema está en resolver ¿Cómo se 

aplicarán? 

 Las posibles dificultades causadas por la aplicación simultánea de 

ordenamientos jurídicos se resolverán teniendo en cuenta las exi-

gencias impuestas por la equidad en el caso concreto (art. 9, Con-

vención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho 

Internacional Privado). En este caso, la aplicación simultánea de le-

yes significa que paralela o coetáneamente dos o más ordenamien-

tos jurídicos están reclamando su aplicabilidad a una misma 

situación o supuesto fáctico-normativo. 

V. Confluencia de ordenamientos. /*/ Aplicación simultánea de le-

yes u ordenamientos. 

Aplicación subsidiaria de un ordenamiento. 

Mecanismo que permite aplicar un ordenamiento jurídico, cuando 

no es posible aplicar el designado por la norma de conflicto o este 

no ha sido localizado. En estos casos, el subsidiario puede ser el del 

foro o alguno otro que el mismo orden jurídico elige. En el caso 

mexicano no se elige entre una u otra alternativa, por lo que cabría 

aplicar el del foro. 

V. Norma jurídica extranjera ignorada. 

Aplicación total, integral o completa del ordenamiento 

extranjero. 

En la hipótesis de que un juez encuentre que su norma de conflicto 

le indique que debe tomar en cuenta el orden jurídico extranjero 

deberá decidir ¿qué es lo que del derecho extranjero ha de tomar en 

cuenta? En términos más coloquiales la cuestión es ¿qué tanto del 

orden jurídico designado ha de tomarse en cuenta? 

 La posible respuesta podrá ser: i) aplicar únicamente la norma 

sustantiva extranjera o ii) aplicar las normas de conflicto extranje-

ras. ¿Solo una parte o la totalidad del orden jurídico extranjero? 
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 Si además de poder aplicar las normas sustantivas se pudiera apli-

car las normas de conflicto, entonces se aplicaría la totalidad del 

ordenamiento jurídico extranjero. 

 La decisión de aplicar la totalidad del ordenamiento jurídico ex-

tranjero o solo sus normas sustantivas compete al derecho del foro. 

Si se aplicara la totalidad, nos reconduciría a la posibilidad de que 

se produjera un reenvío, sea de retorno o hacía otro Estado. Si se 

aplica la totalidad del ordenamiento jurídico extranjero, primero se 

aplicaría la norma conflictual (en este caso, la extranjera). 

 En México, se prescribe que solo se aplicará la norma sustantiva 

extranjera, aunque, según la norma especial, podrá receptarse la 

norma conflictual, pero solo la del primer Estado extranjero que po-

dría conducir a un reenvío de retorno o al de un tercer Estado. El 

ordenamiento jurídico del tercer Estado, que es receptada por la 

norma de conflicto del segundo, solo implica receptar la ley sustan-

tiva, no la conflictual. 

V. Reenvío. 

Apoderado en la diligenciación del exhorto, identidad del. 

En los exhortos o cartas rogatorias se podrá indicar la identidad del 

apoderado del interesado para fines legales, lo cual, es recomenda-

ble. 

 El apoderado, será la persona que se hará responsable de los gastos 

y costas que se pudieran causar durante la ejecución (art. 12, Con-

vención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias).  

Apostilla. 

Del latín apostilla, nota, agregado. Originalmente significó glosa o 

nota breve colocada al margen de un documento, circular, ley o re-

glamento. En estas notas se hacía constar las variaciones de otras 

leyes que repercutían o alteraban lo dispuesto en el texto aposti-

llado. Hoy se emplea para reconocer documentos. 

 En México, el mecanismo de reconocimiento de documentos se 

encuentra en el derecho convencional internacional y no en el de 

fuente interna. Lo establece la Convención de La Haya, de 1961, 

por la que se Suprime el Requisito de Legalización de los Docu-

mentos Públicos Extranjeros. De esta forma, únicamente se recono-

cerán los documentos apostillados en los estados que forman. parte 
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del tratado, salvo los casos de excepción. Por lo general, el aposti-

llamiento de documentos se lleva a cabo, por los registros notariales 

locales.  

Apostilla, formato de la. 

Una apostilla corresponde a un agregado que se le hace a un docu-

mento. En aquella se hace constar algún dato relacionado con el 

documento principal. Se redacta en la lengua oficial de la autoridad 

que la expide. Las menciones que haga también pueden escribirse 

en segunda lengua. El título “Apostille (Convention de La Haye du 

5 octobre 1961)” deberá citarse en francés (art. 4, Convención por 

la que se Suprime el Requisito de Legalización de los Documentos 

Públicos Extranjeros). LPN-JAS 

Apostilla, registro de la. 

La autoridad que apostille un documento deberá mantener un regis-

tro o fichero en el que anote el número de orden y la fecha de la 

apostilla, el nombre del signatario del documento público y la cali-

dad en que haya actuado o, para los documentos no firmados, la 

indicación de la autoridad que haya puesto el sello o timbre (art. 7, 

Convención por la que se Suprime el Requisito de Legalización de 

los Documentos Públicos Extranjeros). LPN-JAS 

Arancel judicial. 

Cantidad de dinero que oficialmente se paga por un servicio. El 

arancel puede ser lo que ha de cobrarse por los servicios judiciales 

(llamados costas), o por los servicios de personas no oficiales (lla-

mados honorarios), como es el caso de peritos, abogados. 

 El arancel de notarios o de abogados se establece, por lo general, 

en alguna prescripción de carácter general. El derecho que rige a 

estos aranceles y honorarios es el del lugar donde se otorguen. Un 

juez podrá cobrar por sus servicios si su ley se lo permite y acorde 

al monto que se lo permita. 

V. Costas. 

Arancel por importación o exportación. 

Un significado de arancel está referido a los pagos por importación 

o exportación. Aunque puede aplicarse a la exportación normal-

mente se impone a las importaciones para proteger la industria 
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nacional, y su balanza de pagos. En este sentido es la tasa que se 

impone a las mercancías importadas con la finalidad de proteger 

la producción nacional. De esta manera se evita la competencia de 

bienes y servicios provenientes del extranjero. 

 Acorde al derecho mexicano los aranceles son las cuotas de las 

tarifas de los impuestos generales de exportación e importación, los 

cuales podrán ser: 

a) Ad-valorem, cuando se expresen en términos porcentuales del 

valor en aduana de la mercancía. 

b) Específicos, cuando se expresen en términos monetarios por 

unidad de medida, y 

c) Mixtos, cuando se trate de la combinación de los dos anterio-

res”. 

Los aranceles podrán adoptar las siguientes modalidades: 

a) Arancel-cupo, cuando se establezca un nivel arancelario para 

cierta cantidad o valor de mercancías exportadas o importa-

das, y una tasa diferente a las exportaciones o importaciones 

de esas mercancías que excedan dicho monto; 

b) Arancel estacional, cuando se establezcan niveles arancela-

rios distintos para diferentes períodos del año, y 

c) Las demás que señale el Ejecutivo Federal. 

a) No obstante, podrán establecerse aranceles diferentes a los 

generales previstos en las tarifas de los impuestos generales 

de exportación e importación cuando así lo establezcan trata-

dos o convenios comerciales internacionales de los que Mé-

xico sea parte (arts. 12, 13 y 14, Ley de Comercio Exterior). 

Arbitraje. 

Medio de solución de controversias, alternativo al proceso judicial 

estatal. Según el CCom es cualquier procedimiento arbitral de ca-

rácter comercial, con independencia de que sea o no una institución 

arbitral permanente ante la que se lleve a cabo (art. 1416, CCom). 

Arbitraje comercial internacional. 

Actividad jurisdiccional que se encomienda a individuos especiali-

zados (árbitros) que no son necesariamente funcionarios judiciales, 

tiene por objeto resolver un conflicto de intereses comerciales. Los 

árbitros, gracias a sus conocimientos de determinada actividad 
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comercial, resuelven las diferencias con gran eficacia; sin embargo, 

no siempre son comerciantes. 

 Se le emplea como medio de resolver este tipo de controversias 

en el ámbito internacional. De acuerdo con el art. 1416 del CCom 

la internacionalidad se define a partir de uno de los siguientes cri-

terios: que las partes tengan establecimiento en países diferentes en 

el momento de celebrar el acuerdo; que el lugar del arbitraje o “el 

lugar del cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones 

de la relación comercial” o “el lugar con el cual el objeto del litigio 

tenga la relación más estrecha”; se encuentre en país diferente del 

que “las partes tienen su establecimiento”. Con estos criterios “se 

atiende más a la materia sustancial que a la procesal, para calificar 

al arbitraje como internacional”. 

Arbitraje, reglas de procedimiento del. 

Regulación del arbitraje. A falta de acuerdo expreso entre las partes 

el arbitraje se llevará a cabo conforme a las Reglas de Procedi-

miento de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (art. 

3, Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Interna-

cional). 

Arbitraje, tipos de. 

Con base en la calidad de los litigantes, el arbitraje puede ser pú-

blico o privado. El primero dirime las controversias entre Estados. 

En cambio, el segundo lo inician los particulares, que establecen 

sus propias reglas, como en el caso del arbitraje comercial y civil. 

Puede haber un arbitraje mixto si una de las partes es particular y la 

otra el Estado, como sucede en los arbitrajes previstos en los capí-

tulos XI, XIV y XIX del TLCAN, en los cuales el inversionista 

puede demandar al Estado para dirimir sus conflictos. 

 Conforme a la naturaleza de la materia del litigio a resolver, el 

arbitraje puede ser comercial, civil, laboral, bancario o en materia 

de seguros, etcétera. 

 Existe también el arbitraje internacional e interno. Esta clasifica-

ción responde al cuerpo legal regulatorio o al tipo de litigio que se 

resolverá (cuando se vincula a ordenamientos jurídicos diferentes) 

o al lugar en donde se actúa. 

 Con base en la voluntad de los sujetos, el arbitraje puede ser 
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voluntario u obligatorio. El más común es el primero, como el arbi-

traje comercial, en el que las partes acuerdan someter sus diferen-

cias a la resolución de un tercero. En el necesario u obligatorio las 

partes forzosamente deben recurrir al proceso arbitral en litigios es-

pecíficos. En el arbitraje oficial se distinguen tres tipos: uno, cuando 

las dos partes están obligadas a concurrir y participar, por prescrip-

ción de la ley, como ocurre en las juntas de conciliación y arbitraje 

en materia laboral; dos, cuando se trata de entes sujetos a una espe-

cífica regulación, como los bancos y las compañías aseguradoras, 

que deben apegarse a la normatividad de la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores y tres, cuando un particular solicita un arbi-

traje contra un banco o compañía de seguros, que también es obli-

gatorio. 

 Considerando la generalidad o especialidad de las normas regula-

doras del arbitraje, puede ser ad hoc o institucional. En el primer 

caso las partes establecen las normas específicas para resolver el 

asunto, a diferencia del segundo, en el que las normas se fijan pre-

viamente para diversos casos. En el arbitraje comercial puede recu-

rrirse a ambos tipos, pero el más común es el que se realiza 

mediante una institución administradora. 

 Según la resolución esperada, el arbitraje puede ser de derecho o 

de equidad, lo que depende de si las partes acordaron que el árbitro, 

en el momento de resolver, se valga del derecho escogido por ellas 

o que solucione con base en lo que le dicte su conciencia. 

Arbitraje. Acuerdo arbitral. 

Convenio en el que se pacta resolver un asunto o litigio por medio 

del arbitraje. Según la Ley Modelo de la UNCITRAL, el acuerdo 

arbitral es aquel en el que las partes deciden someter al arbitraje 

todas o algunas controversias que hayan surgido o puedan surgir 

entre ellas respecto de una relación jurídica contractual o no. El 

acuerdo de arbitraje podrá adoptar la forma de una cláusula com-

promisoria incluida en un contrato o de un acuerdo independiente 

(art.7.). 

 Por medio de este acuerdo se compromete un asunto o litigio a 

ser resuelto por un tribunal de arbitraje. Según Raúl Medina Mora: 
…es un acto privado en el que rige la autonomía de la voluntad, pero por 
lo mismo está también sujeto a los límites de dicha autonomía, es decir, 
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tanto a la protección de la libertad contractual por la definición de los vi-
cios del consentimiento como causa de nulidad y a la seguridad que da a 
las partes la forma requerida, como por el respeto al orden público. 

Arbitraje. Tipos de acuerdo arbitral. 

El acuerdo puede ser previo o posterior al momento en que surja el 

litigio interpartes. Mientras el primero y más frecuente se pacta an-

tes de que surja el litigio (prevé la posibilidad de un litigio futuro), 

en el segundo está presente. 

Arbitraje. Tipos de cláusulas en el acuerdo arbitral. 

Según el CCom, existen tres tipos de cláusulas arbitrales: 

a) Necesarias, son las que no pueden faltar y que indican el liti-

gio que ha de arbitrarse; el CCom se refiere al negocio o liti-

gio por arbitrarse. 

b) Opcionales o facultativas son las que definen el número de 

árbitros, el procedimiento para su selección, el lugar donde se 

realizará el proceso arbitral, el idioma, las normas reguladoras 

del fondo y del procedimiento, el tipo de fallo requerido, el 

plazo de duración del proceso, etcétera. Son cláusulas opcio-

nales u optativas porque no son esenciales para la existencia 

del acuerdo arbitral; sin embargo, es muy importante se defi-

nan en el contrato porque evitan dificultades en el futuro, en el 

supuesto de que surja conflicto y, sobre todo, porque impiden 

que las partes dejen en manos de un tercero, en este caso el 

árbitro, asuntos que ellas pueden definir y precisar conforme a 

sus intereses. 

c) Prohibidas o excluidas son las que impiden el derecho de de-

fensa para una de las partes, su derecho de audiencia, o bien 

establecen ventajas para una parte en detrimento de la otra, 

etcétera. 

Árbitros, nombramiento de los. 

El nombramiento de los árbitros se hará en la forma convenida por 

las partes. Su elección podrá delegarse a un tercero sea éste persona 

natural o jurídica. Los árbitros podrán ser nacionales o extranjeros 

(art. 2, Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial In-

ternacional). 
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Arce, Alberto G. 

Profesor mexicano (1878 - 1956). Enseñó en la Universidad de 

Guadalajara, publicó en 1959 una obra clásica: Manual de derecho 

internacional privado, que por mucho tiempo fue empleada como 

libro de texto en las universidades. Sostiene, entre otros datos, que: 
… El conflicto internacional, es realmente un conflicto de soberanía, ya 
que cada soberano es independiente en su territorio y no admite la apli-
cación de la ley extranjera, sino dentro del límite que le convenga […] cada 
uno de ellos nacionalmente decide cuándo y en qué extensión aplica esas 
doctrinas admitidas comúnmente. […] cada Estado tiene su sistema na-
cional de derecho internacional privado. 

Al referirse al matrimonio religioso o confesional extranjero opina 

que no puede ser reconocido en México, pues vulnera el orden pú-

blico mexicano. Evidentemente este autor confundía el orden pú-

blico con la forma solemne de un acto, pues lo que se reconoce 

jurídicamente es el acto y no la naturaleza del matrimonio, siempre 

y cuando se trate de un acto fundado en los principios de monoga-

mia y pareja de diverso sexo. LPN-JAS 

Archivo consular. 

De acuerdo con la Convención de Viena sobre Relaciones Consu-

lares, los archivos y documentos consulares son siempre inviola-

bles, dondequiera que se encuentren (art. 33). LPN-JAS 

Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). 

Proyecto americano para introducir en todos los países del conti-

nente americano el libre comercio. 

Arellano García, Carlos. 

Profesor mexicano (1932 - 2011). Autor prolífico, de diversas 

obras, entre otras, la de DIPr. 

 La obra principal fue su libro de Derecho Internacional Privado. 

Aquí sostiene que en el conflicto de leyes se presenta una “simultá-

nea de dos o más normas jurídicas de diversos estados”. 

 Se caracterizó como un defensor de la territorialidad del derecho. 

El último de los juristas mexicanos que defendió esta tendencia. 

Arenas, Antonio. 

Jurista peruano (1808 - 1885) que participó activamente convo-

cando a los países sudamericanos a una reunión en la que acordaron, 
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por primera ocasión en la historia, el primer tratado de derecho in-

ternacional, conocido como Tratado sobre Derecho Internacional 

Privado, de Lima. 

 Antonio Arenas fue ministro plenipotenciario de Perú en las Con-

ferencias de Paz durante la guerra contra Chile. Posteriormente, 

presidente de la Junta de gobierno encargada de llamar a elecciones 

(1886). 

Argumentación en el DIPr. 

La argumentación, en términos sencillos, se corresponde con un 

discurso que desarrolla una tesis razonada que le da solución a un 

problema específico. Por lo general, se recurre a esta, cuando las 

respuestas a un problema suelen ser controvertidas, especialmente 

cuando las expresiones jurídicas son vagas o ambiguas, cuando pre-

ceden lagunas legislativas, etc. No obstante, no basta que la tesis o 

argumento expuesto solo logre que el estado de ánimo del receptor 

se incline por un especifico trato conductual. Es necesario que las 

razones, las buenas razones, convenzan sobre la respuesta buscada. 

Como explica Manuel Atienza, la argumentación permite “operar 

con sentido en el derecho”. 

 Una diferencia entre la retórica y la argumentación consiste en 

que, en esta última, la decisión es razonada, no se conforma con 

convencer. Por ejemplo, no basta que el abogado defensor con-

mueva al jurado que juzga al acusado. Todo argumento pondera las 

soluciones posibles y sobre la base de un buen razonamiento elige 

el que responde al contexto del sistema jurídico imperante. La razón 

justifica la decisión. 

 No debe confundirse la argumentación con la lógica deductiva, 

especialmente la lógica formal o aristotélica. Mientras en esta po-

demos presuponer una premisa mayor, una menor y una conclusión, 

en la argumentación el método es diferente. Un argumento puede 

apoyarse en: i) lo que dice la ley, un autor conocido, una expresión 

(un latinismo), ii) un dato fáctico, como hechos ocurridos, estadís-

ticas, experiencia personal, iii) construcciones racionales, supuesto-

consecuencia, analogía, deducción, etc. Con alguno de estos apoyos 

se justifica la tesis. 

 Un argumento jurídico no es una receta o un proceso para tomar 

decisiones, sino las razones mismas, el discurso que justifica la 
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toma de decisión. No supone el enfoque del jurista tradicional de 

laboratorio, que emplea una razón teórica, sino el del abogado o el 

juez que tiene frente a sí un caso concreto y recurre a una razón 

práctica. 

 La argumentación no se queda en afirmar que el juez conoce y 

aplica la legislación, ni que el derecho solo es un mecanismo ins-

trumental, sino que implica, como necesario, justificar el sentido de 

la decisión (tomar en cuenta el aspecto material). 

 La argumentación se hace presente en la interpretación (incluso, 

la presupone) y la producción del derecho y le es importante al juez, 

al teórico, al abogado, a cualquier operador jurídico. 

 Quien argumenta debe tener presente que la decisión no está pre-

determinada en la ley; la tiene que crear. Para un seguidor de la 

Escuela de la Exégesis no cabría la posibilidad de pensar en argu-

mentar. La argumentación supone, por ello, un margen de discre-

cionalidad para la toma de la decisión. 

 Esta manera de encontrar una respuesta tiene un amplio eco en el 

DIPr. Pensemos tan solo en el art. 14, frac. V, del CCFed. En esta 

prescripción, tan vaga, el juez encuentra que una misma hipótesis o 

supuesto fáctico se encuentra regulado por diversos ordenamientos, 

pero tiene que “aplicarlos armónicamente” (dépeçage), “procu-

rando realizar las finalidades perseguidas por cada uno de tales de-

rechos”. Recurrir a la lógica formal para resolver un caso como el 

descrito carece de posibilidad. 

 Es en casos como estos, en los que el juez puede tomar en cuenta 

la diversidad de soluciones existentes o posibles y elegir, no solo la 

más convincente, sino la más razonable; solo se logra tomando en 

cuenta el contexto del sistema, pero, especialmente, los principios 

que derivan de la Constitución del Estado moderno, como es el caso 

de los derechos básicos de ser humano. La equidad, que es otro de 

los parámetros a tomar en consideración, en el texto indicado, tam-

bién implica un poder discrecional que le permite al juez moldear 

una decisión para el caso concreto que está resolviendo. 

 Casos como estos, que abundan en el DIPr, suelen ser catalogados 

como “casos difíciles” en la terminología de Dworkin, por lo que, 

con mayor razón, la necesidad de recurrir a la argumentación. 
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Aristocracia. 

En otras épocas, significó el ejercicio del poder político por una 

clase privilegiada, generalmente hereditaria, esto es, gobierno de 

los nobles, actualmente, se suele significar a la clase social que so-

bresale de entre las demás por algún título. Ninguno de estos títulos 

podrá ser reconocido en México. 

V. Nobleza, privilegios de la. /*/ Títulos nobiliarios. 

Armonía material. 

Proporción en los resultados materiales. Mecanismo que procura que 

los resultados no resulten incongruentes con las prescripciones coin-

cidentes con el supuesto a resolver. Importa para conformar la norma 

reguladora del supuesto normativo, cuando los tratos conductuales 

legales que se encuentran en presencia son contradictorios. Aun 

cuando el procedimiento para elegir el orden jurídico pudiera ser si-

milar, lo que de tomarse en cuenta es el resultado que pudiese produ-

cir. Se apoya en la armonización. 

V. Aplicación armónica de ordenamientos jurídicos. 

Armonización procesal. 

Proporción en la aplicación de la normatividad procesal. Tratándose 

de cooperación o auxilio a tribunales de otro Estado las normas ju-

rídicas reguladoras del supuesto normativo oscilan principalmente 

entre dos tendencias: i) partir de una malentendida soberanía, que 

en el caso de que acceda a cooperar, se hará mediante la aplicación 

estricta de la ley local (lex fori regit processum), y ii) aplicar la ley 

procesal extranjera argumentando que es en el extranjero donde se 

va a resolver. Entre estas dos tendencias, encontramos una más ra-

zonable que nos lleva a pensar en la armonización de la normativi-

dad procesal. Es decir, que contemplada la cooperación bajo la 

óptica mexicana, no ha de realizarse mediante una férrea, inflexible 

y estricta aplicación de las leyes mexicanas, siguiendo “un stylus 

curiae local”. Ha de cooperarse incluyendo aquellos elementos y 

prácticas extranjeras viables para la resolución del negocio procesal 

extranjero; incluso, sacrificando, normas mexicanas, salvo en el 

caso que se vulnere el orden público, la constitución y la tutela de 

los derechos humanos. 
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Armonización. 

Etimológicamente deriva de harmonia, ajustamiento, combinación. 

Acción que le da proporción a las cosas. En lo jurídico supone di-

ferenciar armonización intraordinamental de armonización interor-

dinamental. La primera contempla a las normas en el interior de un 

ordenamiento jurídico (coherencia normativa), la segunda consi-

dera a dos o más ordenamientos. En el caso de ordenamientos de 

estados diferentes suele hablarse de armonización de ordenamien-

tos jurídicos. 

 En una relación internacional, consiste en acercar lo más posible 

las diversas soluciones que se plantean en torno de un problema. El 

objetivo (político) es lograr propuestas combinadas que no inte-

rrumpan el tráfico internacional. Se trata de un lento y difícil pro-

ceso de conciliación de posturas que, cuando se obtiene, da lugar a 

la formulación de soluciones que, en general, son aceptadas y ad-

mitidas en lo jurídico. Por otro lado, la armonización constituye un 

paso previo a la uniformidad. 

 Uniformidad y armonización aluden a un proceso racional me-

diante el cual un conjunto de estados de la comunidad internacional 

decide que la mejor forma de lograr un mayor crecimiento es dando 

facilidades a las corrientes de comercio. El mecanismo principal 

que inspira a la armonización del comercio internacional es el mer-

cado. 

Arraigo. 

Medio a través del cual se inmoviliza a una persona para que no se 

desplace. En el derecho se traduce como el medio para que un sujeto 

no se ausente del lugar del juicio; se emplea en materia penal, civil, 

comercial, familiar, laboral, etcétera. 

 El CCom, por ejemplo, prescribe: 
Art. 1171. No pueden dictarse otras providencias precautorias que las es-
tablecidas en este Código, y que exclusivamente consistirán en el arraigo 
de la persona, en el caso de la fracción I del artículo 1168 y en el secuestro 
de bienes, en los supuestos de las fraccs. II y III del mismo artículo. 
 Art. 1174: Si el arraigo de una persona para que conteste en juicio se 
pide al tiempo de entablar la demanda, bastará la petición del actor para 
que se haga al demandado la correspondiente notificación. 
 En otras épocas se determinó el arraigo de extranjeros, pero 
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actualmente no, pues la norma se enfoca de manera especial a ellos, sino 
a todos los ciudadanos. LPN-JAS 

Arroyo de Anda, Agustín. 

Jurista mexicano (1853 - 1917) autor de “El principio de la nacio-

nalidad en el derecho internacional privado”, publicado en Revista 

de Legislación y Jurisprudencia, México, 1895. 

Artista y deportista extranjero. 

Persona con la calidad mencionada que ingresa en el país como in-

migrante; su modus vivendi consiste en una actividad deportiva o 

artística. 

Asesor e intérprete de los sujetos del proceso con diversos 

puntos de contacto. 

Persona que auxilia y traduce a los sujetos del proceso. El art. 107 

del CFPC alude a la asesoría que se proporciona a un declarante, o 

sea, al auxilio único al declarante o testigo. Esta prescripción 

prohíbe que se le permita al declarante la asistencia de su abogado 

o procurador. Obviamente, esta prohibición solo es atendible por 

los tribunales sujetos a la misma ley de fuente interna; por ejemplo, 

los que se ubican en el Distrito Federal (CPCDF) o en cualquier 

parte del país (CFPC). No opera la prohibición para tribunales ex-

tranjeros, pues el derecho mexicano no puede regir por sí mismo 

los actos a que se sujetarán los tribunales extranjeros. No obstante, 

en caso de que no se vulnere el orden público en el país extranjero, 

la autoridad mexicana podrá solicitarle, por medio de formas adi-

cionales, que al declarante se le impida la asistencia de un procura-

dor o abogado. Pero en el supuesto de que un tribunal extranjero 

pida una diligencia en la que el declarante sea asesorado por un 

abogado o procurador, México podrá acceder, pues, aunque es con-

traria al art. 107, esa solicitud no pugna contra el orden público in-

ternacional mexicano, ni contra las garantías individuales, que son 

las únicas condiciones para acceder a formalidades adicionales so-

licitadas en el exhorto. Las personas que declaren ante cónsules po-

drán ser asistidas por su consejero, según el art. 20 de la Convención 

de La Haya sobre Obtención de Pruebas. 

Asesor. 

Persona que asiste o aconseja jurídicamente a otra. En algunos 
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tribunales se acostumbraba tener asesores. Esto se justificaba de-

bido a que carecían de título de abogado. Esto era posible en Mé-

xico en los tribunales militares. 

 La asesoría, aunque ya no es conocida por los tribunales, se ma-

nifiesta en el caso de las empresas, especialmente las que realizan 

comercio con países extranjeros y que desean conocer las prescrip-

ciones y prácticas jurídicas en otro estado de la comunidad interna-

cional. 

 El cargo de asesor y de asesoría jurídica en el extranjero no está 

regulado en las leyes mexicanas. De manera que cualquier persona 

puede proporcionar asesoría a las empresas mexicanas. Nada se 

prescribe respecto a su título, estudios y conocimientos. 

Asilado político. 

Extranjero que se interna en territorio nacional para proteger su li-

bertad o su vida de las persecuciones políticas en su país. El INM lo 

autorizará por el tiempo que juzgue conveniente para continuar su 

estancia legal en el país. 

 El lugar de asilo es calificado como un lugar privilegiado que 

acoge al asilado y le otorga un auxilio, que lo protege de las ame-

nazas de muerte, persecución política, discriminación y en general 

violación a los derechos humanos. LPN-JAS 

Asimilado. 

Del latín assimilare. Se refiere a los extranjeros que por motivos 

diferentes en algún momento se internaron en territorio nacional y, 

ya sea que, mediante matrimonio, familia o hijos mexicanos, se 

“asimilaron” y se han fusionado al medio nacional. Esto es, se trata 

de personas que han sido absorbidos por la cultura local. Se trata de 

una prescripción generosa, que apunta hacia una realidad, que le 

permite a los extranjeros que se encuentren en esta situación, regu-

laricen su estancia en el país y gocen de derechos similares a los 

locales. 

Asistencia jurídica. 

Auxilio o cooperación que algunas instituciones u organizaciones 

prestan en asuntos familiares y de otro tipo, como la defensoría gra-

tuita, la notarial e, incluso, aquella que los órganos jurisdiccionales y 

agencias prestan a un proceso en el extranjero. En general, esta 
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asistencia al extranjero la definen los tratados o convenios interna-

cionales, aunque el derecho de fuente interna también la regula. 

 

Asistente, coadjutor. 

Persona que ayuda. En el ámbito de la resolución de controversias 

del TLCAN, un asistente de panelista es la persona que lo auxilia. 

Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional 

y Relaciones Internacionales. 

Agrupación española constituida en 1978, por Ley 191/1964, de 24 

de diciembre, cuyo objeto es la promoción del estudio y el progreso 

del Derecho Internacional Público y Privado, del Derecho Comuni-

tario Europeo y de las Relaciones Internacionales. Promueve la ce-

lebración de reuniones científicas en la forma de jornadas ordinarias 

y extraordinarias. Las ordinarias se celebran cada dos años en al-

guna Universidad española. 

Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). 

El Tratado de Montevideo 1980, marco jurídico global constitutivo 

y regulador de ALADI, fue suscrito el 12 de agosto de 1980 estable-

ciendo diversos parámetros generales, como el pluralismo en materia 

política y económica; la convergencia progresiva de acciones parcia-

les hacia la formación de un mercado común latinoamericano; la fle-

xibilidad; los tratamientos diferenciales en base al nivel de desarrollo 

de los países miembros; y la multiplicidad en las formas de concer-

tación de instrumentos comerciales. 

 Es el mayor grupo latinoamericano de integración. Sus doce paí-

ses miembros comprenden a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Co-

lombia, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y 

Venezuela, representando en conjunto 20 millones de kilómetros 

cuadrados y más de 430 millones de habitantes. 

 A su amparo, por expresa atribución concedida a sus órganos, los 

países miembros pueden -sin necesidad de otro texto legal autori-

zante interno- aprobar acuerdos de muy diversa naturaleza. 

 La ALADI propicia la creación de un área de preferencias econó-

micas en la región, con el objetivo final de lograr un mercado co-

mún latinoamericano, mediante tres mecanismos: 

a) Una preferencia arancelaria regional que se aplica a productos 
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originarios de los países miembros frente a los aranceles vi-

gentes para terceros países. 

b) Acuerdos de alcance regional (comunes a la totalidad de los 

países miembros). 

c) Acuerdos de alcance parcial, con la participación de dos o 

más países del área. 

Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC). 

En 1980 fue reemplazada la ALADI por la Asociación Latinoame-

ricana para la Integración (ALALC). Realizó actividades para la 

unificación de específicas áreas del DIPr. Se constituyó en Monte-

video procurando una zona de libre comercio. 

Asociación Nacional de Profesores de Derecho Internacional 

Privado. 

Una asociación es una agrupación que se conforma por un conjunto 

de asociados para realizar tareas enfocadas a un mismo fin. En el 

caso de la Asociación de Profesores de Derecho Internacional Pri-

vado, se trata de una agrupación de educadores mexicanos encarga-

dos de la citada disciplina jurídica. 

 La agrupación se constituyó como asociación civil, sin ánimo de 

lucro, en el mes de agosto de 1980, en la Ciudad de México. Surgió 

por acuerdo que se tomó durante el desarrollo de la celebración del 

IV Seminario Nacional de DIPr y se inició bajo la dirección del Dr. 

Leonel Pereznieto Castro. 

 Conforma una agrupación profesional especializada en el conoci-

miento y difusión de la disciplina. Pertenecen a ella, académicos 

distinguidos de distintas universidades públicas y privadas mexica-

nas, acreditados como profesores de DIPr en el país. 

 La Asociación, se fundó con la finalidad de agrupar a los profe-

sores de DIPr que imparten la disciplina en universidades mexica-

nas, independientemente de que pertenezcan o no a la Academia 

Mexicana de DIPr, pero, especialmente, para difundir entre los do-

centes las novedades del DIPr. 

 A partir de su constitución, la Academia Mexicana de DIPr y 

Comparado, así como el Colegio de Profesores de DIPr de la 

UNAM, se reunieron para reorganizar anualmente el Seminario Na-

cional de DIPr y Comparado, difundiendo el nuevo DIPr; iniciando 
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en el V Seminario Nacional en una universidad fuera de la CDMX. 

 En el seno de la citada Asociación se reunieron profesores que no 

podían acceder a la Academia Mexicana de DIPr y Comparado. 

 Una de las razones principales para su creación fue el hecho de 

que por el año de 1980 el derecho conflictual internacional era, de 

hecho, desconocido entre los profesores de DIPr. La gran mayoría 

de profesores en el país conformaba su programa de estudio con 

temas de nacionalidad y extranjería, sin abordar la temática propia-

mente internacional. La ley vigente en ese entonces mantenía un 

enfoque exclusivista o territorialista, no regulaba problemas de trá-

fico jurídico internacional y ese enfoque era defendido por varios 

juristas y políticos. 

 Los profesores pueden adquirir el estatus de asociado, tan luego 

como demuestren contar al menos un año de antigüedad, impartir 

la materia de DIPr, o alguna afín. 

 En las funciones de la Asociación se encuentra, unificar al profe-

sorado mexicano en torno a programas de estudio en cada universi-

dad (mismos que se encuentran en la página de Internet de la 

Academia), informar de notas de prensa de importancia para la dis-

ciplina, proporciona asesoría académica a las universidades, infor-

mar de eventos académicos sobre la materia en cualquier 

universidad mexicana y extranjera, proporcionar datos o informes 

sobre leyes o precedentes judiciales sobre la disciplina, etcétera. 

V. Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Com-

parado. 

Asser, Tobías. 

Jurista alemán (1838 - 1913), co-ganador del premio Nobel de la 

Paz en 1911 al reconocerle que contribuyó a la formación de la 

Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. Su nombre completo es 

Tobías Michael Carel Asser. Fue profesor de derecho mercantil e 

internacional en Amsterdam; fundó la Revista de Derecho Interna-

cional y de Legislación Comparada, así como el Instituto de Dere-

cho Internacional (Institut de Droit International). Convocó a la 

reunión de la Conferencia de La Haya para la Unificación del DIPr. 

Sus esfuerzos se encaminaron hacia la codificación del DIPr. 
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Aubana o albinagio, derecho de. 

Durante la Edad Media, con el feudalismo, el vasallo quedó some-

tido al dictado del señor feudal y conservó únicamente los derechos 

que él otorgaba. El derecho de aubana establecía la incapacidad del 

siervo para trasmitir o recibir bienes a través de la sucesión por cau-

sas de muerte. La ley le otorgaba al rey el derecho de suceder. Como 

consecuencia, el señor feudal, en nombre del rey, retomaba los bie-

nes del siervo. Sus vestigios llegaron en el derecho francés hasta 

1819. Las Partidas lo toman en la parte 3, t. XIV, ley XV. Con el 

paso del tiempo, el señor feudal fue sustituido por el monarca o el 

soberano. Se recurrió a este derecho en los casos del extranjero que 

no estaba naturalizado. 

Auctor regit actum. 

La ley de la autoridad rige el acto (L). Denominación que alude a la 

ley del sujeto o la persona ante la que se otorga un acto para indicar 

que la ley que rige a esa persona o entidad (v.g., un cónsul) es la 

que rige el acto. El derecho mexicano de fuente interna y varios 

tratados permiten, con cierta frecuencia, a sus cónsules en el extran-

jero que en el momento de autorizar un acto (v.g., un poder o un 

testamento) apliquen la ley del estado al que representan y no la del 

lugar en el que actúan. 

Ausencia del absolvente del lugar del juicio. 

Si la persona que debe responder a un interrogatorio estuviere au-

sente, el juez librará exhorto, acompañado, en sobre cerrado y se-

llado, al pliego en que constan las preguntas del que previamente 

deberá sacarse una foto copia que, autorizada conforme a la ley con 

la firma del secretario, quedará guardada en la secretaría del tribu-

nal (art. 310, frac. II, CPCDF). De igual forma, la persona que no 

estuviere presente en el lugar del juicio ni tuviere personas que le-

gítimamente la representen, será citada; pero si la diligencia de que 

se trate fuere urgente o la dilación perjudicial, a juicio del juez, el 

ausente será representado por el Ministerio Público (art. 48, frac. 

II). LPN-JAS 

Ausencia y fallecimiento, declaración de. 

Existen casos en los que una persona desaparece sin dejar indicio 

de su paradero. Detrás de una desaparición misteriosa puede estar 
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la muerte de esa persona y de su personalidad. Para casos como 

estos, las leyes de cada estado han prescrito mecanismos conforme 

a los cuales, primero, se le declara ausente al desaparecido, y, des-

pués fallecido. 

 En el derecho mexicano, y aunque con algunas variaciones en las 

entidades federativas, la ausencia presenta algunas características. 

Por ejemplo, solo puede darse por declaración judicial y produce di-

versos efectos, que implican cambio al derecho de la personalidad y 

el estado civil de la persona. Dentro de los efectos está la posibilidad 

de que sea demandado en divorcio por el solo hecho de estar ausente, 

que el cónyuge no ausente desee contraer nupcias o reclamar una 

pensión derivada del seguro del ausente, que se le suspenda la patria 

potestad del ausente; se suspendan los derechos de sociedad conyu-

gal; la posibilidad de que se abra la sucesión. Como se observa, se 

trata de supuestos que afectan el derecho de personalidad. 

 Respecto a la competencia judicial para conocer y resolver acerca 

de una ausencia, las leyes de fuente interna la hacen recaer en el 

último domicilio del ausente. No obstante, no se trata de una norma 

de competencia exclusiva, lo que hace factible reconocer decisiones 

extranjeras. 

 Las leyes mexicanas carecen de una prescripción especial con re-

lación a la ausencia, de manera que, según la norma general, la au-

sencia se vincula a la ley reguladora del estado civil. Aquí debe 

tomarse en cuenta que, entre las acciones del estado civil, según lo 

indica el Código Civil, se encuentran la ausencia y el fallecimiento. 

Autenticación. 

V. Legalizaciones, cadena de. 

Autenticar. 

Expresión que deriva del galicismo authentique. Según Joaquín Es-

criche es legalizar jurídicamente alguna cosa, o poner a un instru-

mento la atestación de los magistrados y el sello público para su 

mayor firmeza (Escriche). Para la Real Academia de la Lengua, la 

expresión más correcta es autentificar, que significa acreditar, hacer 

digno de crédito. 

 Mediante la autentificación se legaliza, se reconoce, se hace cons-

tar la verdad de un hecho, según quien lo afirma. 
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Autenticidad de un documento, declaración de. 

La declaración de que un documento es auténtico deriva de un pro-

cedimiento que permite concluir en ese sentido. Es decir, por ejem-

plo, para autenticar un acta de matrimonio o cualquier otro acto, se 

requiere de un procedimiento que deben realizar tanto el solicitante 

como el autenticador para que, este último, pueda certificar que ese 

documento tiene la calidad de auténtico. 

 El procedimiento es el mecanismo mediante el cual se verifica 

que el documento a legalizar o apostillar es auténtico. Puede ocurrir 

que ese trámite se realice ante una autoridad judicial, pero no signi-

fica que sea una actividad jurisdiccional. 

 El hecho de que un documento sea auténtico, no significa deba de 

ser reconocido fuera del lugar de su expedición, debido a que el 

orden jurídico que rige la expedición se restringe al ámbito espacial 

de validez de ese lugar. Para lograr que el documento sea recono-

cido se requiere una declaración oficial de autenticidad o, cuando 

menos, que exista un mecanismo que presuma la autenticidad. Eso 

se logra con la autenticación que declara la calidad de auténtico. 

Esta tesis supone dos enfoques: por un lado, autenticar significa 

certificar que un hecho ocurrió. En este sentido, por ejemplo, un 

notario autentica que ante él se ha celebrado un contrato. Para 

Kisch, quiere decir “asegurar y dar fe de que la escritura o firma 

procede de la persona que se designa otorgante de la misma”. Por 

otro lado, autenticar, significa certificar que cierto documento o 

cierta firma corresponden a una persona específica. En el primer 

caso, se autentica un hecho o fenómeno, en tanto que, en el segundo, 

se autentica el documento. En el segundo sentido, empleamos au-

tenticación cuando nos referimos a la legalización. 

 En la práctica se escuchan expresiones como autenticar docu-

mentos. La autenticación acredita la calidad de auténtico, es decir, 

certifica que una cosa es auténtica, que tiene la calidad de legítimo. 

Un documento (v.g., un acta de matrimonio celebrado en el extran-

jero), puede ser auténtico en la medida que sea el genuino, expedido 

por la persona a quien le corresponda otorgarlo. No obstante, a pe-

sar de que ese documento sea auténtico, no siempre es fácil que en 

otro estado de la comunidad internacional se le dé crédito; en parte, 

porque las autoridades de ese otro país no conocen las formas de 
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los documentos expedidos en el extranjero, porque desconocen las 

firmas y sellos que se contienen, en fin, por desconfianza. Para re-

mediar esa falta de credibilidad y desconfianza se creó un instru-

mento que les asegure a las autoridades de un país que el documento 

expedido en el extranjero es genuino, es a esto a lo que se le conoce 

como autenticación o legalización. 

 La autenticación no le da la calidad de auténtico a un documento, 

puesto que ya la tiene, sino que solamente hace constar, acredita o 

declara que ese documento es auténtico. En este sentido, autenticar 

o legalizar, significa declarar que cierto documento tiene la calidad 

de auténtico. Tal vez este procedimiento y certificación parezcan in-

necesarios, pero hay que considerar que se creó a partir de la descon-

fianza subyacente de la autenticidad de los documentos, que 

generalmente no provienen del mismo foro, y con miras a dar con-

fianza y reconocimiento a documentos provenientes de funcionarios 

al servicio de gobierno extranjero. 

 Sin embargo, el documento que se va a legalizar no necesaria-

mente debe provenir del extranjero, pues hay casos en que los con-

sulados o embajadas expiden documentos que se presentan en el 

mismo estado de la comunidad internacional donde actúan (v.g., el 

documento que expide el consulado argentino acreditado en Mé-

xico). Este documento no proviene del extranjero, sino de México, 

aunque el funcionario que lo expida sea extranjero. En este sentido, 

no se trata de que un documento proveniente del extranjero sea el 

que se legalice, sino el documento proveniente de funcionario al 

servicio de gobierno extranjero. No debe olvidarse que, además de 

la tradicional legalización, el apostillamiento es otro medio de au-

tenticar un documento. LPN-JAS 

Autenticidad. 

Un objeto es auténtico o posee autenticidad cuando tiene la calidad 

de genuino, es decir, de original o verdadero (v.g., un contrato de 

compraventa es auténtico cuando no es un documento falso, ni una 

simple copia). En este caso, generalmente es auténtico si contiene 

la o las firmas ológrafas de los signantes. Una copia certificada tam-

bién puede ser auténtica cuando la certificación es original (v.g., la 

copia de un acta de nacimiento o de un expediente judicial). Aunque 
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sea una copia, contiene la certificación de que corresponde a una 

reproducción del original. Este documento también puede ser lega-

lizado o apostillado. Hay casos, en algunos estados de la comunidad 

internacional, en que una copia solo se certifica como tal troque-

lando el papel con algún sello. Aquí no se agrega ninguna firma. En 

ese caso, el sello es el original. 

Auto adscripción. 

Medio empleado para definirse una persona como perteneciente a 

un grupo. Un tribunal colegiado explico que: “la autoadscripción es 

el acto voluntario de personas o comunidades que, por tener un 

vínculo cultural, histórico, político, lingüístico o de otro tipo, deci-

den identificarse como miembros de un pueblo indígena reconocido 

por el Estado Mexicano” (registros: 2007560 y 2019064). 

Autodeterminación. 

Acción política seguida por varios estados de la comunidad inter-

nacional que sostiene que cada país es libre para resolver su destino 

y conducta en el ámbito de las relaciones internacionales e incluso 

internas. Mediante la autodeterminación de un pueblo, este elige su 

destino y caminos que ha de elegir; elige su estatuto político. 

 En México, la autodeterminación de los pueblos (entiéndase de 

cada estado de la comunidad internacional) es un instrumento, pro-

pio del DIP, no obstante, implica que cada estado es libre para pres-

cribir sus normas de DIPr. 

Automatismo conflictual. 

Denominación empleada para significar el fenómeno que se pre-

senta en aquellas legislaciones que seleccionan el orden jurídico 

que rige un supuesto normativo en forma automática. En palabras 

de Cavers, la elección de este medio, evoca un salto a ciegas en la 

obscuridad. Para evitar estas localizaciones automáticas, se suele 

sugerir puntos de contacto flexibles, así, un problema o situación 

quedaría regido por el ordenamiento con el que guarde los vínculos 

más estrechos. 

Autonomía de la voluntad. 

Derecho de los gobernados para crear sus propias normas de con-

ducta que han de relacionarlos con otras personas. Lo contrario a la 

heteronomía es la autonomía o autodeterminación. Mientras una ley 
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es heterónoma, por cuanto que es exterior a los particulares, la au-

tonomía es propia de los particulares. El contrato de derecho pri-

vado –explica Hans Kelsen– constituye la mayor aproximación al 

ideal de la autonomía. De ahí que se suela hablar de autonomía pri-

vada. El derecho como orden social impide hablar de una autono-

mía total, pues está sujeta al derecho estatal. 

 Juenger explica que fue en la Edad media cuando se desarrolló la 

autonomía de la voluntad para elegir el orden jurídico regulador de 

un contrato. Con Dumoulin surgió el “acuerdo tácito”, que más 

tarde dio lugar al enfoque inglés del “derecho apropiado”, así como 

al vínculo más estrecho” y la “conexión más significativa”. 

 Con la autonomía, la teoría trató de referir al sujeto particular 

como el autor de sus derechos subjetivos. La autonomía de la vo-

luntad es una fuente creadora de sus derechos. 

 Mientras en el ámbito interno se tiende a la definición de los de-

rechos subjetivos, en el internacional a la elección de la ley u orde-

namiento regulador del supuesto normativo. De cualquier forma, 

ambos aspectos son importantes en el DIPr. 

 Enfocándose al ámbito interno Kelsen (y en México Manuel 

Borja Soriano) sostuvo que en la noción de libertad individual se 

predica que todo lo que no está prohibido, está permitido. En base 

a esto, surge la autonomía de la voluntad. Ramón Sánchez Medal la 

define como: 
…aquel poder complejo reconocido a la persona para el ejercicio de sus 
facultades, sean dentro del ámbito de la libertad que le pertenece como 
sujeto de derechos, sea para crear normas de conducta para sí y en rela-
ción con los demás, con la consiguiente responsabilidad en cuanto actua-
ción en la vida social. 

En el DIPr (en un contrato o un acuerdo de arbitraje) las partes pue-

den elegir la ley de uno u otro estado o, bien, establecer sus propias 

normas sustantivas, que no necesariamente hubiesen sido expedidas 

por algún estado. Por ejemplo, elegir las reglas expedidas por algún 

organismo privado (un centro administrador de arbitrajes), crear di-

rectamente las reglas de procedimiento arbitral o establecer un de-

recho u obligación contractual. En el caso de los contratos, México 

es suscriptor de la Convención Interamericana sobre Derecho Apli-

cable a los Contratos Internacionales, acorde a la cual (art. 7) se 
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prescribe la autonomía de la voluntad para elegir el derecho que las 

rija. En el caso de la Convención Interamericana sobre Arbitraje 

Comercial, la autonomía se encuentra garantizada (art. 3). Lo 

mismo ocurre con la Ley Modelo de Arbitraje (art. 19). La autono-

mía de la voluntad también suele admitirse para elegir el foro com-

petente, tales son los casos en que en un tratado se establecen 

diversos foros y luego se indica que la elección queda a cargo de 

uno de los sujetos del litigio. 

 La autonomía cabe entenderla en una doble vertiente: total o res-

tringida. Total, cuando se estima a los derechos creados sin ligamen 

alguno con el derecho estatal. En general, en estos están los llama-

dos contratos sin ley. En el sentido restringido, la autonomía solo 

significa hacer aquello que la ley estatal permite, lo que significa 

que la autonomía total es inexistente. La autonomía total o autode-

terminación absoluta es imposible en un régimen de derecho. 

 En el caso de la autonomía total o ilimitada cabe advertirse en una 

época de la historia, una época de exaltación que se contrapone, en 

su totalidad, al derecho total estatal predicado por la Escuela de la 

Exégesis. Mientras una sostiene que solo los individuos pueden 

crear el derecho, el segundo afirma que el estado crea todo tipo de 

normas, nada escapa al legislador. En medio de estas tendencias po-

larizadas, aparece la autonomía contemporánea. Es por esto que, en 

la elección del ordenamiento que rija la conducta de una persona, 

aunque cabría la posibilidad de que se eligiera cualquiera, el hecho 

es que esa elección queda limitada, al menos, para que mantenga 

alguna conexión con el supuesto que se va a regular y el derecho 

estatal que permita recurrir a esa autonomía. 

 Desde los últimos años del siglo XX se ha afirmado la tesis de 

una autonomía total de los contratantes, argumentando que se trata 

de un orden jurídico privado, a diferencia del establecido en leyes 

y tratados. Esta tesis ha sido seguida por varios de los entusiastas 

de los Principios sobre los contratos comerciales internacionales, 

elaborado por UNIDROIT. Pero, no es posible admitir una autono-

mía total, desarticulada del derecho estatal. 

V. Principios sobre los Contratos Comerciales Internacionales. 

Autonomía de la voluntad, el pacto tácito en la. 

Aunque la autonomía de la voluntad supone acuerdos de voluntad, 
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la mayoría de los investigadores también suponen que tales acuer-

dos deben de ser expresos (escritos o verbales). Difícilmente se 

atiende a los acuerdos tácitos. Un ejemplo de acuerdo tácito fue ex-

plicado por Dumoulin en el siglo XVI en el caso en consulta a la 

familia De Ganey relacionado con el régimen patrimonial del ma-

trimonio. Supuso que existía entre la pareja un pacto tácito relacio-

nado con el régimen económico de los bienes. 

Autoridad central. 

La expresión autoridad, proviene del latín auctoritas, augere, que 

significa, entre otros significados, en auxiliar, apoyar. Cuando se le 

califica como central, se quiere decir, que esa autoridad es la prin-

cipal, la medular. En el sentido de la Real Academia de la Lengua, 

autoridad es la que tiene un poder o mando. 

 Para lograr la comunicación entre los órganos de gobierno de di-

ferentes Estados de la comunidad internacional (requirente y reque-

rido), así como para lograr la seguridad y fidelidad de la 

comunicación (v.g., asegurarle al requerido que es un tribunal el que 

pide y no un particular, o para asegurar al requirente que la res-

puesta del requerido proviene de una real autoridad y no de una fic-

ticia o falsa) tradicionalmente se habían venido utilizando a los 

particulares (actor o demandado) como medio de enlace, así como 

a la legalización de documentos, para darle seguridad al tenedor del 

documento (en realidad, facilitar la autenticación). En la actualidad, 

estos mecanismos han caído en el descredito. 

 Varios estados han acordado por medio de tratados crear un me-

dio de enlace más simplificado, más seguro y confiable, lo que torna 

en innecesaria a la legalización, la apostilla y el recurrir a los sujetos 

del litigio para hacer las trasmisiones de exhortos o cartas rogato-

rias. 

 Mediante la autoridad central, los órganos (requirente y reque-

rido) se encuentran conectados o enlazados a un órgano que actúa 

como mediador, aunque en casos específicos se le otorgan faculta-

des específicas. 

 Desde 1964 algunos tratados europeos, al elaborarse el Convenio 

sobre Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Ju-

diciales y Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial, y luego el 

de La Haya, sobre Obtención de Pruebas, así como los surgidos de 
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las CIDIPs, han establecido una dependencia del gobierno en cada 

uno de los estados que denominan autoridad central. 

 De igual forma, en la Convención de Londres sobre Información 

relativa al Derecho Extranjero, así como en el Protocolo Adicional 

al Convenio Europeo acerca de la Información del Derecho Extran-

jero, también se acogió esta figura de auxilio gubernamental, pero 

ahí se le designó órgano de recepción, que ─valga la redundancia─ 

recibe y da curso a las peticiones de información, así como “órganos 

de transmisión”. 

 Aunque se le ha denominado autoridad central, ciertamente no 

posee la clásica auctoritas, imperio o poder, sino una simple fun-

ción conductora. En México recayó, en la Consultoría Jurídica de 

la SRE. Su función principal es trasmitir comunicaciones y solici-

tudes entre tribunales extranjeros y mexicanos (y viceversa), procu-

rando realizarlas con mayor celeridad. Con esta función o tarea se 

pretende agilizar el conocimiento del derecho extranjero, la trasmi-

sión y recuperación de exhortos, el rescate de menores sustraídos o 

retenidos ilícitamente, así como de varios de los mecanismos 

cooperacionales. 

 Según el art. 4 de la Convención Interamericana sobre Exhortos 

o Cartas Rogatorias, así como de otros convenios internacionales, 

se ha establecido la autoridad central. 

 En un estado federal, como México, en el que estén en vigor di-

versos ordenamientos jurídicos se podrá designar más de una auto-

ridad central, pero deberá especificarse la extensión territorial o 

personal de sus funciones. El estado que haga uso de esta facultad, 

designará la Autoridad central a la que puede dirigirse toda comu-

nicación para su transmisión a la Autoridad central competente den-

tro de ese estado (art. 6, Convención sobre la Protección de 

Menores y la Cooperación en Materia de Adopción Internacional). 

En este sentido, México ha designado para específicas funciones a 

los DIF estatales. 

 Esta misma Convención establece algunas funciones que cabe 

traer como ejemplo, pues prescribe que las autoridades centrales 

deberán cooperar entre ellas y promover una colaboración entre las 

autoridades competentes de sus respectivos Estados para asegurar 

la protección de los niños y alcanzar los demás objetivos de la 
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Convención. De igual forma tomarán directamente todas las medi-

das adecuadas para: 

a) proporcionar información sobre la legislación de sus estados 

en materia de adopción y otras informaciones generales, tales 

como estadísticas y formularios; 

b) informarse mutuamente sobre el funcionamiento de la Con-

vención y, en la medida de lo posible, suprimir los obstáculos 

para su aplicación (art. 7, Convención sobre la Protección de 

Menores y la Cooperación en Materia de Adopción Interna-

cional). 

En varios actos de cooperación, propios del derecho de familia, la 

autoridad central mexicana ha recaído en organismos locales que la 

tutelan, como es el caso de los DIFs locales (los de cada entidad 

federativa), que no son organismos creados para realizar actos de 

cooperación internacional, sino para auxiliar en problemas de fami-

lia más domésticos. 

 La solicitud para conocer el derecho extranjero dirigida al exterior 

puede plantearse de dos maneras: directamente, cuando la autoridad 

jurisdiccional mexicana puede hacerla directamente (sin interme-

diario) a la autoridad central extranjera, o bien, indirectamente, 

cuando la autoridad jurisdiccional mexicana pueda hacerla por me-

dio de su autoridad central (intermediaria). Así, un juez mexicano 

puede enviar su solicitud a la autoridad central mexicana, la que 

luego la conduce a la autoridad central extranjera. 

 En la cooperación internacional suelen hacerse necesarios otros 

actos, como las legalizaciones y apostillamientos. Actos que gene-

ralmente resultan innecesarios cuando se actúa por medio de la au-

toridad central. Lo mismo ocurre en el caso de transportación de 

documentación, que, facilita esa transportación. 

 En cuanto a su función, Ricardo Abarca explica que la autoridad 

central: 
…solo sirve para identificar internacionalmente la unidad gubernamental 
que en cada país se hace cargo de los asuntos de la cooperación judicial 
internacional”, y que gráficamente fue descrito, por el mismo Abarca, 
como el “agente de viajes de los exhortos. 

En México, la Ley orgánica de la administración pública federal 

prescribe que corresponde en materia de exhortos internacionales a 
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la Secretaría de Relaciones Exteriores hacerlos llegar al lugar de su 

destino, previa comprobación de que satisfacen los requisitos de 

forma para su diligenciación y de su procedencia o improcedencia, 

para hacerlo del conocimiento de las autoridades jurisdiccionales 

competentes (art. 28, frac. XI). Esto es, en el plano internacional, la 

autoridad central mexicana es la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

 El gobierno mexicano de manera específica ha elegido dentro de 

esa Secretaría a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Pero, en 

algunos casos, especialmente en los familiares, se ha designado a 

otras dependencias, entre las que destaca el Sistema para el Desa-

rrollo Integral de la Familia (DIF) de cada entidad federativa. En 

estos casos, cuando es permisible contar con varias autoridades cen-

trales en un país, una de ellas funciona como coordinadora general. 

 No toda autoridad central reside en el Ministerio del Exterior. 

Cada Estado designa al órgano que realizará esa función. 

 En la Convención de La Haya sobre la Obtención de Pruebas en 

el Extranjero en Materia Civil o Comercial se prescribe la posibili-

dad de que, en Estados federados, se designen varias autoridades 

centrales, por ejemplo, una para cada entidad federativa (art. 24). 

Aunque el gobierno mexicano generalmente ha expresado en todos 

los convenios internacionales la existencia de una autoridad central 

mexicana única, en el caso de algunos tratados del ámbito familiar 

se ha designado al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

(DIF) de cada estado. 

 En la CIDIP V se planteó la necesidad de establecer una autoridad 

central para áreas penales y otra para civiles, aunque en otros con-

venios (la Convención Interamericana sobre Restitución de Meno-

res) la autoridad central reside en el DIF de cada entidad federativa. 

Actualmente el Código Nacional de Procedimientos Penales alude 

a una autoridad central. 

 Conviene aclarar que la autoridad central carece de competencia 

para aceptar o rechazar exhortos. En el ámbito convencional inter-

nacional solo se prescribe como vía de enlace, mediante el cual se 

puede hacer la carta rogatoria y su respuesta llegar a su destino. En 

realidad, su tarea no es meramente “receptora” sino también “expe-

didora”, como explica Alegría Borrás. 

 No hay que olvidar que en algunas áreas la autoridad central 
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realiza específicas actividades más activas, como en el caso de las 

notificaciones y emplazamientos, donde puede, según el Convenio 

sobre la Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos 

Judiciales y Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial de 1965, 

realizar la notificación o el traslado. 

 A pesar de que la autoridad central no puede adoptar o rechazar 

exhortos, sí está en posibilidad de revisar las formalidades de cada 

carta rogatoria para auxiliar en la comunicación e incluso dictami-

nar sobre el particular. 

 En algunos casos, además de mediador, la autoridad central puede 

participar más directa o estrechamente en el asunto que liga a dos 

Estados. 

Auxilio legal a una persona que sea interrogada. 

Posibilidad de que a una persona que va a ser interrogada se le otor-

gue asistencia profesional. Acorde a la ley de la CDMX, en ningún 

caso se permitirá que la parte que ha de absolver posiciones sea 

asistida por su abogado, procurador u otra persona, no se le dará 

traslado o copia de las posiciones, ni tiempo para que se aconseje; 

pero si el absolvente fuere extranjero, podrá ser asistido por un in-

térprete, en cuyo caso el juez lo designará (art. 315, frac. II, 

CPCDF). A pesar de esta prescripción, es posible que uno de los 

sujetos del proceso, incluso en el caso de “posiciones”, pueda tener 

el derecho al auxilio de su abogado, siempre y cuando en el exhorto 

así sea solicitado. Se trata de una fórmula diferente a la del derecho 

de fuente interna. 

Auxilio legal, informes sobre el. 

Las necesidades de cooperación entre estados de la comunidad inter-

nacional no se enfocan solamente sobre las personas que poseen re-

cursos económicos suficientes para solventar los gastos de abogados 

que les auxilien en su defensa. Por esto, algunos tratados prescriben 

que al enviarse un exhorto se deberá informar acerca de la existencia 

y el domicilio de la defensoría de oficio o bien de sociedades de auxilio 

legal competentes en el Estado requirente (art. 8, Convención Inter-

americana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias).  

V. Beneficio de pobreza. 
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Avalos, Miguel Víctor. 

Jurista mexicano (1869 - ¿?), autor de una obra de DIPr denominada 

El progreso realizado en el derecho internacional privado en la re-

pública; desde la proclamación de independencia hasta nuestros 

días 1911(). Afirmó que si en España la situación para los extranje-

ros era precaria, mayormente lo fue en México durante la colonia. 

Avalúo, competencia para resolver sobre. 

Los asuntos de avalúo relacionados con la liquidación y ejecución 

coactiva de sentencia dictada por un tribunal extranjero, los resol-

verá el tribunal de la homologación (arts. 576, frac. I, CFPC y 608, 

frac. I, CPCDF). LPN-JAS 

Azpiroz, Manuel. 

Jurista y militar mexicano (1836 - 1905). Se recibió como abogado 

en Teziutlán, Puebla, (entonces capital del estado). Durante sus casi 

sesenta y nueve años de vida ocupó altos cargos en la administra-

ción pública mexicana. Encargado de México en Washington en la 

Comisión Mixta de Reclamaciones. Autor de “La libertad civil 

como base del derecho internacional privado”, estudio que presentó 

en la Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación siendo 

subsecretario de Relaciones Exteriores (1896). Autor del Código de 

extranjería de los Estados Unidos Mexicanos, que fue adoptado 

como libro de texto en la Escuela Nacional de Jurisprudencia 

(1876). 

 Otras obras interesantes fueron: “Estudio de la doctrina que esta-

blece que la mujer debe seguir la nacionalidad de su marido, pre-

sentado a la Sociedad Mexicana de Legislación Comparada”; así 

como “El matrimonio es un contrato civil de derechos humanos”. 

 Su obra parece ser una de las primeras en las que sienta un marco 

teórico del DIPr. Aborda aspectos históricos, estatutarios, que llama 

el principio de nacionalidad, apoyándose en la tesis de Mancini. Por 

desgracia, no aborda la regulación establecida en el sistema mexi-

cano. 

Balduinus, Jacobo. 

Jurista italiano (¿? - 1225), profesor de derecho civil en la Univer-

sidad de Bolonia. Sostuvo varias opiniones en torno a la disciplina. 

Una de éstas, que la ordinatoria litis (la regla de procedimiento) se 
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rige por la lex fori, mientras que el contrato por la lex loci celebra-

tionis (decisoria litis). No obstante, de su obra se observa que pugna 

contra la costumbre aplicar la ley de un lugar, cuando la persona no 

es de ese lugar. 

 Dejó una obra de gran importancia sobre derecho conflictual y 

procesal. En vida, le fue confiada la misión de elaborar las reformas 

a las leyes de Génova. 

Banco central. 

El Estado mexicano debe contar con un banco central que será au-

tónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración (art. 

28, CPEUM). Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del 

poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la 

rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado. El banco 

central regulará los cambios, así como la intermediación y los ser-

vicios financieros, contando con las atribuciones de autoridad ne-

cesarias para llevar a cabo dicha regulación y proveer a su 

observancia. 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

Organismo creado en el seno de la OEA, en 1959, para Latinoamé-

rica. Uno de cuyos sus objetivos es que cada estado de la comunidad 

internacional obtenga préstamos a tasas bajas de interés. LPN-JAS 

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). 

Organización que se encarga de financiar a países en desarrollo me-

diante el programa de desarrollo económico. El Banco Mundial es 

una de las fuentes principales de asistencia para el desarrollo del 

mundo. Su meta principal es ayudar a las personas y países más 

pobres. Su personal es especializado y su amplia base de conoci-

mientos se encamina a ayudar a los países en desarrollo en el ca-

mino hacia un crecimiento estable, sostenible y equitativo. Las 

cinco organizaciones que forman el Banco Mundial son: el BIRF, 

la AIF, la CFI, el OMGI y el CIADI. 

Fue fundado en 1944 para ayudar a la reconstrucción de Europa 

después de la Segunda Guerra Mundial. 

Bandera más conveniente. 

Remedio político o convenenciero al que recurren los propietarios 

de alguna embarcación o aeronave para que se les aplique la ley que 
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les resulte más favorable. Para esto, inscriben su embarcación en el 

país que, además de dotarlos de una bandera, los cobija con su orden 

jurídico. 

Bandera mercante. 

Pabellón que identifica a la embarcación que realiza el transporte 

de mercaderías. Debe diferenciarse de la bandera de corso y de la 

de guerra, cuyas embarcaciones no realizan transporte propiamente 

mercantil. 

Bandera o pabellón. 

Símbolo distintivo que suele utilizar cada estado de la comunidad 

internacional para auto identificarse. De esta forma, se alude a la 

bandera nacional como el símbolo propio de un país. En su trascen-

dencia jurídica una bandera indica el orden jurídico en que una ae-

ronave o una embarcación a que se encuentra sometida. 

 Varias prescripciones internacionales (propias del DIP) han orde-

nado que cada embarcación o aeronave utilice una bandera. Del uso 

de la bandera ha surgido la expresión jurídica ley del pabellón, em-

pleada en el DIPr. 

V. Ley del pabellón. 

Bárbaro. 

En la antigüedad los enemigos de Roma. Grupo o pueblo diferente 

al romano que invadió el Imperio. La denominación proviene de los 

cristianos romanos. Se utiliza como sinónimo de grosero, descui-

dado. 

Barra, Francisco León de la. 

Profesor mexicano (1863 - 1939), fundador de la asignatura de De-

recho Internacional en la Escuela Libre de Derecho. Secretario de 

Relaciones Exteriores, asumió interinamente la presidencia de Mé-

xico. 

Barrera Graf, Jorge. 

Profesor e investigador mexicano (1918 - 1992) que en su época de 

estudiante conoció a Hessel E. Yntema y Ernst Rabel, reconocidos 

internacional privatistas. Se dedicó al estudio del derecho mercan-

til, en general, en su aspecto internacional. Autor de Tratado de de-

recho mercantil (1955), El derecho mercantil en América Latina 

(1963), La compraventa internacional de mercaderías (1965), 
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Inversiones extranjeras (1975) y muchas otras más. Fue delegado 

de México en varios organismos internacionales, entre otros, 

UNCITRAL y UNIDROIT. 

Barrister. 

Abogado inglés (i) que, a diferencia del consultor, es el que compa-

rece a los juicios y alega (advocate). Corresponde al abogado me-

xicano, que litiga y actúa ante los tribunales, representando a su 

cliente, diferente al abogado consultor (solicitor). Se explica mejor 

al barrister diciendo que este es que se apersona ante los tribunales, 

aunque no es el que atiende personalmente al cliente, actividad que 

le corresponde al solicitor, que trabaja más en la oficina e instruye 

al barrister. No necesariamente el barrister es un profesional uni-

versitario (licenciado en derecho por alguna universidad), pero si 

una persona que ha sido admitida a la Barra. Los inns of court in-

gleses se encargan de capacitar a los barristers para que realicen su 

función. 

Bartin, Étienne. 

Profesor francés de DIPr (1860 - 1948). Impartió el curso en La 

Haya Une Conception Nouvelle de l’empire de la Loi Locale par 

Opposition à la Loi Personnelle et à la Loi Territoriale (1935). In-

fluyó poderosamente en varios juristas. Su tesis se apoyó en un mo-

nismo internista e inspiró la tesis de la calificación lex fori. 

Bártolo de Sassoferrato. 

Jurista italiano (1313 - 1357), originario de una localidad de Sas-

soferrato (Italia), considerado el más ilustre del medioevo y padre 

del derecho conflictual, consultor del emperador Carlos IV, autor 

de Comentarios y Opera Omnia. Estudió jurisprudencia en Perusa 

y fue alumno de Cino da Pistoia (Cinus), aunque después continuó 

estudiando con otros profesores, recibiendo su doctorado en 1334. 

Fue asistente del tribunal en Pisa, donde comenzó a enseñar, para 

seguir en Perugia (1343), donde comenzó su gran reputación. Entre 

sus alumnos se cuenta a Baldus, así como a Angelus de Ubaldis. 

 Posglosador o comentarista. Estudió derecho en Perugia y fue 

alumno de Cino de Pistoia. Enseñó en Pisa y Perugia. Escribió di-

versas obras, que luego, en varios lugares, fueron estimadas como 

fuente del derecho. Estimado en su momento como el más grande 

Diccionario de Derecho 
Internacional Privado 124

          Jorge Alberto Silva
Leonel Pereznieto Castro



jurista. Se decía “nadie es jurista si no conoce a Bártolo”. 

 Explicó la naturaleza jurídica del imperio, construyendo toda una 

doctrina sobre la comunidad internacional y el Estado. Sostuvo que 

el imperio es una universitas compleja compuesta de otras universi-

tates. El imperio no solo es un hecho histórico, sino un concepto ju-

rídico que unifica los derechos positivos de las diversas comunidades 

políticas explica sus competencias y sus diferentes grados de inde-

pendencia. Si alguna comunidad se sustrae al dominio del empera-

dor, no por ello dejan de pertenecer al totum imperium romanum. 

 El imperio no es una monarquía mundial, sino la universitas que 

unifica el complejo de comunidades políticas y sus ordenamientos 

jurídicos. A partir del derecho internacional es como se descentra-

lizan las instancias menores (universitates parciales). 

 Su importancia fue tal, que durante 500 años fue conocido como 

“el padre del derecho o como la lámpara del derecho. 

 Su nombre es tan importante que aún hoy en día la denominación 

de bartolista significa abogado. Otra expresión que recuerda a Bár-

tolo es “vender los bártolos” que quiere significar retirarse de la 

profesión. Enunció el principio de lex loci contractus. 

 En 1348 se convirtió en embajador del emperador Carlos IV. Es-

cribió una cantidad de trabajos impresionante, aunque para el DIPr 

destaca el examen de dos temas: saber si el estatuto propio de un 

territorio se extiende a las personas que no le están sometidas, y si 

el estatuto se prolonga más allá del territorio. Estudió la ley regula-

dora de los contratos, delitos, testamentos y otras materias; diferen-

ció los estatutos prohibitivos de los permisivos. 

 La costumbre es una fuente del derecho, pero esta es creada por 

el populus. Su fuerza, deriva del consentimiento del populus. 

Bastardo. 

Aunque es un adjetivo que significa degenerar, su origen o natura-

leza es más conocido para indicar que se trata de un hijo nacido 

fuera de matrimonio, hijo ilegítimo. De manera especial, de padres 

que no podrían casarse si hubiesen querido, porque alguno ya estaba 

casado (hijo adulterino); por existir votos religiosos (hijo sacrílego) 

o porque los padres eran parientes cercanos (hijo incestuoso), in-

cluso, cuando es hijo de padre desconocido. La Biblia los desprecia. 

En el Deuteronomio aparece: “tampoco el bastardo podrá entrar en 
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la asamblea del Señor hasta la décima generación”. 

 En el DIPr los derechos de un bastardo no se equiparaban a los de 

los hijos legítimos de matrimonio. Durante el siglo XX se luchó 

para terminar con estas desigualdades, que de alguna manera llega-

ron a ser problema en el derecho de los conflictos. El trato que se 

les daba es estimado como contrario a los derechos humanos. Una 

de los efectos trascendentales, es que tienen derecho a la masa su-

cesoria del padre. 

Battifol, Henri. 

Profesor e investigador francés (1905 - 1989) dedicado al DIPr. Au-

tor de “Le conflicts de lois em matiére de contracts”, “Traité Élé-

mentaire de Droit International Privé”, De los cursos que impartió 

en La Haya se recuerdan: Le pluralisme des méthodes en droit in-

ternational privé (vol. 139, en 1973), Les tendances doctrinales ac-

tuelles en droit international privé (vol. 72, en 1948), Principes de 

droit international privé (vol. 97, en 1959), Réflexions sur la coor-

dination des systèmes nationaux (vol. 120, en 1967). 

 Para Battifol es importante localizar la relación privada, lo que 

otros denominaron el centro de gravedad del negocio. Sostuvo la 

tesis de que, en los estados de la comunidad internacional de emi-

gración, se suele acudir a la conexión nacional, mientras que en los 

de inmigración, a la ley domiciliar. El derecho extranjero solo ha de 

aplicarse cuando la relación penetre de modo accidental a la acción 

de la legislación del juzgador. 

Beale, Joseph Henry. 

Profesor estadounidense (1861 - 1948) en la Universidad de Har-

vard, clasificó las tesis en territorialistas e internacionalistas, desta-

cándose por haber encabezado los trabajos del First Restatement of 

Conflict of Laws, en 1934. Su obra es A Tratise on the Conflicts of 

Laws on Private International Law, en la que afianza sus tesis te-

rritorialistas. Su importancia destaca en el desarrollo de los dere-

chos adquiridos (vested rights), que retoma de Dicey, rechazando a 

la comity. 

 A partir de los precedentes judiciales, establece diversas bases 

que importen al DIPr, propios del common law. 

Diccionario de Derecho 
Internacional Privado 126

          Jorge Alberto Silva
Leonel Pereznieto Castro



Bella Pertica, Petrus A (Pierre de Belleperche). 

Jurista francés (1250 - 1308), ultramontaño, autor de Aureae repe-

titiones (1515), Commentaria in Digestum Novum (1571); Repeti-

tiones in aliquot divi Justiniani imperatoris leges. Inicialmente se 

pensó que era de origen italiano. Consideró, tratándose de una su-

cesión mortis causa, que, en el conflicto entre derecho inglés, que 

sostiene la primogenitura, y el francés, que defiende el lugar de ubi-

cación de los bienes, no podía reconocerse la primogenitura por ser 

desconocida en Francia. 

Bello, Andrés. 

Jurista venezolano (1781 - 1865), por la época en que Venezuela 

era una parte de Colombia. Se caracterizó por su territorialismo, au-

tor del que luego se transformó en Código Civil chileno, en 1855, y 

de Principios de derecho de gentes (1832). Multifacético, pues fue 

escritor, poeta, político, profesor (entre otros, de Simón Bolívar), 

pero lo que más interesa es su faceta de jurista, que culminó con el 

Proyecto de código civil que luego fue adoptado. Su filosofía deriva 

de la escocesa y del empirismo británico. Como filósofo fue el más 

prolífico escritor del siglo XIX (v.g., Filosofía del entendimiento). 

 Regresando de Inglaterra (donde permaneció desde 1810), deci-

dió irse a trabajar a Chile donde ocupó el cargo de oficial mayor en 

el Ministerio de Hacienda y, posteriormente, en el Ministerio de 

Relaciones Exteriores. 

 La obra de Bello se inspiró en las tesis holandesas, que conoció 

durante su vida en Inglaterra. Sostuvo que el Estado tiene el derecho 

de dictar sus propias leyes que obliguen a todas las personas que se 

encuentren en su territorio, por lo que, las leyes de otros estados de 

la comunidad internacional carecen de esa obligatoriedad. Si-

guiendo las tesis holandesas, solo cabría la posibilidad de recurrir a 

la cortesía internacional. 

 Bajo este enfoque exclusivista, afirmó que el ordenamiento jurí-

dico de cada estado solo está situado uno junto a otro, pero sin re-

lación alguna. 

 Estas tesis de Bello fueron llevadas al código por él elaborado 

para Chile. Ahí prescribió que “la ley es obligatoria para todos los 

habitantes de la República, incluso los extranjeros”. 

 En el renglón de los derechos adquiridos, admitió la posibilidad 
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de reconocerlos, pero solo al amparo de una ley que declare com-

petente a la extranjera por medio de la norma conflictual. En este 

sentido, los derechos adquiridos carecen de una función autónoma. 

 Su obra causó impacto en los países latinoamericanos, lo que lo 

llamó la atención para estimarlo como un gran internacionalista. 

Sus tesis fueron adoptadas por la mayoría de los códigos civiles la-

tinoamericanos del siglo XIX y parte del XX. 

Beneficio de pobreza. 

Derecho a favor de los pobres, que consiste en que se le otorguen 

servicios jurídicos sin que recaiga sobre el justiciable el pago de ho-

norarios. Ese derecho se regula por las leyes del Estado requerido 

(arts. 7, Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en 

el Extranjero y 12, Convención Interamericana sobre Exhortos o Car-

tas Rogatorias, 5 de la Convención Interamericana sobre Eficacia Ex-

traterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros). 

Beneficum legis non debet esse catiosum. 

El beneficio de la ley no debe ser engañoso (L). 

BENELUX. 

Siglas en la lengua original de Bélgica (Be), Holanda (Ne) y Lu-

xemburgo (Lu). 

V. Unión Económica de Bélgica, Holanda y Luxemburgo. 

Bentham, Jeremy. 

Jurista inglés (1784 - 1832), precursor del positivismo en Inglaterra, 

que en 1780 empleó la expresión o denominación derecho interna-

cional para designar a lo que por entonces solo era el DIP o, más 

propiamente, Derecho de gentes. Defendió la expresión derecho in-

ternacional afirmando que era “suficientemente análogo” al dere-

cho nacional. Tan es derecho el nacional como el internacional. 

Autor de Principios de moral y legislación, De los Límites de la 

Rama Penal de la Jurisprudencia, así como de The Legal Philosophy 

and Influence of Jeremy Bentham: Essays on of the limits of the 

penal branch of jurisprudence. 

 Para Bentham el Derecho internacional tiene como finalidad el 

bienestar general de todos los pueblos. Esto lo dijo seis años antes 

de que Kant hubiese reclamado la organización de una comunidad 

de estados y una codificación internacional. 
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Better law. 

La mejor ley, el derecho sobresaliente (i). La jurisprudencia de 

EUA la ha definido como el criterio de la supremacía de una ley 

sobre otra en condiciones de un estándar jurisprudencial socio-eco-

nómico, lo que hace innecesario recurrir a los criterios de domicilio 

o nacionalidad, evitando a la vez los reenvíos. Una ley mejor, para 

el juez, puede ser la ley extranjera o la propia, depende de las cir-

cunstancias. 

Bibliografía mexicana de DIPr. 

En otro apartado o entrada de este diccionario se alude a la doctrina 

mexicana sobre DIPr., a la que me remito, no obstante, la obra bi-

blio hemerográfica ha sido de gran importancia. Ha cubierto la pu-

blicación de leyes, jurisprudencia, doctrina, presentada en textos 

universitarios o libros y revistas especializados. Aunque es imposi-

ble referirnos en este diccionario a toda la obra publicada, resalta-

remos algunas. 

 En el siglo XIX e inicios del XX cabe anotar los trabajos de José 

H. Ramírez, José Algara (1899), (1870), Francisco J. Zavala (1903). 

 Durante el siglo XX la bibliografía se incrementó enormemente. 

Hasta antes de la salida de México del territorialismo encontramos 

obra escrita por los profesores Roberto Esteva Ruiz (1932), 

Eduardo Trigueros (1938), Guillermo Gallardo Vázquez (1943), 

José Luis Siqueiros (1945), Alberto G. Arce (1959), Jorge Aurelio 

Carrillo (1965), Enrique Estrada Aceves (1968), Carlos Arellano 

García (1974) y Leonel Pereznieto Castro (1977). Les han seguido 

otros autores, como Francisco José Contreras Vaca (1994), Walter 

Frisch Philipp y Arturo González Quintanilla, (1993), Víctor Carlos 

García Moreno (1991), Jorge Alberto Silva (1984), Fernando Váz-

quez Pando (1990), etcétera. 

V. Doctrina mexicana de DIPr. 

Bien (cosa) inmueble, competencia para conocer sobre. 

Es juez competente el de la ubicación de la cosa, cuando se ejercita 

una acción real sobre bienes inmuebles. Lo mismo se observará en 

la CDMX respecto a los asuntos derivados del contrato de arrenda-

miento de inmuebles (art. 156, frac. II, CPCDF). El art. 750 del 

CCDF enumera lo que ha de significarse por bienes. LPN-JAS 
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Bienes (cosas) muebles e inmuebles. 

En su fuente interna, el sistema jurídico mexicano, por ser plurile-

gislativo, posee diversas fórmulas reguladoras del derecho regula-

dor del supuesto normativo, algunas (las de algunas entidades 

federativas) se inclinan por la lex fori, otras la lex rei sitae. En la 

primera fórmula, el CCDF prescribe: 
La determinación del derecho aplicable en el Distrito Federal se hará con-
forme a las siguientes reglas: 
 III. La constitución, régimen y extinción de los derechos reales sobre in-
muebles, así como los contratos de arrendamiento y de uso temporal de 
tales bienes, y los bienes muebles que se encuentren en el Distrito Fede-
ral, se regirán por las disposiciones de este código, aunque sus titulares 
sean extranjeros (art. 13, frac. III). 

De esta prescripcion podemos señalar los siguientes datos de im-

portancia: 

a) La constitución, régimen y extinción de los derechos reales 

sobre inmuebles. 

b) Los contratos de arrendamiento y los de uso temporal sobre 

inmuebles. 

c) Los bienes muebles. 

d) Los bienes que comprende la fórmula (a, b y c) son los ubica-

dos en el territorio del D. F. 

e) Las relaciones jurídicas que comprenden los supuestos ante-

riores se rigen por el CCDF. 

La segunda fórmula es seguida por la mayoría de las entidades fe-

derativas, siendo la más antigua. Pertenece a la formula original del 

CCDF de 1928. Como ejemplo cabe citar la que prescribe el CC de 

Aguascalientes (art. 12): 
Los bienes inmuebles, sitos en el territorio del estado, y los bienes mue-
bles que en él se encuentren se regirán por las disposiciones de este có-
digo y demás leyes, aun cuando sus dueños sean extranjeros. 

De esta prescripción podemos señalar los siguientes elementos ca-

racterísticos: 

a) Los bienes muebles o inmuebles. Mientras la primera fórmula 

hace referencia a los derechos reales, esta, solo a los bienes. 

b) Los bienes que comprende la hipótesis son los ubicados en el 

territorio del estado. Se trata de una prescripción que unilate-

raliza la norma, pues nada dice respecto a los derechos sobre 
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bienes ubicados en otra entidad federativa. 

c) Las relaciones jurídicas, sobre estos bienes, se regulan por la 

ley del lugar de su ubicación. 

d) La ley de la ubicación no se reduce solo al CC, como en el 

CCDF, pues se amplía a otras leyes de la entidad federativa. 

A diferencia de la primera fórmula, en esta segunda, la lex rei 

sitae es más amplia, pues no solo comprende al CC. 

e) En esta prescripción no se comprenden los contratos de arren-

damiento y de uso temporal de inmuebles. 

Bienes (cosas) muebles en tránsito, res in transitu. 

Cosas en tránsito. La posibilidad de que los bienes muebles sean 

llevados de un lugar a otro plantea el problema para definir el dere-

cho que rige a los mismos (v.g., el equipaje de las personas que 

viajan o las mercancías que son llevadas de un lugar a otro). Cabe 

recordar la posibilidad de movilidad en los casos de que un bien sea 

transportado por ferrocarril, aeronave, embarcación o por carretera. 

Las posibilidades de regulación serían la aplicar la lex rei sitae, la 

del lugar o punto de partida o la del lugar o punto de destino. 

 En el caso de estos muebles que cruzan varios países producen el 

problema de la definición del derecho que los rige. Tal es el caso 

del vehículo de transportación o el equipaje. Si se elige la ley de su 

situación sería una elección meramente casual y, por tanto, fuera de 

realidades. 

 En algunos estados de la comunidad internacional se acoge, como 

en México, la lex rei sitae, no obstante, agregan, algunas excepcio-

nes a la lex rei sitae cuando se trata de las cosas que solo van de 

paso, como los que poseen los turistas o los que llevan los exporta-

dores o importadores. A estos bienes se les toma en cuenta con una 

norma especial refiriéndolos a la ley del lugar de origen o a la de 

destino. En el caso mexicano no existe norma especial sobre el par-

ticular. 

 Savigny propuso aplicar la ley del domicilio del propietario, en 

algunas leyes se ha recurrido a la ley del lugar de donde el bien 

parte, o la del lugar de su destino. Actualmente, en la ley italiana se 

acoge la ley del lugar de su destino. 

 El ordenamiento mexicano no establece prescripción particular. 

Por lo que la decisión del orden jurídico que ha de regir ese supuesto 
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normativo quedará en manos del juzgador, donde convendría esta-

blecer una interpretación restrictiva a la prescripción que alude a la 

lex rei situs. 

 Además de la ley reguladora, los muebles también producen duda 

respecto de la competencia internacional. Supongamos que una 

cosa ha sido robada de un país A y llevada a uno B. En este caso se 

presenta el problema de resolver cuál será el competente para cono-

cer de una acción reivindicatoria. En las soluciones habidas desta-

can las del tribunal de la ubicación de la cosa o el del lugar del 

domicilio del demandado y difícilmente la del lugar de donde esta 

fue sustraída. Un trato similar suele presentarse en el caso en que la 

cosa ha sido adquirida de buena fe por una persona en el país A y 

es llevado al país B, resultado que la cosa adquirida había sido pre-

viamente robada. 

Bienes (cosas) robados. 

Cosas que han sido objeto del delito de robo. México ha sido sus-

criptor de varios convenios internacionales relacionados con el robo 

de vehículos, mismos los cuales deberán ser regresados al país del 

lugar del robo. generalmente, estos vehículos han sido llevados de 

EUA a México o de México a Centroamérica, cuyos estados han 

sido los signantes de estos tratados que cubren a vehículos y aero-

naves. Aunque la devolución se realiza por canales diplomáticos, 

hay en los mismos algunas prescripciones que afectan la propiedad 

y las acciones judiciales que se relacionan con ellos. Por ejemplo, 

de conformidad con el Tratado para la Recuperación y Devolución 

de Vehículos y Aeronaves Robados o Materia de Disposición Ilícita 

entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno 

de la República de Guatemala, el estado requerido podrá negarse a 

devolver un vehículo o aeronave robado o que haya sido materia de 

prescripción ilícita, en los siguientes supuestos: 

a) que la solicitud de devolución de vehículos o aeronaves no se 

haya efectuado dentro de los sesenta días siguientes a la noti-

ficación a que se refiere el Artículo V, párrafos 1 y 2 del Tra-

tado. 

b) cuando de conformidad con las leyes de ese Estado, el 

vehículo o la aeronave ha sido adjudicado por una autoridad 

judicial en un juicio civil a un tercero o vendido en subasta no 

Diccionario de Derecho 
Internacional Privado 132

          Jorge Alberto Silva
Leonel Pereznieto Castro



hubiera tenido información de que había sido materia de pres-

cripción ilícita según los términos del presente Tratado. 

c) si el vehículo o aeronave es susceptible de decomiso, según 

las leyes de ese Estado, por haber sido utilizado dentro de su 

territorio para la comisión de un delito. Al decidir sobre el 

particular, el Estado requerido deberá tomar en cuenta toda la 

información proporcionada por el Estado requirente que tenga 

como fin demostrar que quien sufrió la prescripción ilícita no 

actúa en complicidad con un delincuente. Si el Estado reque-

rido decide no devolver un vehículo o aeronave objeto de 

prescripción ilícita con base en el presente párrafo, notificará 

a la Embajada del Estado requirente su posición y motivos de 

la misma, tan pronto como sea factible, después de recibida 

la solicitud de devolución; 

d) si el vehículo o aeronave está vinculado con el narcotráfico, 

siempre que el propietario de dicho bien sea la misma persona 

a quien se la imputa dicho delito; o 

e) sí sobre el vehículo o aeronave ha recaído alguna medida cau-

telar de carácter precautorio dictada por un Juez competente. 

a) Los Estados-parte no efectuarán ni decretarán el decomiso ni 

remate de los vehículos o aeronaves, registrados o titulados 

de alguna forma de acuerdo a la legislación vigente en el Es-

tado Requirente, sino hasta después de transcurridos sesenta 

días contados a partir de la notificación del decomiso de la 

cosa. 

Bienes (cosas), su adquisición por extranjeros. 

Los extranjeros y las personas morales son capaces para adquirir 

cosas por testamento o por intestado; pero su capacidad está limi-

tada por la CPEUM y las respectivas leyes reglamentarias. Respecto 

de la capacidad jurídica para los extranjeros se observa también lo 

dispuesto en el artículo 1327, CCFed, que establece una capacidad 

amplia, aunque con ciertas limitaciones como la establecida en la 

fracción I del Art. 27 constitucional, que le niega a los extranjeros 

capacidad jurídica para adquirir bienes dentro de zona restringida. 

V. Zona Restringida. LPN-JAS 
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Bienes o cosas culturales. 

Cosas valiosas que representan una cultura. El acento, en realidad, 

está puesto sobre las cosas, no sobre lo que es bien. Comprende 

diversas cosas, como monumentos arquitectónicos, artísticos e his-

tóricos, los sitios arqueológicos, las obras de arte, los manuscritos, 

libros y otros objetos de interés artístico, histórico o arqueológico, 

así como las colecciones científicas de todo tipo, independiente-

mente de su origen o su propietario. 

 El caso de las cosas culturales en sus implicaciones internaciona-

les ha llamado la atención en la medida en que han venido adqui-

riendo mayor interés en los legados culturales y su protección. Estas 

cosas pueden ser muebles o inmuebles y su interés puede reflejarse 

en cuestiones relacionadas con la competencia judicial y el ordena-

miento regulador. 

 Respecto a la competencia, sobresale el Consejo de Europa (Re-

glamento 44/201 de 22 de diciembre de 2000) al sostener que para 

los inmuebles priva el foro de la ubicación y para los muebles, el 

foro del domicilio del demandado, que no siempre coincide con el 

foro del lugar donde el bien fue rustrido. En el derecho mexicano 

no se establece disposición especial sobre el particular, salvo lo 

convenido con Guatemala. 

 En el caso del ordenamiento regulador, la jurisprudencia interna-

cional se ha inclinado a favor de la lex rei sitae al momento de la 

transferencia. El caso Elicofon es característico de esta tendencia. 

 En la problemática han destacado los problemas de la calificación 

(mueble o inmueble), o que han sido catalogados conforme a la ley 

del lugar donde los bienes se localizan, aunque, sin perder de vista 

que cuando están in transitu, será la ley del lugar de destino de estas 

cosas. Estas decisiones no han sido acogidas por el derecho mexi-

cano, ni aparecen criterios judiciales sobre el particular. 

 México ha ratificado diversos convenios internacionales que tien-

den a la tutela de estos bienes, entre ellos, el Tratado sobre la Pro-

tección de Muebles de Valor Histórico de 1935 (DOF 2 de enero de 

1940), la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, 

Cultural y Natural de 1972 (DOF 2 mayo de 1984), el Convenio 

sobre la Protección de Instituciones Artísticas y Científicas y Mo-

numentos Históricos de 1935 (DOF 18 agosto de 1937), el 
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Convenio de Protección y Restitución de Bienes Arqueológicos, 

Artísticos e Históricos entre el Gobierno de los Estados Unidos Me-

xicanos y el Gobierno de la República Peruana, de 1975 (DOF 28 

julio de 1976, el Tratado de Cooperación entre los Estados Unidos 

Mexicanos y los Estados Unidos de América que Dispone la Recu-

peración y Devolución de Bienes Arqueológicos, Históricos y Cul-

turales Robados de 1970 (DOF 9 junio de 1971), el Convenio de 

Protección y Restitución de Monumentos Arqueológicos, Artísticos 

e Históricos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y 

el Gobierno de la República de Guatemala de 1975 (DOF 28 julio 

de 1976), el Convenio de Colaboración entre el Gobierno de los 

Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Belice para la preser-

vación y el Mantenimiento de Zonas Arqueológicas de 1990 (DOF 

24 de enero de 1991). 

Bienes y derechos reales, reconocimiento de resoluciones 

extranjeras relacionadas sobre. 

La antigua y tradicional clasificación de las acciones en reales y 

personales, que más bien sería una clasificación de pretensiones, 

cobra importancia especial en el derecho de fuente interna mexi-

cano (arts. 571, frac. II, CFPC y 606, frac. II, CPCDF) así como en 

la Convención Interamericana sobre Competencia en la Esfera In-

ternacional para la Eficacia Extraterritorial de las Sentencias Ex-

tranjeras (art. 1, fracs. A y C), para impedir el reconocimiento de 

resoluciones relacionadas con derechos reales, propios del estado 

mexicano. 

 Cualquier sentencia extranjera que involucre derechos reales so-

bre cosas ubicadas en México no será reconocida. De ahí que sea 

importante delimitar el ámbito de los derechos reales en México. 

 Caso diferente al anterior es el de las sentencias o resoluciones 

que, aunque se refieran a cosas no están relacionadas con derechos 

reales, como ocurre con una sentencia que se apoya en la compra-

venta de cosas (la ley le llama bienes) o acciones de una sociedad 

ubicada en México. En este caso, ya no estamos frente a derechos 

reales sino derechos del crédito. Lo normal, en estos casos, es que 

la resolución extranjera podrá ser reconocida y ejecutada. 

 Este caso nos brinda, por otro lado, un ejemplo que nos permitirá 

aclarar lo dicho. En efecto, las relaciones reguladas por la Ley 
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General de Sociedades Mercantiles se refieren a relaciones contrac-

tuales; sin embargo, de estas relaciones se derivan la propiedad de 

acciones como títulos de crédito y los bienes de producción. Existe 

una desvinculación entre derechos personales (los contractuales) y 

los derechos reales que la sociedad ejerce sobre sus bienes. 

Bigamia. 

Estado o condición de la persona que ha contraído más de un ma-

trimonio sin disolver el anterior. Aunque esta expresión suele ser 

empleada en el derecho penal, especialmente para encaminarse a 

las sanciones penales a que se hace acreedor, en el DIPr importa la 

conducta para definir si ese segundo o ulterior matrimonio podrá 

ser reconocido. 

 Conforme el derecho mexicano, y esto parte del orden público 

nacional, solo es admisible un segundo o ulterior matrimonio previa 

disolución del anterior. Esto es, para casarse es necesario tener la 

condición de soltero por divorcio. De manera que aun cuando una 

ley extranjera permitiera un segundo o ulterior matrimonio sin di-

solver el anterior, en México cabría la excepción de descono-ci-

miento por vulnerar el orden público. 

 En el caso de matrimonios que ya fueron contraídos en el extran-

jero, donde el orden jurídico les permitió un doble o ulterior matri-

monio, en México ese o esos matrimonios podrían ser reconocidos 

para específicos efectos. 

Bilateralización de las prescripciones conflictuales. 

Bilateralizar deriva del latín bi, que significa dos, y de lateralis, 

lado. Esto es, dos lados. Lo que es bilateral hace alusión a que hay 

dos lados; pero bilateralizar, significa la acción de ver o encontrar 

los dos lados, incluso, tomarlos en cuenta. Se comprende mejor su 

significado cuando se le contrasta con lo unilateral, lo que tiene un 

solo lado. 

 En el derecho no basta tomar en cuenta un solo lado, sino ambos 

lados, de la misma manera que no cabe reducirnos a ver una moneda 

por un solo lado, cuando tiene dos. 

 Desde el siglo XIX la doctrina ius internacional privatista puso su 

foco de atención sobre un específico tipo de prescripción estableci-

das en diversos códigos o leyes; todo, a raíz de algunos problemas 
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de interpretación y aplicación judicial. Uno de ellos (el que más ha 

atraído la atención) quedó en el Código civil francés napoleónico. 

Se trata de uno de las prescripciones que los juristas bautizaron 

como normas de conflicto unilaterales, denominación que se con-

serva hasta ahora. 

 Estas prescripciones (insertas en el derecho escrito) atendieron a 

un tipo específico de destinatarios, originalmente de una nacionali-

dad específica. Respondieron a una forma de percibir el orden jurí-

dico propio (un enfoque epistémico propio), que, dada la redacción 

del enunciado, dejó a un lado a las personas de otra nacionalidad, al 

no quedar consideradas expresamente como destinatarias. A partir 

de estas prescripciones, la doctrina y la jurisprudencia se han pre-

guntado qué hacer con aquellas personas de nacionalidad diferente 

a la enunciada en la expresión escrita. Estas producciones o refor-

mulaciones han sorteado entre diferentes enfoques epistémicos: el 

dominante durante a redacción del enunciado y los que han venido 

más tarde. 

 Para hacer más accesible lo que trato de explicar transcribo ense-

guida el artículo 3, tercer párrafo, del código civil francés, que, de 

hecho, ha sido la prescripción clásica o tradicional unilateral abor-

dado por la doctrina en todas partes del mundo: art. 3.3. “Las leyes 

concernientes al estado y capacidad de las personas rigen a los fran-

ceses incluso cuando residan en país extranjero”. 

 Los legisladores, al redactar este tipo de prescripciones (incluso 

algunos mexicanos), solo comprendieron en exclusividad a sus na-

cionales, o algunos de sus habitantes, esto es, solo se refirieron a 

específicos destinatarios, olvidando otros (v.g., los no nacionales o 

los no habitantes del lugar. 

 La fórmula sintáctica tradicional (v.g., como originalmente quedó 

en el código francés) no fue bien recibida. Mancini la calificó como 

una fórmula incompleta. 

 Los primeros legisladores pensaban que sus leyes debían autoli-

mitarse, que debían evitar regular a los nacionales de otro Estado (o 

a los habitantes de otro Estado), pues creían que con ello se respe-

taba la soberanía de cada país. Desde esta perspectiva se entendía 

que un súbdito es aquella persona que está sujeta al Estado de su 

nacionalidad o del lugar donde habita. En este sentido se pensó: solo 
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el Estado francés puede someter a sus nacionales. Ningún otro Es-

tado tiene poder sobre los franceses. Por ello, el derecho francés 

solo puede tener como súbditos a los franceses. Una perspectiva si-

milar se advirtió durante el siglo XIX en varios países, incluido Mé-

xico. 

 Posteriormente, y dado los problemas que se presentaron al no 

quedar comprendidos los destinatarios extranjeros o los habitantes 

en el extranjero, se optó por tomarlos en cuenta, lo que requirió 

adoptar una nueva perspectiva interpretativa del orden jurídico pro-

pio, sin hacer cambio en la redacción de la ley. Fueron los tribunales 

quienes aceptaron que, al tomar en cuenta a los nacionales de otro 

Estado, o a sus habitantes, no se vulnera la soberanía del otro Es-

tado. 

 La problemática presentada no fue solo para los teóricos, más 

bien, la problemática comenzó con los jueces, quienes aparente-

mente no podían juzgar a los extranjeros, pues estos fueron “olvida-

dos” por el legislador. Para alcanzar una decisión satisfactoria, en la 

que se tomase en cuenta a los extranjeros, los tribunales conformaron 

una forma específica de razonar. En realidad, un medio especial para 

interpretar, que aún subsiste en muchísimos países. 

 El problema que producen las prescripciones creadas desde la 

perspectiva unilateralista consiste en que sintácticamente no cubren 

a otras personas o destinatarios. Para esto, los juristas (comenzando 

con los jueces) han elaborado un conjunto de argumentos que trans-

forman la literalidad de la vieja prescripción en un significado que 

cubre a todas las personas: se amplía a todas las personas. En lugar 

de referirse a un solo tipo de destinatarios (una visión unilateral o 

unilateralista), se ha procedido a bilateralizar la interpretación. Ob-

viamente, para esto se requiere un procedimiento conocido como 

“bilateralización de la norma”. 

 Para lograr esto, tanto la doctrina como los precedentes judiciales 

realizaron una serie de interpretaciones y reformulaciones que los 

llevaron a tomar en cuenta a los que aparentemente no estaban con-

templados. 

 El resultado la bilateralización (la llamada norma bilateralizada) 

de que se habla, suele ser presentada por la doctrina o dogmática 

desde dos ángulos o tipos de actividades: bilateralización obtenida 
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por parte del legislador y bilateralización obtenida por parte del 

juez, que solo cuenta con un enunciado legal unilateral. Esta última 

es la de interés en esta explicación. 

 Un examen cuidadoso de lo habido nos muestra que la llamada 

“norma unilateral” no representó necesariamente un olvido del le-

gislador, más bien, respondió a un enfoque epistémico especial, 

propio de una política del Estado en torno al actuar sobre problemas 

de tráfico jurídico internacional. 

 En Francia, uno de los casos clásicos judiciales en el que se bila-

teralizó la prescripción napoleónica transcrita, ocurrió en 1888, 

cuando de Tribunal de Gran Instancia de París sentenció que “la 

capacidad de los extranjeros se rige en Francia por su ley personal”. 

 La pregunta central es ¿cómo se razona para bilateralizar? Procu-

raré presentar los pasos empleados a partir de una esquematización 

de las decisiones judiciales tomadas de varios casos. 

 Por lo general, los tribunales se han concretado en bilateralizar la 

prescripción unilateral sin hacer explicaciones acerca de las reglas 

(metarreglas) seguidas, ni detallar los pasos dados, ni listar cada una 

de las proposiciones o argumentos seguidos. En cierta forma, estas 

decisiones judiciales han sido un tanto escuetas (lacónicas). 

 En este caso, la ratio identifica supuestos similares (el acogido en 

el enunciado expreso y el no acogido o no expreso) y opta por tra-

tarlos en forma semejante, en forma equilibrada. El operador estima 

que se trata de la misma razón para uno y otro supuesto. Especifi-

caré estos pasos con mayor detalle. 

a) El juez advierte un supuesto conocido (explícito) y otro des-

conocido (no explícito). El supuesto explícito en el enunciado 

legislado y el no explícito o no cubierto en la prescripción. 

b) Compara ambos supuestos (conocido y desconocido). 

c) Es posible que encuentre una semejanza entre ambos, pues no 

es necesaria la identidad total entre uno y otro supuesto. Basta 

que el juez u operador jurídico evalúe como semejantes a am-

bos. Si no encuentra semejanza, ahí termina su proceso argu-

mentativo. 

d) Si encuentra alguna semejanza entre ambos supuestos pasa a 

resolver si se trata de la misma razón la que vincula al cono-

cido con la regulación prescrita. Si la razón que vincula al 
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conocido con el régimen regulador no es semejante a la que 

puede vincular al desconocido con el mismo orden, ahí ter-

mina el proceso racional de bilateralización. 

e) Si admite que existe la misma razón que liga al supuesto co-

nocido con la regulación prescrita, entonces concluye que ha 

de otorgarle un trato al desconocido, similar al otorgado al 

conocido. 

f) Declara esta conclusión, con lo cual formaliza el proceso de 

bilateralización. 

g) En fin, en esta forma de razonar no solo se da un paso de una 

proposición a otra (justificación interna), sino que también, 

espera la aceptación de los destinatarios de la afirmación (una 

justificación externa). Es una forma de razonar que integra la 

racionalidad de la decisión (una validez de la inferencia) y 

procura la aceptación de una comunidad. 

V. Norma de conflicto. /*/ Norma unilateral. 

Billetes de lotería extranjeros. 

Documento que acredita la participación de su tenedor en un juego 

de azar y que puede ser objeto de un contrato (la compra del billete). 

En general, los contratos celebrados en el extranjero serán recono-

cidos en México; no obstante, tratándose del acto jurídico bilateral 

referido a loterías (juegos de azar) no se reconocerá en el D. F., 

salvo que hubiese sido autorizado. Se trata de una decisión territo-

rial que rechaza los efectos jurídicos de un contrato extranjero de 

esta naturaleza. Al efecto, el art. 2773 del CCFed prescribe: El con-

trato celebrado entre los compradores de billetes y las loterías auto-

rizadas en país extranjero, no será válido en el Distrito Federal a 

menos que la venta de esos billetes haya sido permitida por la auto-

ridad correspondiente. 

Bloqueo. 

Acción política que se traduce en actividades de hecho tendientes a 

impedir que las mercancías de un Estado entren o sean importadas 

por otro. Generalmente, esta política deviene de sanciones unilate-

rales impuestas al país bloqueado. 

Bonae legis malis ex moribus procreantur. 

Las buenas leyes nacen de las malas costumbres (L). 
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Border Patrol. Patrulla fronteriza. 

Organización policíaca estadounidense (EUA) que cuida las fron-

teras de ese país para evitar el ingreso de extranjeros que carecen 

de autorización, así como el contrabando. Fue creada en 1924 como 

cuerpo policiaco. 

Bouhier, Jean. 

Jurista francés (1673 - 1746) que replanteó lo que entonces era co-

nocido como estatuto mixto. En lugar de adscribir supuestos nor-

mativos específicos al real, sostuvo que en caso de duda debe 

tenérseles como sujetos al personal, pues la persona está por encima 

de los bienes. Autor de Traité de la dissolution du mariage pour 

cause d’impuissance, avec quelques piéces curieuses sur le même 

sujet. 

Boullenois, Louis. 

Jurista francés (1680 - 1762) que estimó que las leyes personales 

pueden ser universales o particulares. Las generales regulan el es-

tado y capacidad, mientras que las particulares solo afectan actos de 

la persona. Estas últimas pueden ser puramente personales o perso-

nales reales, que son lo que otros llamaron mixtas, donde cabe la 

hipótesis de testar. Su principal obra fue el Tratado de la persona-

lidad y de la realidad de las leyes, costumbres o estatutos, en forma 

de observaciones (1766). 

Bourjon, François. 

Abogado y jurisconsulto de París (¿? - 1751). Experto en usos y 

costumbres parisinas. Fue de los primeros en trabajar las coutumes, 

que luego fueron base para el Código civil francés. Autor de Le 

Droit commun de la France et la coutume de Paris réduits en prin-

cipes. 

Bracero. 

Denominación dada a la persona (generalmente mexicana) que ha 

emigrado a Estados Unidos de América para realizar trabajo de 

campo. Debido a que emplea sus manos y brazos para realizar su 

trabajo, generalmente en el campo, se le llama bracero. 

Bravo Betancourt, Ignacio. 

Jurista mexicano (1880 - 1945), autor de “Efectos jurídicos en Mé-

xico del matrimonio celebrado en el extranjero entre extranjeros, o 
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entre mexicanos, o entre mexicanos y extranjeros”, publicado en 

Revista de Legislación y Jurisprudencia, México, 1901. 

British Year-book of International Law. 

Revista inglesa caracterizada por presentar trabajos de doctrina so-

bre derecho internacional. 

Buque de guerra, inmunidad de jurisdicción de un. 

Navío de guerra que pertenece a la marina de guerra de un Estado 

y ostenta los signos distintivos de los buques de guerra de su nacio-

nalidad. El comandante del buque ha de estar al servicio del Estado 

y su nombre ha de figurar en el escalafón de oficiales de la Armada. 

La tripulación ha de estar sometida a la disciplina naval militar. 

 Estos buques de guerra, cuando navegan en alta mar, gozarán de 

completa inmunidad de jurisdicción respecto de cualquier Estado 

que no sea el de su bandera (art. 8, Convención sobre la Alta Mar). 

Buque o aeronave, conservación de la nacionalidad de un. 

Un buque o una aeronave podrán conservar su nacionalidad, no obs-

tante haberse convertido en buque o en aeronave pirata. La conser-

vación y pérdida de la nacionalidad se rigen por la ley del Estado 

que la haya concedido (art. 18, Convención sobre la Alta Mar). Es 

nacional mexicana la inscrita en México, extranjera la que no se 

encuentra en los registros mexicanos. 

Burgundus o Nicolás de Bougoine. 

Jurista flamenco (1589 - 1649) que negó la posibilidad de leyes ex-

traterritoriales. Autor de Ad consuetudines Flandriae Aliarumque 

gentium controversiae. Sostuvo que como cada Estado es soberano, 

solo este es el que puede dictar leyes, las que nunca podrán ser ex-

traterritoriales. 

Bustamante y Sirvén, Antonio Sánchez de. 

Jurista y político cubano (1865 - 1951) autor del proyecto del Có-

digo de Derecho Internacional Privado (conocido como Código 

Bustamante, en su memoria), adoptado en la Sexta Conferencia 

Panamericana (1928) y ratificado por varios países del Continente 

Americano. 

 Fue profesor en la Universidad de la Habana (a partir de 1884), 

senador, representó a su país en la Segunda Conferencia Internacio-

nal de La Haya, en la Conferencia Mundial de París durante la 
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Primer Guerra Mundial. Igualmente, fue miembro de la Corte Per-

manente de Arbitraje y luego juez en la Corte Internacional de Jus-

ticia, que estableció la Liga de las Naciones. Entre sus obras están 

el Tratado de derecho internacional privado (1896), El Tribunal 

Permanente de Justicia Internacional (1925), así como Derecho in-

ternacional público (1933 - 38). 

Cabotaje marítimo. 

Navegación que se hace circundando las costas, viendo tierra firme. 

Cuando se cruzan países el cabotaje desarrolla otras conductas, 

como el comercio de cabotaje o el transporte de pasajeros por ca-

botaje. La expresión proviene del francés cabotaje, que corresponde 

a la navegación dentro de un mismo estado y a sus propios puertos. 

Actualmente se ha ampliado a varios estados. 

Calidad migratoria. 

Para Xavier San Martín es el conjunto de condiciones impuestas por 

un estado al extraño que desea en su territorio, sujeto a la norma 

vigente para la sociedad que en él tiene su asiento. 

Calificación. 

Mediante el signo lingüístico calificar se hace referencia a un adje-

tivo que dice algo de algo. Decir que “Pedro es inteligente”, signi-

fica que se ha calificado a Pedro como inteligente. Decir que “esta 

obra de arte es bella”, significa que se ha calificado como bella a 

esa obra de arte. 

 Denominación creada por la Teoría del derecho (aunque con in-

fluencias de la teoría del lenguaje) con una gran importancia en el 

DIPr, que supone una relación entre el sentido del texto o expresión 

de una norma jurídica y la materia regulada. Esta, puede referirse a 

un estado de cosas, comportamientos, acontecimientos. La atribu-

ción a estos últimos de significados jurídicos es lo que se conoce 

como calificación. Mediante la calificación se quiere significar que 

una conducta o supuesto fáctico se subsume dentro de una expre-

sión jurídica, siempre y cuando su interpretación encaje o encuadre 

en la misma. 

 En términos más simples, mediante la calificación de un supuesto 

fáctico (quaestio facti) encuadramos una conducta o acción dentro 

de un signo jurídico (quaestio iuris), lo que ocurre al relacionar el 
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texto jurídico con el fáctico. Una quaestio facti o una quaestio iuris 

se interpretan (ambas), pero mientras la quaestio facti tiene como 

objeto a una cuestión factual, la quaestio iuris tiene como objeto 

una prescripción de la ley (en amplio sentido). 

 Mediante la calificación de un supuesto fáctico (quaestio facti) 

entendemos el papel o sentido que una conducta o acción significa 

jurídicamente (quaestio iuris). Este encuadramiento se realiza me-

diante un razonamiento que se inicia con la interpretación del dato 

fáctico, así como al normativo. A lo que se les otorga un signifi-

cado, a cada uno. Si el factico encuadra en el normativo podrá de-

cirse que ese actico califica en el jurídico. 

 El sentido del quehacer fáctico solo puede entenderse dentro de 

una cultura jurídica específica. Se le denomina de una manera y en-

cuadra en un concepto o descriptor normativo específico. En esta 

labor de encuadramiento no solo está interesada la teoría del dere-

cho, pues la calificación se nutre en multitud de sentidos semánticos 

en la sociología o la antropología. Es el dato de la vida real al que 

se le da un sentido jurídico. 

 Como la calificación está relacionada con un grupo o auditorio 

particular, supone que existen valores, costumbres que son (más o 

menos) similares. Los valores éticos, religiosos, de justicia o belleza 

suelen importar en cada cultura para indicar si un dato fáctico en-

cuadra en un descriptor específico. De aquí que (de hecho) las cali-

ficaciones suelan depender del lugar y tiempo en que se hacen, 

aunque también de la persona que la hace. Luego, la subsunción de 

un supuesto fáctico en un supuesto normativo suele requerir que se 

tomen en cuenta esos elementos culturales y jurídico-valorativos de 

la comunidad jurídica. 

 La calificación de un supuesto fáctico no es universal (no es igual 

para los operadores de cualquier lugar del mundo), tampoco es in-

trínseca (su significado tampoco es propio del elemento lexical), ni 

predeterminada, más bien es contingente, pues depende del tiempo 

y el espacio. 

 El hecho es que la interpretación del dato fáctico no es arbitraria, 

sino que requiere de reglas. La asignación de significados solo es 

válida cuando se hace dentro de un marco normativo. El problema 

consiste en saber dentro de cuál marco ha de hacerse la 
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interpretación del dato y su encuadramiento a un texto legal. El 

DIPr recurre a diversos métodos para lograr ese encuadramiento. 

De la calificación que se haga de un supuesto factico dependerá el 

tipo de prescripción con la que se asocie ese supuesto. 

 Aunque la calificación normalmente recae sobre el supuesto de 

hecho (el supuesto fáctico-jurídico), también es posible que esté re-

ferida al punto de contacto. La teoría del derecho suele diferenciar 

la calificación de la interpretación. 

Calificación autónoma. 

Para la definición y encuadramiento de un supuesto fáctico dentro 

de un enunciado normativo de una norma de conflicto no basta to-

mar en cuenta los criterios o razonamientos que emplean los jueces 

del foro o los del lugar a que pertenece el orden jurídico que rige un 

supuesto normativo. Para Ernst Rabel es necesario recurrir a una 

técnica o método diferente al empleado en la lex causae o en la lex 

fori. En su famoso curso en La Haya propuso que el juez echara 

mano del derecho comparado. Afirmó que, recurriendo a los estu-

dios e investigaciones que este suministra, se puede llegar a una 

calificación propia y justa. En realidad, no se trata de una técnica 

que sea seguida por los estados de la comunidad internacional de 

nuestra época, no obstante, tiene seguidores en la doctrina (v.g., en 

Venezuela con la profesora Tatiana Maekelt). 

Calificación de las donaciones entre los cónyuges. 

V. Donaciones entre los cónyuges. 

Calificación del matrimonio. 

V. Matrimonio, calificación del. 

Calificación del supuesto fáctico 

El encuadramiento o subsunción de un supuesto fáctico en un con-

cepto, descriptor o categoría establecido en la norma, es lo que se 

conoce como qualification, classification, characterization o, sim-

plemente, calificación. 

 Calificar es juzgar un dato o hecho fáctico, afirmar que encuadra 

en un supuesto normativo. Mediante la calificación se afirma qué 

encuadra en el significado de una específica prescripción jurídica o 

qué datos caen bajo esa significación. Calificar es asignarle un sig-

nificado jurídico a hechos o comportamientos humanos específicos 
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en la medida en que estos son jurídicamente interpretados (Tamayo 

y Salmorán). 

 Pensemos en un hecho o dato fáctico que se presenta al tribunal 

(la causa petendi). Sobre este se funda la pretensión deducida en 

juicio (que también suele denominarse por los procesalistas como 

el objeto del proceso). 

 El supuesto fáctico planteado o, incluso, comprobado, puede o no 

encuadrar dentro del significado de la expresión jurídica de una 

norma. Si encuadra, se dice que califica en el supuesto. 

 Como resultado de una calificación se afirma que datos fácticos 

específicos encuadran dentro de una institución, supuesto o catego-

ría jurídica, en especial, dentro de un enunciado normativo. En este 

sentido, suele hablarse de la calificación de la quiebra, de califica-

ción del delito. 

Calificación lex causae. 

Razonamiento calificatorio mediante el cual el dato o supuesto de 

hecho debe calificarse acorde a los criterios de definición imperan-

tes en el foro extranjero al que pertenece el ordenamiento desig-

nado, esto es, el que se ha decidido que es el regulador del supuesto 

normativo, incluyendo sus conceptos o categorías. Mediante este 

recurso se logra conservar fielmente la interpretación y calificación 

jurídica de la norma extranjera. En esta calificación se elige la pres-

cripción extranjera designada como aplicable por la norma de con-

flicto siendo conforme a las prescripciones de este mismo 

ordenamiento conforme al cual deberá hacerse la calificación. 

Calificación lex fori. 

Razonamiento calificatorio propuesto por Bartin, que opera con-

forme a las prácticas calificatorias seguidas en el foro local. Con-

forme a esta línea de pensamiento la cuestión calificatoria no está 

vinculada con el problema internacional. Para calificar los elemen-

tos fácticos de una situación internacional y encuadrarlos en los 

conceptos enunciados en una norma de conflicto (v.g., forma de los 

actos, lugar de conclusión, contratos) hay que recurrir a los razona-

mientos seguidos en el orden jurídico del foro, no al que pertenece 

la prescripción designada como reguladora del supuesto normativo. 

De esta manera, en cuanto se refiere a la calificación, el juez o el 
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operador jurídico debe recurrir a los razonamientos interpretativos 

que se siguen en su foro para saber qué se debe significar o entender 

forma del acto, contrato de compraventa, matrimonio, etc., aunque 

la compraventa o el matrimonio se hayan celebrado en el extranjero 

y sea ese ordenamiento el que los regule. 

Calificación, autonomía de la. 

Conforme a la autonomía de la calificación, cada supuesto norma-

tivo se ha de calificar de forma independiente a los demás supuestos 

que sean sometidos al conocimiento del juez o agente de autoridad. 

Una calificación autónoma supone ser diferente a una calificación 

dependiente del supuesto principal sometido al conocimiento del 

tribunal. 

V. Calificación del supuesto fáctico. 

Calificaciones, conflicto de. 

V. Calificación. 

Calvo, Carlos. 

Diplomático argentino (1824 - 1906), que en 1884 afirmó la inad-

misibilidad de la intervención diplomática o armada extranjera en 

otro estado de la comunidad internacional con el fin de apoyar las 

reclamaciones de particulares, súbditos o nacionales del país recla-

mante, contra el estado donde se hace la reclamación. Su tesis dio 

lugar a la llamada cláusula Calvo que se encuentra en la CPEUM y 

se inserta en diversos contratos. Fue autor de Derecho internacional 

teórico y práctico de Europa y América (1868), publicado en París, 

lo que, por ese entonces, le dio a su tesis una cobertura amplia. 

Cámara de Comercio Internacional (CCI) o International 

Chamber of Commerce (ICC). 

Organismo mundial creado en 1919 que, como organismo privado, 

agrupa a los comerciantes y se define a sí mismo como defensor de 

la globalización de la economía, como una fuerza para el creci-

miento económico, la creación de trabajo y la prosperidad. Tiene su 

sede en París. Sus actividades comprenden la promoción del comer-

cio, la inversión, el arbitraje, defensa del libre comercio y el sistema 

de economía de mercado, la autorregulación de empresas, la lucha 

contra la corrupción o lucha contra el crimen comercial. La Cámara 

tiene ligas con todos los estados a través de sus comités nacionales, 
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uno de los cuales se encuentra en México. Además, es órgano con-

sultivo de la ONU. 

 En sus actividades destacan, el empleo del arbitraje internacional, 

las Reglas y Usos Uniformes relativos a los créditos documentarios 

de la CCI son reglas que los bancos aplican para financiar miles de 

millones de dólares del comercio mundial cada año, los Incoterms, 

los contratos modelo, códigos de publicidad y de marketing, etcé-

tera. 

Canciller. 

Actualmente, empleado de una oficina del servicio exterior. Deno-

minación atribuida, también, a un embajador, encargado de lega-

ción o de consulado. Antiguamente al secretario del rey a quien se 

le confiaba cuidar los sellos. Denominación francesa (chanceller), 

originario, a su vez del latín tardío cancellarius “portero”, “ujier”, 

“escriba”, que, en México y algunos países americanos, presuntuo-

samente se le asigna al Secretario de Relaciones Exteriores, a pesar 

de que ninguna ley le otorga esa denominación. 

Capacidad. 

La expresión capacidad proviene del latín, capacitas, capacitatis, 

que es capaz, que puede tomar, tener. Hace alusión a la cualidad de 

ser capaz, que tiene aptitud; en derecho aptitud para ser sujeto de 

derechos y obligaciones. 

 Aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones que le permite 

a una persona realizar una diversidad de actos jurídicos, por ejem-

plo, celebrar un contrato, casarse, demandar, etc. Es tan importante, 

que la teoría del derecho lo estima como un concepto jurídico fun-

damental. 

 Acorde a un enfoque iusnaturalista la capacidad corresponde a un 

derecho propio e intransferible de la persona humana y debido su 

gran trascendencia ha sido llevada al derecho legislado. Se trata de 

un elemento importante del derecho de la personalidad. Así, todo 

ser humano, según la teoría iusnaturalista, por el hecho de serlo, 

posee una capacidad. El gran problema es saber quién es o no capaz. 

 El derecho positivo de cada lugar suele definirlo. En algunos lu-

gares el sordo, el mudo, o el sordomudo, son incapaces. Estamos 

frente a un problema de lenguaje estrictamente jurídico que le 
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compete a uno u otro ordenamiento jurídico. 

 La capacidad negocial puede depender de algunas condiciones, 

como la edad, el parentesco, el estado civil, el discernimiento, etc.; 

pero estas condiciones son esencialmente jurídicas, ya que están es-

tablecidas en el ordenamiento jurídico, aun cuando en la naturaleza 

o en el ámbito de lo razonable puedan ser esgrimidas. 

 En la doctrina se ha llegado a plantear la tesis de que la capacidad 

es una parte del estado civil de las personas, con la cual se le ha 

llegado a confundir; posición que fue negada por Julien Bonnecase 

y Rafael Rojina Villegas. 

 En México, durante alguna época del siglo XX, a los comercian-

tes extranjeros se les negó capacidad para demandar, a menos que 

se inscribieran en México como comerciantes, de igual manera, al-

gunas prescripciones antiguas exigían que la mujer casada contara 

con la autorización del marido para poder contratar o demandar. 

Ambos supuestos han cambiado. 

 En el amplio campo de la capacidad, cabe diferenciar, cuando me-

nos, a la capacidad de goce, de la de ejercicio. 

 Por prescripción legal, en el pasado la capacidad de goce se les 

negó a los esclavos y en México se les desconoció a las iglesias 

(desde el siglo XIX hasta la última década del siglo XX). La capa-

cidad de la persona física se adquiere desde el nacimiento y se ex-

tingue con la muerte, sin desconocer que a los no nacidos, el 

derecho civil les reconoce derechos específicos. 

 Actualmente la capacidad de ejercicio se le reconoce a los nacio-

nales y extranjeros, sin importar su residencia o religión. No basta 

que posean capacidad de goce, sino que, además, es necesario estar 

en pleno ejercicio de los derechos civiles para poder ejercitar sus 

derechos. En este tipo de capacidad se reconoce la facultad para 

realizar los actos por sí mismo, salvo casos excepcionales. 

 En el caso de los contratos, la capacidad se estima como un ele-

mento de validez. Aquí cabe una de las especies de la capacidad de 

obrar, que le permite a una persona estipular por sí misma u otra, 

como ocurre con la capacidad para contratar. 

 Sobre el particular México es signatario de varios tratados de de-

rechos humanos en los que se establece la igualdad de mexicanos y 

extranjeros, así como la plena capacidad de unos y otros. 
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Capacidad de las personas físicas. 

La capacidad de las personas físicas, como supuesto normativo, se 

ha vinculado, durante siglos, a la ley de la nacionalidad o la del 

domicilio, salvo en algunos regímenes jurídicos territorialistas, 

como ocurrió en México. A finales del siglo XIX la capacidad, en 

México, se vinculó con la ley de la nacionalidad, pero en gran parte 

del siglo XX lo hizo con la lex fori. Solo algunos códigos, como el 

federal, Querétaro, Puebla o Nuevo León, vinculan la capacidad con 

la ley del domicilio. Según el CCFed, art. 13, frac. II, “el estado y 

capacidad de las personas físicas se rige por el derecho del lugar de 

su domicilio”. 

 Respecto a la capacidad para obligarse mediante una letra de cam-

bio, aquella se rige por la ley del lugar donde la obligación ha sido 

contraída. Sin embargo, si la obligación hubiere sido contraída por 

quien fuere incapaz según dicha ley, tal incapacidad no prevalecerá 

en el territorio de cualquier otro Estado Parte (art. 1, Convención 

Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Letras de 

Cambio, Pagarés y Facturas). Una prescripción similar encontra-

mos en la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. 

Capacidad de las personas jurídicas o morales. 

La personalidad de las personas jurídicas o morales se rige por la 

ley del lugar de su constitución, es decir, por la ley del Estado parte 

donde se cumplan los requisitos de forma y fondo requeridos para 

la creación de dichas personas. Pero la capacidad reconocida en 

México no podrá ser mayor que la que se otorgue a las personas 

jurídicas existentes según el derecho mexicano (arts. 2 y 3, Conven-

ción Interamericana sobre Personalidad y Capacidad de Personas 

Jurídicas en el Derecho Internacional Privado). 

Capacidad en el derecho cambiario. 

En el ámbito convencional internacional, la Convención Interame-

ricana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Letras de Cambio, 

Pagarés y Facturas, prescribe que: 
La capacidad para obligarse mediante una letra de cambio se rige por la 
ley del lugar donde la obligación ha sido contraída. 
 Sin embargo, si la obligación hubiere sido contraída por quien fuere in-
capaz según dicha ley, tal incapacidad no prevalecerá en el territorio de 
cualquier otro Estado Parte en esta Convención cuya ley considerare 
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válida la obligación (art. 1). 

El primer párrafo inserta una disposición diferente a la establecida 

en otros convenios o la ley de fuente interna para regular la capaci-

dad de las personas físicas o morales (que normalmente es la ley del 

domicilio, en el caso de personas físicas, o la del lugar de la consti-

tución, en el caso de las personas morales), pues vincula la capaci-

dad con la ley del lugar donde la obligación crediticia se contrajo. 

Esta ley vincula tanto a la letra de cambio como al pagaré, al que se 

hace extensiva la conexión. 

 El segundo párrafo rememora el famoso caso del mexicano Li-

zardi, que, siendo incapaz conforme a la ley mexicana, contrató en 

Francia, dando lugar a lo que actualmente es la llamada teoría del 

interés nacional que, como se observa, ha sido llevada a la regula-

ción convencional internacional sobre los títulos de crédito, por lo 

que al hacerse presente esta teoría, resalta el favore negotii. De esta 

forma, aunque en la ley del lugar en que se hubiese expedido la letra 

de cambio o el pagaré la persona fuese incapaz, tal incapacidad no 

será reconocida en el lugar donde su ley lo estime capaz. Por otro 

lado, en la legislación de fuente interna, la LTOC prescribe: 
La capacidad para emitir en el extranjero títulos de crédito o para celebrar 
cualquiera de los actos que en ellos se consignen, será determinada con-
forme a la ley del país en que se emita el título o se celebre el acto. 
 La ley mexicana regirá la capacidad de los extranjeros para emitir títulos 
o para celebrar cualquiera de los actos que en ellos se consignen, dentro 
del territorio de la República (art. 252). 

En esta prescripción de derecho interno el primer párrafo es seme-

jante, en significado, al que prevé el derecho convencional interna-

cional, aunque solo está referido al caso en que el título sea emitido 

en el extranjero, pues cuando el título sea emitido en México la ley 

que ha de regir será la que indique el ordenamiento mexicano. 

Capacidad legislativa. 

V. Competencia legislativa y judicial, diferencia entre. 

Capacidad, evolución legislativa de la. 

Durante el siglo XX ha variado la regulación legal de la capacidad 

jurídica de las personas físicas en torno al derecho que les es apli-

cable. Sobre el particular se han detectado en la ley cuatro diversos 

sistemas: 
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a) Primeramente, desde fines del siglo XIX hasta 1932 en el D. 

F. y varias entidades federativas, la capacidad se reguló con-

forme a la ley de la nacionalidad. 

b) A partir de 1932, fecha en que apareció un código civil para 

esa época, se estableció la ley territorial, misma que paulati-

namente fueron siguiendo las entidades federativas. 

c) A partir de las reformas al código del D.F. de 1988 se intro-

dujo la ley del domicilio. 

d) Como regla especial, la Ley de Títulos y Operaciones de Cré-

dito ya prescribía que la capacidad para emitir un título se re-

gulaba por la ley del lugar de emisión del título. Como se 

advierte se trata de cuatro sistemas jurídicos diversos resul-

tantes de 4 puntos de conexión diversos. 

Capacidad, limitaciones a la. 

En algunos casos la ley que rige la capacidad establece restricciones 

a la capacidad de las personas, esto lo hace considerando aspectos 

o razones políticas o sociales. 

Capacidad. Supuesto normativo de la norma de conflicto. 

En el DIPr la capacidad de las personas es el supuesto normativo de 

mayor importancia. Lo es, ya que, para cada acto jurídico, lo pri-

mero que ha de revisarse es si una persona posee capacidad para 

realizar ese acto (v.g., matrimonio, divorcio, adopción). Si la per-

sona carece de capacidad sus actos carecerán de reconocimiento y 

efectos jurídicos. 

 Se trata de un elemento importante del derecho de la personalidad. 

Así, todo ser humano, según el enfoque iusnaturalista, por el hecho 

de serlo, posee una capacidad. Bajo el positivismo, la capacidad, de 

igual forma, adquiere la máxima importancia. Normalmente, para ser 

capaz se requiere contar con una cierta edad y una cierta lucidez men-

tal, que el derecho positivo suele especificar. 

 La capacidad negocial puede depender de algunas condiciones, 

como la edad, el parentesco, el estado civil, el discernimiento, etc.; 

pero estas condiciones son esencialmente jurídicas, por cuanto es-

tán establecidas en el ordenamiento jurídico, aun cuando en la na-

turaleza o en el ámbito de lo razonable puedan ser esgrimidas. 

 El gran problema es saber quién es o no capaz a partir de un orden 
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jurídico. El derecho de cada lugar suele definirlo. En algunos luga-

res el que es sordo, el mudo, o el sordomudo son incapaces, al igual 

que quien no cuenta con cierta edad o estatus social. Precisar quién 

tiene capacidad es tema que le compete a cada estado. Si esto es así, 

entonces quien se encuentra en un Estado y cambia a otro, puede 

tener o carecer de capacidad en uno y viceversa, en el otro. 

 En México, durante alguna época del siglo XX, a los comercian-

tes extranjeros se les negó capacidad para demandar, a menos que 

se inscribieran en un registro mexicano como comerciantes, de 

igual manera, algunas prescripciones antiguas exigían que la mujer 

casada contara con la autorización del marido para poder contratar 

o demandar. Ambos supuestos han cambiado, pero suelen encon-

trarse en otros lugares. 

 La capacidad de la persona física se adquiere desde el nacimiento 

y se extingue con la muerte, sin desconocer que, a los no nacidos, 

el derecho civil les reconoce derechos específicos. Se trata de su-

puestos normativos que no se encuentran regidos en forma única, a 

pesar de que en varios estados se les trata como parte de los dere-

chos humanos. 

 Tomemos como ejemplo el siguiente: la norma de conflicto en un 

estado A prescribe que la capacidad se rige conforme a lo estipulado 

en el estado B (el lugar de su residencia o de su nacionalidad). Si 

en A se exige contar con 18 años y en B, se establecen 17 el juez se 

encontrará con un problema: ¿qué edad deberá tomar en cuenta?, 

¿la del estado A o la de B? 

 Sobre el particular México es signatario de varios tratados de de-

rechos humanos en los que se establece la igualdad de nacionales y 

extranjeros, así como la plena capacidad de unos y otros. 

 En el caso de los contratos, la capacidad se estima como un ele-

mento de validez de un contrato. Aquí cabe una de las especies de 

la capacidad de obrar, lo que le permite a una persona estipular por 

sí misma u otra especie de la capacidad de ejercicio, como ocurre 

con la capacidad para contratar. 

 La capacidad de las personas físicas, como supuesto normativo, 

se ha vinculado, durante siglos, a la ley de la nacionalidad o la del 

domicilio, salvo en algunos regímenes jurídicos territorialistas. A 

finales del siglo XIX la capacidad, en México, se vinculó con la ley 
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de la nacionalidad, pero en gran parte del siglo XX lo hizo con la 

lex fori, 

 Solo algunos códigos, vinculan la capacidad con la ley del domi-

cilio. Según el CCFed, art. 13, frac. II, “el estado y capacidad de las 

personas físicas se rige por el derecho del lugar de su domicilio”. 

En cambio, la capacidad para obligarse mediante una letra de cam-

bio se rige por la ley del lugar donde la obligación ha sido contraída. 

 En el ámbito convencional internacional, la Convención Inter-

americana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Letras de Cam-

bio, Pagarés y Facturas, establece que: “la capacidad para obligarse 

mediante una letra de cambio se rige por la ley del lugar donde la 

obligación ha sido contraída. Sin embargo, si la obligación hubiere 

sido contraída por quien fuere incapaz según dicha ley, tal incapa-

cidad no prevalecerá en el territorio de cualquier otro Estado Parte 

en esta Convención cuya ley considerare válida la obligación” (art. 

1). 

 El primer párrafo establece una disposición diferente a la estable-

cida en otros convenios o la ley de fuente interna para regular la 

capacidad de las personas físicas o morales (que normalmente es la 

ley del domicilio, en el caso de personas físicas, o la del lugar de la 

constitución, en el caso de las personas morales), pues vincula la 

capacidad con la ley del lugar donde la obligación crediticia se con-

trajo. Esta ley vincula tanto a la letra de cambio como al pagaré, al 

que se hace extensiva la conexión. 

 El segundo párrafo rememora el famoso caso del mexicano Li-

zardi, que, siendo incapaz conforme a la ley mexicana, celebró un 

contrato en Francia dando lugar a lo que actualmente es la llamada 

teoría del interés nacional. Se trata de una teoría que ha sido lle-

vada a la regulación convencional internacional sobre los títulos de 

crédito, por lo que, al hacerse presente, resalta el favore negotii. De 

esta forma, aunque en la ley del lugar en que se hubiese expedido 

la letra de cambio o el pagaré la persona fuese incapaz, tal incapa-

cidad no será reconocida en el lugar donde su ley lo estime capaz. 

 Por otro lado, en la legislación interna, la LTOC prescribe que: 

“la capacidad para emitir en el extranjero títulos de crédito o para 

celebrar cualquiera de los actos que en ellos se consignen, será de-

terminada conforme a la ley del país en que se emita el título o se 
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celebre el acto”. En estos casos, –prosigue la citada ley– “la ley me-

xicana regirá la capacidad de los extranjeros para emitir títulos o 

para celebrar cualquiera de los actos que en ellos se consignen, den-

tro del territorio de la República” (art. 252). 

 En esta prescripción de derecho interno el primer párrafo es se-

mejante, en significado, al que prevé el derecho convencional inter-

nacional, aunque solo está referido al caso en que el título sea 

emitido en el extranjero, pues cuando el título sea emitido en Mé-

xico la ley reguladora del supuesto normativo será la que establezca 

el ordenamiento mexicano. 

 En algunos casos la ley designada por la norma de conflicto esta-

blece restricciones a la capacidad de las personas; seguramente con-

siderando aspectos o razones políticas o sociales. 

 La personalidad, con la que se le suele confundir, se rige por la 

ley del lugar de su constitución, es decir, por la ley del Estado parte 

donde se cumplan los requisitos de forma y fondo requeridos para 

la creación de dichas personas. Pero la capacidad reconocida en 

México no podrá ser mayor que la que se otorgue a las personas 

jurídicas existentes según la ley mexicana (arts. 2 y 3, Convención 

Interamericana sobre Personalidad y Capacidad de Personas Jurídi-

cas en el Derecho Internacional Privado). 

V. Norma de conflicto. 

Capitulaciones matrimoniales. 

Capitulación responde al significa de un pacto, convenio, acuerdo 

relacionado con las relaciones entre los cónyuges, que puede refe-

rirse a las personales y las patrimoniales. 

 Cabe aclarar, que los legisladores mexicanos se enfocan con ma-

yor frecuencia al aspecto patrimonial, no al personal, aunque no 

precisamente a la cuestión internacional. Por ejemplo, el CC de 

Aguascalientes, al igual que el de la gran mayoría de las entidades 

federativas, incluido el del Distrito Federal establecen que: 
Se llaman capitulaciones matrimoniales los pactos que los esposos cele-
bren para constituir ya sea sociedad voluntaria, ya separación de bienes, 
y para administrar éstos en uno y en otro caso (art. 182, CC Aguascalien-
tes). 

Mientras los acuerdos meramente personales encuadran o califican 

en el estado civil de las personas, tratándose de las patrimoniales, 
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estas encuadran o califican en las relaciones contractuales. 

V. Matrimonio, régimen económico o patrimonial del. /*/ Régimen 

económico del matrimonio, mutabilidad e inmutabilidad del. /*/ 

Régimen económico del matrimonio, mutabilidad e inmutabilidad 

del. /*/ Régimen patrimonial del matrimonio, tipos de. 

Caracalla. 

Emperador romano (211-217), de la dinastía de los Severos. Autor 

del llamado Edicto de Caracalla o simplemente Constitución de Ca-

racalla, mediante el cual extendió la ciudadanía romana a todos los 

habitantes libres en el imperio. 

V. Constitución de Caracalla. 

Carrillo, Jorge Aurelio. 

Profesor mexicano de DIPr (1929 - 1971) y, por breve tiempo, de 

DIP, en la Facultad de Derecho de la UNAM. Fue también profesor 

en la Universidad Iberoamericana y en el Instituto Politécnico Nacio-

nal. Fue fundador del Instituto Mexicano de Derecho Internacional 

Privado. 

 Se dedicó al DIPr, autor de varias obras, entre otras “Apuntes para 

la cátedra de derecho internacional privado” (1983), “El caso Pa-

tiño-Borbón ante el derecho internacional privado”, Apuntes para 

la cátedra de derecho internacional privado; nacionalidad y ex-

tranjera (1965) y Derecho internacional privado. 

Carta credencial. 

Documento que se otorga a los ministros plenipotenciarios que re-

presentan a un estado de la comunidad internacional ante otro. En 

ella se presenta al diplomático. 

Carta de ciudadanía. 

Denominación con la que también se le conoce en varios países al 

documento de reconocimiento de nacionalidad. 

Carta de naturalización. 

Documento en el que se hace constar que un extranjero ha adquirido 

la nacionalidad mexicana. Se le otorga al que, según previene el art. 

19 de la Ley de Nacionalidad: 

 a) Presente solicitud ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, 

renunciando a su nacionalidad y manifieste su voluntad de adquirir 

la nacionalidad mexicana; probar que sabe hablar español, que está 
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integrado a la cultura mexicana y que tiene una residencia legal en 

México mínima de cinco años sin interrupción antes de hacer su 

solicitud. 

 b) La Secretaría de Relaciones Exteriores expedirá la Carta de 

Naturalización, de acuerdo con las limitaciones y conforme a las 

modalidades que establecen los arts. 20 a 26 de la LN. 

Carta de vecindad. 

Documento que se otorgaba para hacer constar la vecindad de una 

persona en un lugar. En la actualidad se le conoce como constancia 

de residencia y son los presidentes municipales del lugar del domi-

cilio del interesado, quienes acostumbran otorgarlas. 

Carta orden o comisión consular. 

Mecanismo de cooperación realizado a un proceso por parte del 

agente oficial que representa al Estado que requiere la cooperación. 

La carta, que precede a la cooperación, se envía a un agente del go-

bierno (generalmente, un agente consular o diplomático) y no debe 

de ser confundida con un exhorto judicial. En su ejecución, se aplica 

el ordenamiento del Estado que representa el agente obligado (auctor 

regit actum); la autoridad diplomática-consular obra como represen-

tante del Estado del proceso y por orden de su país. LPN-JAS 

Carta real. 

Documento que en la Edad media se le otorgaba a una ciudad, sig-

nificando concederle derechos o privilegios para su autogobierno, 

expedir sus leyes y resolver controversias. En algunas de estas car-

tas, se facultaba hasta para hacer la guerra, alcanzar la paz o firmar 

tratados. 

Carta rogatoria. 

V. Exhorto (las voces relacionadas con esta expresión). LPN-JAS 

Carta rogatoria y comisión consular, diferencias entre la. 

Existen diferencias entre el exhorto o carta rogatoria y la carta orden 

o comisión consular que se envía a un agente del gobierno de Mé-

xico en el exterior (generalmente un agente consular o diplomá-

tico): a) mientras en el exhorto solo se ruega o exhorta, en la 

comisión consular se ordena; b) usualmente en el exhorto se aplica 

la normatividad propia de la autoridad exhortada (la extranjera), 
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mientras que en la comisión consular se aplica la norma del Estado 

que representa el agente comisionado; c) en la carta rogatoria, la 

autoridad extranjera no obra como representante del Estado del pro-

ceso, y en la comisión consular, la autoridad consular sí obra como 

representante del Estado del proceso; d) en la carta rogatoria, la au-

toridad exhortada obra por propia autoridad, en tanto que los agen-

tes consulares o diplomáticos obran por orden de su país; e) en el 

caso de la carta rogatoria, un Estado realiza un acto procesal en el 

extranjero, por intermedio de la autoridad extranjera, mientras que 

en la vía consular o diplomática, la realiza por medio de sus autori-

dades en el extranjero. LPN-JAS 

Carta-orden desaforada. 

Documento medieval, mediante el cual, según Joaquín Escriche, se 

derogaba algún fuero o privilegio. Establecía lo contrario a lo ex-

presado en un fuero o privilegio. 

Case system. 

Sistema de casos (i). Método de enseñanza del derecho que se apoya 

en la presentación de casos judiciales relevantes en los que el estu-

diante toma en cuenta los criterios jurídicos empleados por el juez. 

La lectura y estudio de caso por caso permite construir por induc-

ción los datos necesarios para la construcción de la teoría. Este mé-

todo de enseñanza es usado principalmente en los Estados Unidos 

y, en general, en países del common law. LPN-JAS 

Caso Antenor Patiño - Ma Cristina de Borbón, caso mexicano. 

Caso resuelto en México. Uno de los muchos casos resueltos por la 

jurisprudencia internacional fue el del divorcio de Antenor Patiño y 

María Cristina de Borbón. Estimado como una mancha negra en la 

historia del derecho. 

 El caso se inició por una demanda de divorcio planteada por An-

tenor Patiño, de nacionalidad boliviana, en contra de Ma. Cristina 

de Borbón, originariamente española, casados en España. Fue re-

suelto declarando el divorcio y resolviendo sobre el patrimonio ma-

trimonial. 

 Los aspectos internacionales cubiertos se refirieron a la compe-

tencia judicial del estado mexicano, reconocimiento de decisiones 

extranjeras, incluida la cosa juzgada, derecho regulador del 
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supuesto normativo, etcétera. Sin duda alguna es uno de los pocos 

asuntos mexicanos relacionados con el DIPr y que fue sumamente 

criticado por la doctrina. 

 De entre los aspectos aparece que esta pareja se casó cuando ella 

era menor de edad, aunque con el consentimiento de sus padres. No 

obstante, un día antes del matrimonio ambos habían pactado un 

convenio patrimonial a regir durante el matrimonio en el que se 

convino separación de bienes. A este acuerdo no comparecieron los 

padres de ella. Al surgir los primeros problemas del matrimonio, 

ella demandó en España la nulidad de las capitulaciones apoyán-

dose en que su consentimiento era nulo debido a que era menor de 

edad y no habían sido citados los padres. El tribunal español que 

conoció declaró, correctamente, la nulidad. Esto produjo que se ac-

tualizara el régimen legal supletorio español que era el de “sociedad 

de gananciales”, según la prescripción jurídica española. 

 El marido, uno de los hombres más ricos en el mundo (le llama-

ban el rey del estaño), acudió ante los tribunales bolivianos obte-

niendo una sentencia que declaró la validez de las capitulaciones 

patrimoniales; resolución, obviamente, contradictoria con la espa-

ñola. 

 Luego de varios intentos de divorcio, el asunto fue llevado a los 

tribunales mexicanos, culminando con una resolución de la SCJN 

en la que (afirmó que no se apoyaba en la resolución boliviana) de-

claró el divorcio y aceptó como válidas las capitulaciones patrimo-

niales españolas, esto es, que había separación de bienes, lo que 

también contravenía la sistemática española. 

 El alto tribunal argumentó que no podía reconocer la sentencia 

extranjera por varias razones: i) porque la sentencia española que 

había declarado la nulidad no se introdujo o presentó al foro mexi-

cano por medio oficial (es decir, por medio de exhorto del juez es-

pañol); ii) porque si el derecho mexicano es territorialista, la 

española contravenía la mexicana; iii) que en México desconoce-

mos lo que es la “sociedad de gananciales”. En realidad, una irra-

cional resolución mexicana. 

 Este caso, sumamente criticado en su resolución por toda la doc-

trina mexicana, puso en entredicho la honorabilidad de la SCJN y 

la corrupción de sus autoridades, pues era obvia la nulidad del 
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convenio patrimonial (aun cuando se hubiere tratado de resolver 

con la ley mexicana). Prueba de lo anterior fue que en España se 

rechazó su ejecución por ser contraria al orden público internacio-

nal español. 

Caso Antenor Patiño - Ma Cristina de Borbón, reenvío de 

segundo grado en el. 

Caso resuelto en Francia. Otro de los casos resueltos por la juris-

prudencia internacional fue el del divorcio de Antenor Patiño y Ma-

ría Cristina de Borbón. 

 Este caso no solo ha sido objeto de estudio en México, sino tam-

bién en Francia, España, Estados Unidos de América y Bolivia, en-

tre otros países. 

 Con anterioridad a la demanda de divorcio que se presentó en Mé-

xico, el cónyuge interpuso otra similar en Francia, donde se resolvió 

mediante un reenvío de segundo grado. 

 El señor Antenor Patiño, de nacionalidad boliviana y casado en 

España con María Cristina de Borbón, presentó demanda de divor-

cio en Francia, resuelta mediante un reenvío de segundo grado. El 

tribunal de Gran Instancia del Sena (francés) que recibió la apela-

ción de una resolución de primera instancia, se apoyó en su norma 

conflictual francesa, que receptaba al orden jurídico boliviano (el 

Sr. Patiño era boliviano, así como ella por razón del matrimonio) 

para resolver el divorcio. La norma conflictual boliviana, incorpo-

raba, a su vez, el orden jurídico español que prescribía que todo 

matrimonio celebrado en el extranjero podía disolverse con la con-

dición de que en la ley del país del lugar de celebración se permi-

tiera la disolución. Esta norma conflictual boliviana recondujo al 

orden español (lugar del matrimonio). Como el matrimonio se había 

celebrado en España (y por esa época no existía el divorcio en este 

país) el juez francés declaró la improcedencia del divorcio. En su 

razonamiento, el juez francés aceptó que la norma conflictual fran-

cesa acogía con amplitud el orden boliviano, de manera que la re-

ceptación de la norma de conflicto boliviana, lo recondujo al orden 

jurídico español. 

Caso Avena. 

Caso resuelto en marzo de 2004 por la Corte Internacional de 
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Justicia, de La Haya. Resolvió, entre otras cuestiones, que, acorde 

a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, que el Es-

tado que arreste a una persona de nacionalidad extranjera deberá 

informar al Estado del que es nacional esa persona. La resolución 

derivó de una demanda presentada por México en contra de EUA 

apoyado en 54 mexicanos condenados en EUA a la pena de muerte 

sin que sus autoridades hubiesen informado de la detención, am-

pliándose la resolución a los nacionales de otros estados de la co-

munidad internacional. Como el listado de los mexicanos se inició 

con el señor Avena, de ahí derivó la curiosa denominación del caso. 

 La razón de avisar de una detención al consulado se propone con 

la finalidad de que el consulado pueda asistir a su connacional. De 

esta forma, el Programa de asistencia jurídica para mexicanos de la 

SRE podrá tener mayores posibilidades de asistir en la defensa. 

 A pesar de la resolución, el gobernador de Texas fijó fecha para 

ejecutar al primero de los condenados, un muchacho que a los 16 

años de edad privó de la vida a dos jovencitas. Contra el desacato, 

México regresó ante la Corte Internacional, la que, a inicios de 

agosto de 2008, ordenó se suspendiese la ejecución. El mismo día, 

el gobernador Perry (del partido republicano), del Estado de Texas, 

rechazó cualquier intromisión del tribunal internacional y ordenó se 

continuase con los preparativos para la ejecución, la que se ejecutó 

el 5 de agosto, a pesar de los reclamos de las Naciones Unidas. 

Caso Babcock vs Jackson. 

El caso Babcock, resuelto en Nueva York, en 1963, consiste en que 

dos neoyorkinos en viaje por Canadá (Ontario) sufren un accidente. 

El accidentado demandó al conductor alegando negligencia. Según 

la ley de tránsito canadiense de 1960 la lesionada no tenía derecho 

a ser indemnizada por parte del conductor del automóvil. El pro-

blema consistió en definir el orden jurídico que debía regir la res-

ponsabilidad: la del lugar del accidente (Canadá) o la del lugar del 

domicilio (Nueva York). El tribunal de Nueva York argumentó que 

el lugar del accidente (lex loci delictum) solo es un lugar eventual o 

fortuito, con el que no estaban relacionados los sujetos del litigio y 

aplicó la ley neoyorkina, que si permitía el pago de la indemniza-

ción. El tribunal de Nueva York rechazó la lex loci factum. 
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Caso Bauffremont-Bibescu. 

Caso resuelto en Francia. Sentencia de la Corte de Casación fran-

cesa (caso Bauffremont, 18 de marzo de 1878). La princesa de Bau-

ffremont, casada en Francia (con el príncipe de Bauffremont) y de 

nacionalidad francesa por matrimonio (1861), aunque belga por na-

cionalidad de origen, decidió divorciarse de su cónyuge (1874), 

luego de obtener la separación de cuerpos en Francia. En esa época 

la ley francesa prohibía el divorcio a los franceses; la princesa se 

trasladó con sus hijas al Ducado de Saxe-Altembourg, donde cam-

bió su nacionalidad (1875) e inmediatamente solicitó y obtuvo su 

divorcio y, siete días después, contrajo matrimonio en Berlín con el 

príncipe Georges Bibescu, de nacionalidad rumana, acorde con la 

religión ortodoxa. Cuando el primer marido de la princesa pidió 

cuenta de este asunto, demandó ante el tribunal civil del Sena, Fran-

cia, reclamando la nulidad del segundo matrimonio (1876). 

 El tribunal francés además de ordenar que las hijas fuesen envia-

das a un convento declaró la nulidad del divorcio. Este affaire im-

pulsó el desarrollo de la doctrina del fraude a la ley. 

Caso Boll. 

V. Jurisprudencia internacional. 

Caso de Enrique Bernal. 

Caso resuelto en México en el que la SCJN aplicó la lex loci factum. 

Se trató de un abogado español, residente en España. Su cónyuge 

abandono ese país, se trasladó a México y presentó en contra de su 

marido una demanda de divorcio. La causal fue sevicia y malos tra-

tos. La SCJN observó que, por la época de la demanda, no existía 

divorcio vincular en España, sino solo separación de cuerpos. Con-

forme a la ley mexicana estas causales si eran susceptibles de dar 

lugar al divorcio. No obstante, el alto tribunal razonó diciendo que 

no podría otorgar el divorcio ya que los hechos habían ocurrido en 

España, no en México. Incluso, que si se hubiese juzgado en España 

solo se obtendría la separación de cuerpos. La SCJN aplicó la lex 

loci factum. Se trató de una resolución fuera de lo normal, ya que la 

mayoría de los divorcios de la época (los llamados divorcios al va-

por) si eran concedidos. Incluso, en el caso de Antenor Patiño (re-

gistro: 240816). 
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V. Lex loci factum. 

Caso de los chinos. 

Caso resuelto por la SCJN que respalda la prohibición de mexicano 

para contraer matrimonio con individuo de raza china. Bajo la in-

fluencia de Plutarco Elías Calles se instauró una política en contra 

de los “asiáticos”, especialmente contra personas de nacionalidad 

china. Se formaron las llamadas ligas antichinas (uno de cuyos jefes 

fue el hijo de Plutarco Elías) sostenían: “Sonora para los sonoren-

ses”. En 1923, Sonora prescribió una ley negándole a los chinos el 

derecho al matrimonio (“se prohíbe el matrimonio de mujeres me-

xicanas con individuos de raza china, aunque obtengan carta de na-

turalización mexicana”), misma que la Suprema Corte de Justicia 

(en la época del Maximato) declaró “ajustada a la Constitución”. 

 Cuando Calles llegó a México (al gobierno federal), expidió la 

Ley de Migración (1926). En ésta, aunque aceptó la inmigración de 

extranjeros, prescribió que debían seleccionarse los inmigrantes, 

excluyendo a los indeseables (los chinos). Aquí hay que recordar 

que varias voces de ese entonces preferían a los españoles, luego a 

algunos europeos y de ahí, un rechazo a los asiáticos. Antes del Có-

digo Civil, el Partido Nacional Revolucionario (antecedente del 

PRI), creado por Calles, organizó en el Congreso las denominadas 

“campañas nacionalistas”, entre otros fines para la “integridad de la 

raza”. El periódico El Nacional Revolucionario, órgano oficial del 

partido, trató el asunto chino en forma racista. Tuvo como antece-

dente los odios hacia la comunidad china. También se realizaron 

campañas amplias y masivas en contra de los asiáticos bajo una su-

puesta identidad local y nacional. 

 Ocurrió que una mujer mexicana solicito la celebración de nup-

cias con el chino Carlos Sun Wong, pero en sonora le fue negado 

ese derecho. El asunto llegó hasta la SCJN (durante la época del 

Maximato), resolviendo que es constitucional la ley sonorense, que: 
…no es anticonstitucional, ya que tal prohibición no implica una restric-
ción a las garantías individuales, toda vez que el Código Supremo del país 
da al matrimonio el carácter de contrato civil. Esa prohibición no viene a 
ser sino un impedimento más que hay que agregar a los que consigna el 
Código Civil de Sonora, para celebrar esa unión en el Estado. En esas con-
diciones, resulta indudable que la negativa de un Juez del Registro Civil, a 
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tomar nota de la presentación de un chino para contraer matrimonio con 
una mexicana, está ajustada a derecho (registro: 362659). 

Poco le importó a la SCJN el artículo primero que alude a la igual-

dad. 

Caso de una adopción y cuestión previa. 

Caso resuelto por la SCJN en México. En 1934, en el Estado de 

Hidalgo su orden jurídico no regulaba la adopción de menores. El 

hecho fue que un niño fue adoptado en la CDMX (donde la adop-

ción era admisible) y llevado a residir a Hidalgo. Luego de años, al 

fallecer el adoptante, se abrió la sucesión en Hidalgo por parte del 

adoptado, único sobreviviente del de cujus. Como en Hidalgo no 

estaba regulada la adopción, la beneficencia pública desconoció la 

condición de hijo adoptivo, pues en Hidalgo no podía estimársele 

como adoptado y, por lo tanto, carente del derecho a suceder. 

 Si a SCJN aplicaba orden jurídico hidalguense, que regulaba la 

sucesión, no había adopción y el adoptado carecía del derecho a 

suceder a bienes de su padre. 

 En este caso se observan dos cuestiones: la sucesoria (cuestión 

principal) misma que se regulaba tanto en la CDMX, como en Hi-

dalgo; así como la adopción (cuestión previa o preliminar), no re-

gulada en Hidalgo. De la solución jurídica que se le diera a la 

cuestión previa dependería el resultado de la cuestión principal. La 

SCJN resolvió que la adopción debía regularse conforme a la ley de 

la CDMX. No aplicó la de Hidalgo para resolver la adopción, pero 

si la de Hidalgo para resolver la sucesión. Estableció así, una cone-

xión autónoma para resolver la cuestión previa o preliminar (regis-

tro: 361510). 

Caso Dred Scott. 

Caso resuelto en EUA con motivo de una persona, originalmente 

esclavo, que había nacido en Virginia, llevado a Missouri, donde 

fue vendido. Su nuevo propietario lo llevó a Wisconsin, donde se 

casó con una esclava, pero posteriormente fue regresado a un estado 

esclavista. En Wisconsin una sentencia había resuelto que si ahí ha-

bía vivido un esclavo por un cierto tiempo debía considerarse libre. 

Con estos elementos se demandó el reconocimiento de la libertad 

de Dred Scott, pues había vivido en un estado que le daba la 
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libertad. 

 El problema era si tenía derecho a la libertad, pues originalmente 

había sido esclavo en el estado en que había estado. ¿Los otros es-

tados debían reconocer su libertad? La Suprema Corte de EUA 

(1858) resolvió que esa persona, de ascendencia africana, ni si-

quiera tenía el derecho a demandar, pues no se le podía tener como 

ciudadano de Estados Unidos. El hecho de que estuviera en un es-

tado donde privaba la libertad no significaba que el propietario del 

esclavo la tuviera que perder la propiedad del esclavo. Esta decisión 

provocó un problema nacional que condujo a la guerra entre los es-

tados del norte y los del sur (Guerra de secesión). 

 En su sentencia, el magistrado Nelson, lo dijo de la siguiente ma-

nera: 
…Ningún Estado. . . puede promulgar leyes para operar más allá de sus 
propios dominios. . . Naciones por conveniencia y Comity. . . reconoce [sic] 
y administrar las leyes de otros países. Pero, de la naturaleza, el alcance y 
la utilidad, de ellos, respetando la propiedad, o el estado y condición de 
las personas dentro de sus territorios, cada uno de los jueces, los conna-
cionales. 

Agregó que era lo mismo con los Estados de la Unión en relación a 

otro. De ello se desprende que a pesar de que Dred Scott se había 

convertido en un hombre libre por haber residido en el “libre” Es-

tado de Illinois, tuvo, sin embargo, a su regreso a Missouri, que este 

estado tenía el mismo poder que Illinois para determinar los dere-

chos de sus políticas locales respetando los derechos adquiridos ex-

traterritorialmente, revirtiéndose a la servidumbre en virtud de las 

leyes y decisiones judiciales de ese Estado. 

Caso Elicofon. 

Caso resuelto en EUA. Al finalizar la segunda guerra mundial 

(1945) fueron robadas diversas pinturas en la ciudad de Weimar, 

entre otras, de un castillo del lugar, punto que había sido ocupado 

por las fuerzas de los EUA. En 1966 aparecieron dos obras de Al-

berto Durero, ejecutadas en 1499, en una colección privada de Ed-

ward Elicofon, un abogado neoyorquino, quien declaró que esos 

bienes los había comprado de un soldado en 1946 por la cantidad 

de 450 dólares. Este caso abrió un juicio reivindicatorio entre 

Kunstsammlungen zu Weimar (el Museo de Weimar) vs Elicofon 
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ante los tribunales de Nueva York, que fue resuelto en 1982 orde-

nándose la restitución de los bienes a la ciudad de Weimar. 

 El caso planteó problemas de DIP, ya que la Convención de La 

Haya sobre Reglas de la Guerra se planteaba un problema de res-

ponsabilidad objetiva por parte de EUA, así como de DIPr. En este 

último caso, las cuestiones sobre competencia, así como de derecho 

regulador del supuesto normativo. Uno de los puntos estuvo redu-

cido a la prescripción adquisitiva del bien. El poseedor del bien de-

claró que lo había adquirido de buena fe en Nueva York desde 1946. 

 El tribunal tomó en cuenta la lex situs al momento de la adquisi-

ción, que por entonces no admitía la prescripción adquisitiva, ade-

más, que la prescripción extintiva del derecho, que era de tres años 

a partir del descubrimiento del bien, no se había cumplido al mo-

mento de accionar. El tribunal resolvió que la relación más signifi-

cativa se vinculaba con el momento de la adquisición. 

Caso Forgo (reenvío de retorno). 

Caso resuelto en Francia. Provocó el estudio y desarrollo del reen-

vío, especialmente el de retorno, fue el de Franz Xavier Forgo, que 

en 1801 había nacido en Baviera como hijo extramarital. Tan luego 

como cumplió 5 años de edad fue llevado a Francia donde residió 

hasta su muerte sin haber cambiado su domicilio legal de Baviera a 

Francia, donde, de hecho, estuvo residiendo. Al fallecer dejó un ca-

pital, por lo que los parientes colaterales de su madre reclamaron 

los bienes mortis causa. El problema que se presentó fue que, según 

el código napoleónico, que regía por 1878, los parientes colaterales 

de los padres de hijos extramaritales no podían heredar, mientras 

que según el derecho bávaro de la época si podían heredar. Los de-

nunciantes de la sucesión alegaron que debería de aplicarse el dere-

cho bávaro y ser ellos los sucesores; en cambio, al juicio sucesorio 

se presentó el fisco francés alegando que según la ley francesa los 

parientes no podían heredar y que el fisco francés era el que debía 

suceder en los bienes. 

 Debe observarse que según las normas francesas la sucesión de 

muebles se rige conforme a la ley del último domicilio del de cujus. 

La Corte de Casación resolvió explicando que la norma de conflicto 

francesa remite al derecho de Bavaria por ser ese el lugar del domi-

cilio legal. Al consultar la norma de conflicto bávara encontró que 
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esta prescribía que la sucesión se regía por la ley del domicilio efec-

tivo o de hecho del de cujus al momento del fallecimiento. Como 

ese domicilio estaba en Francia, el reenvió de retorno llevó al tribu-

nal a aplicar la ley francesa y, por tanto, se negó a los colaterales el 

derecho a suceder y, en consecuencia, los bienes se adjudicaron al 

fisco francés. 

 En este caso, la norma de conflicto francesa remitió al derecho 

bávaro, cosa que hizo el juez francés, pero al consultar la ley bávara 

(la conflictual) esta remitió al derecho francés el trato conductual, 

con lo cual se actualizó un caso de reenvío de primer grado o de 

retorno. 

V. Reenvío. 

Caso Hall contra Helicópteros Nacionales de Colombia. 

Caso resuelto en 1984 en EUA. Una compañía de transporte por 

helicóptero establecida en Colombia que realizaba actividades en 

Perú –llevaba maquinaria y otros bienes–- sufrió un percance donde 

fallecieron algunos ciudadanos estadounidenses. Algunos deudos 

presentaron una demanda en Texas, EUA, contra la empresa colom-

biana. El primer problema fue resolver si los tribunales de EUA 

eran competentes para conocer de ese asunto. 

 Se presentaron argumentos a favor y en contra. A favor, se alegó 

que la empresa colombiana había comprado los helicópteros en 

EUA y pagado unos 400 mil dólares en equipo y refacciones; había 

enviado a sus pilotos y personal de mantenimiento a programas de 

entrenamiento en Texas, donde permanecieron alrededor de un año; 

la empresa de EUA recibió de un banco unos 5 millones de dólares 

por pago referido al contrato; la colombiana ordenó al banco de 

EUA que hiciera pagos derivados del contrato y, además, fue en 

Texas, donde se negoció el contrato para proporcionar los servicios 

que se realizaban al momento de la muerte. En contra, se adujeron, 

entre otros argumentos, que la empresa colombiana carecía de ofi-

cina en Texas, no tenía agente que representara a la empresa, no 

había autorizado que ahí se hicieran transacciones comerciales ni 

tenía empleados ni reclutó alguno en Texas. Al revisar los datos, la 

Corte texana consideró que existían los elementos suficientes para 

que sus tribunales se declararan competentes. Esto es, resolvió que 

había contactos mínimos. 
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 Impugnada la resolución, fue llevada hasta la Suprema Corte de 

los EUA, donde se discutió si los contactos eran continuos y siste-

máticos. Al final resolvió que: 
...la simple compra, aun cuando haya ocurrido en intervalos regulares, no 
son suficientes como para garantizar que el Estado pueda sostener la ju-
risdicción personal sobre una corporación no residente en una causa no 
vinculada con la transacción de compra”, debiendo tomarse en cuenta 
que el entrenamiento formó parte de un paquete incluido con la compra. 

Caso International Shoe v. State of Washington (long arm). 

Caso resuelto en EUA que cambió la regla de competencia interna 

fue, sin duda, el de International Shoe v. State of Washington. En 

este caso, una empresa de Delaware, lugar donde estaba el lugar 

principal de sus negocios referido a la fabricación y venta de zapa-

tos, mantenía en varios estados su negocio, pero no en Washington. 

En este último lugar la empresa no tuvo oficina, ni celebraba con-

trato alguno. Pero de 1937 a 1940 empleó entre 11 y 13 vendedores 

que realizaban su actividad con la supervisión directa y el control 

de los encargados de ventas situados en St. Louis. Estos vendedores 

residían en Washington y se les pagaba por las comisiones que por 

ventas hacían, pero no tenían los zapatos, ni hacían entregas, cosa 

que se hacía desde fuera de Washington. Los vendedores solo tenían 

muestras de zapatos y en alguna ocasión rentaron temporalmente un 

espacio para exhibir la mercancía, pero ahí no tenían la negociación. 

Su función consistía únicamente en tomar los pedidos y enviarlos a 

la matriz, que era la que surtía, pues los agentes no tenían facultades 

para celebrar la compraventa. 

 Al surgir un problema respecto de unos zapatos, lo primero fue 

saber si los tribunales de Washington tenían competencia sobre la 

empresa, que no tenía domicilio en Washington ni hacía ventas ahí, 

donde solo exhibía. El Tribunal Supremo de Washington opinó que 

la actividad de los agentes produjo un flujo continuo del producto 

en el Estado, lo que dio lugar a los contactos mínimos para que el 

tribunal de Washington se declarara competente. 

 Actualmente, los tribunales de EUA han hecho algunos ajustes a 

las reglas para asumir competencia. Por un lado, han diferenciado 

los casos de competencia disputada entre dos entidades federativas 

(que fue el caso de International Shoe) de los casos de controversias 
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internacionales. Respecto de esta última se ha procurado tener una 

mayor prudencia que la tenida para casos internos. 

Caso Lizardi. 

Caso resuelto en Francia. La jurisprudencia francesa, en el siglo 

XIX (1861), resolvió el caso de un mexicano residente en Paris que 

siendo menor de acuerdo a la ley de su nacionalidad (según la ley 

mexicana, la mayoría de edad se alcanzaba hasta los 25 años de 

edad), era mayor de edad y capaz de contratar de acuerdo a la ley 

parisina (que solo se conformaba con 21). Este caso es famoso por-

que a partir de aquí se desarrolló la teoría y luego la ley de diversos 

estados de la comunidad internacional denominada del interés na-

cional, orientando a sus legisladores hacia el favor negotti, en espe-

cial, a la protección de sus nacionales. 

V. Interés nacional. /*/ Excepción al reconocimiento y aplicación 

del ordenamiento extranjero. 

Caso Maltés. 

Caso resuelto en Francia. El caso que más llamó la atención a la 

doctrina de la calificación fue el de un matrimonio maltés, resuelto 

por los tribunales franceses en 1889. Se trató de un matrimonio que 

se había trasladado a Argelia (que era posesión francesa y regido 

por el derecho francés). Al fallecer el marido se abrió la sucesión 

de este planteándose entre ella y los hijos un problema. Acorde al 

derecho maltés, ella tenía derecho a la “cuarta del cónyuge” esto es, 

al derecho a disfrutar de una cuarta parte de los bienes del cónyuge 

como parte del régimen económico del matrimonio. Hay que recor-

dar que el matrimonio era de nacionalidad maltesa y que la ley fran-

cesa resolvía que el régimen económico se regía por la ley de la 

nacionalidad. No obstante, los hijos estimaban que no se trataba de 

un problema de régimen económico del matrimonio, sino de un 

asunto o cuestión sucesoria; resultando que la cuestión sucesoria se 

regulaba por la ley francesa ya que se trataba de bienes inmuebles. 

 De esta manera, las autoridades que conocieron del caso se en-

contraron con que la ley francesa prescribía que las cuestiones rela-

tivas al régimen económico de matrimonio se regulaban acorde a la 

ley de la nacionalidad (ley maltesa) y que las cuestiones sucesorias, 

según la ley de la ubicación de los bienes (ley francesa). 
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Coincidentemente la ley francesa no acogía de la misma manera la 

“cuarta del cónyuge”, por lo que, de aplicarse esta última ley, de 

hecho, dejaría sin este derecho a la viuda. 

 Se trató de un problema de calificación. ¿Cuál es la naturaleza de 

la “cuarta del cónyuge” ?, ¿dónde encuadrar ese supuesto?, ¿en el 

régimen económico de matrimonio?, o ¿en el régimen sucesorio? 

Este encuadramiento en el supuesto normativo es lo que se conoce 

como calificación. 

 Gracias al matrimonio maltés, la doctrina orientó sus investiga-

ciones a problemas como este con el fin de explorar las decisiones 

resultando que en la actualidad la mayoría de los legisladores pro-

curan dar una respuesta a la calificación. 

Caso Metalclad. 

Caso resuelto por un tribunal México-EUA, al amparo del TLCAN. 

En 1990 una empresa estadounidense, que luego fue adquirida por 

otra del mismo país (Metalclad) fue autorizada para establecer en 

un pueblo que se encuentra a 100 kilómetros de San Luis Potosí (la 

Pedrera), parte del municipio de Guadalcazar, México, una estación 

de transferencia. El gobierno federal, competente en los aspectos de 

ecología, otorgó la autorización correspondiente, comenzando la 

empresa a trabajar. El gobierno estatal otorgó, a la vez, las autori-

zaciones que le correspondían (1993). Algunas situaciones políticas 

presentadas contra el gobernador del Estado surgieron poco des-

pués, entre otras, que la empresa estaba quitándole el trabajo a los 

“pepenadores”. 

 Con el pretexto de que faltaba un permiso municipal para cons-

truir el Ayuntamiento de Guadalcazar ordenó suspender las activi-

dades de la empresa. 

 Luego de varios recursos, Metalclad presentó (1997) su inconfor-

midad ante el tribunal previsto en el capítulo 11 del TLCAN y en 

contra del gobierno de México, alegando que la oposición del 

Ayuntamiento de Guadalcazar, así como la declaratoria que hizo el 

gobernador a la zona, como área protegida, significaba una expro-

piación, por lo que pidió que se le pagara el valor de la empresa. En 

el fondo, las resoluciones municipales y estatales significaron un 

impedimento para continuar con la operación de la empresa. 

 El panel internacional que conoció del asunto resolvió (agosto de 

Diccionario de Derecho 
Internacional Privado 170

          Jorge Alberto Silva
Leonel Pereznieto Castro



2000) que efectivamente se había concretado una expropiación, por 

lo que el gobierno de México debía pagar 16 millones 685 mil dó-

lares a Metalclad Corporation. Aunque el gobierno federal mexi-

cano impugnó la resolución, es claro que el gobierno local (San Luis 

Potosí), al amparo de manejos políticos, poco éticos, fue el respon-

sable de esta decisión en contra del gobierno mexicano. Se trató de 

una decisión que creó grupos a favor y en contra de lo que jurídica-

mente fue resuelto. 

 Como puede observarse, en la descripción de este caso, se trata 

de una empresa estadounidense que habiendo obtenido todos los 

permisos, el gobierno mexicano le impidió que la inversión conti-

nuara, lo cual fue calificado como una expropiación. 

Caso Morelos. 

Caso resuelto en Francia. El señor Morelos en vida nunca celebró 

capitulaciones patrimoniales, era ciudadano mexicano, al fallecer 

dejó bienes inmuebles en Francia. Casó en Nueva York con una 

mujer de Estados Unidos de América, también originaria del estado 

de Nueva York. El tribunal francés tuvo que resolver a quién co-

rrespondían los derechos a la sucesión (un inmueble). Según la ley 

sustantiva neoyorquina, había separación de bienes, de acuerdo con 

la ley francesa, existía sociedad conyugal, de manera que, de apli-

carse la ley sustantiva francesa, la mitad de los bienes le pertenece-

rían a la viuda. 

 Cuando el tribunal de Francia (lugar donde residía Morelos) con-

sultó su norma de conflicto, encontró que el régimen patrimonial 

del matrimonio debía regirse por la ley del lugar donde contrajeron 

las nupcias. Aunque la ley sustantiva de Nueva York prescribía la 

separación de bienes, la norma de conflicto de ese estado estipula 

también que los inmuebles debían regirse por la ley del lugar de su 

ubicación. Como los bienes se encontraban en Francia, la norma de 

remisión neoyorquina dio lugar a un reenvío de retorno o de primer 

grado, por lo cual se aplicó el derecho francés, cuya ley sustantiva 

declaraba la existencia de una sociedad conyugal. 

Caso Ponnoucannamalle vs. Nadimoutoupoulle (autonomía de 

la cuestión previa) 

Caso resuelto por la Corte de Casación francesa en 1931 que giró 
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sobre la sucesión de un inglés que dejó bienes inmuebles en Con-

chinchina (un territorio francés, ahora Vietnam y parte de Laos y 

Camboya). 

 El inglés tuvo varios hijos dentro de su matrimonio y adoptó en 

la India a uno fuera del matrimonio; la adopción se realizó de 

acuerdo con el orden jurídico de la India. El hijo adoptivo falleció 

antes que su padre y, al morir, dejó un hijo, que según el ordena-

miento de India ocupaba el lugar de su padre en la sucesión. El pa-

dre de la familia (el inglés) falleció posteriormente en 1925, y dejó 

un testamento fechado el 14 de noviembre de 1922 ante un notario 

de las entonces Indias Francesas. En su testamento, el padre de fa-

milia desheredó al hijo de su hijo adoptivo, o sea a su nieto. Este 

nieto, representado por su madre la señora Ponnoucannamalle, im-

pugnó el testamento argumentando: de acuerdo con el derecho fran-

cés el nieto tiene derecho a concurrir a la sucesión en calidad de 

“heredero legitimario” (tiene derecho a la porción legítima). El tri-

bunal de Saigón (1928), la Corte de Saigón (1929) y la Corte de 

Casación francesa (1931), rechazaron la demanda de impugnación 

del testamento: la adopción que el padre realizó de su hijo adoptivo 

era válida de conforme al derecho de la India –que era el derecho 

inglés que regía en aquel entonces en la India, como colonia inglesa, 

y ese derecho permitía que su padre con hijos nacidos del matrimo-

nio pudiese adoptar a otra persona fuera del matrimonio– porque, 

además, la ley de la India era la ley personal del adoptante y del 

adoptado. Sin embargo, el argumento de los tribunales franceses fue 

distinto pues estimaron que el orden jurídico regulador de la cues-

tión previa, era el designado para resolver la adopción. De esta ma-

nera, el orden jurídico francés se aplicó a la sucesión porque el 

testamento se había hecho ante notario francés, y porque los bienes 

inmuebles se encontraban ubicados en territorio francés (ex colonia 

francesa). Aplicado el derecho francés, este orden jurídico prohibía 

que una persona casada y con hijos nacidos del matrimonio pudiese 

adoptar a otra persona (una norma imperativa) y, en consecuencia, 

la Corte francesa resolvió que el nieto no tenía derecho a reclamar 

la herencia porque su padre, conforme al orden jurídico francés, no 

lo consideraba hijo adoptivo. 

 Para resolver si es hijo adoptivo se tuvo que considerar que 
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mientras en Francia se prohibía una adopción si se contaba con 

hijos, en la India no existía tal prohibición. Pero la cuestión fue 

aún más complicada, ya que, al derivar de un asunto sucesorio, el 

problema consistió en resolver si se aplicaba el orden jurídico re-

gulador de la sucesión “al todo” o si la adopción debía regularse 

con independencia. 

Cassin, René Samuel. 

Jurista francés (1887 - 1976), doctorado en derecho, economía y 

ciencias políticas. Profesor en Aix-en-Provence y París, enseñando 

en la Academia de La Haya. Miembro de la delegación francesa en 

la Sociedad de Naciones (1921 - 1938), presidente del Tribunal Eu-

ropeo de Derechos Humanos. Autor principal de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos adoptada por la Asamblea Ge-

neral de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1948. 

Recibió el Premio Nobel de la Paz (1968). Presidió la Comisión de 

Derechos Humanos de la ONU (1954 - 1956) y colaboró en la fun-

dación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educa-

ción, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Escribió sobre contratos, 

sucesiones, domicilio, desigualdades entre hombre y mujer, así 

como una gran cantidad de artículos sobre derechos humanos. Tra-

bajó para ampliar el idioma francés en diferentes campos, incluso 

promoviendo la enseñanza del derecho, participando, entre otras or-

ganizaciones, en la Sociedad de Legislación Comparada, y la Aso-

ciación Francesa para el Desarrollo del Derecho Internacional 

(1962 - 1967). En su amplia obra destacan para el DIPr: La Con-

ception des droits de l’etat dans les successions d’apres le code ci-

vil suisse. París, Sirey (1914); L’Inégalité entre l’homme et la 

femme dans la législation civile. Marseille, Barlatier (1919). En la 

Academia de La Haya expuso el curso “La nouvelle conception du 

domicile dans le règlement des conflits de lois”, publicado en Re-

cueil des cours (1930), volumen 34. 

Castillo, Víctor Manuel. 

Profesor en la Escuela Nacional de Jurisprudencia (1845 - 1946). 

Carecemos de mayores datos. De un discurso que pronunció en 

1907 es fácil apreciar la filosofía de la época en torno al derecho 

internacional, especialmente si tomamos en cuenta que los 
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profesores de DIP solían conducir también el DIPr. De su discurso 

se observa un apoyo en el iusnaturalismo y la retórica. Para él, la 

misión del derecho consiste en garantizar la vida y condiciones de 

existencia del individuo, lo que debe reconocer el derecho. El co-

mercio es una de las condiciones de existencia del individuo. 

Categorías de la norma conflictual. 

Expresión polisémica en el DIPr. Rabel recurrió a esta denomina-

ción para referirse a un supuesto de la norma conflictual, especial-

mente para resolver los pasos a seguir para resolver si a este procede 

reconocerle efectos jurídicos. Apuntó que la norma conflictual na-

cional debe, en su primera parte, definir su objeto, que consiste en 

hechos específicos v.g., lugar de celebración del matrimonio, de la 

adopción y de la ejecución del contrato). En seguida, segunda parte, 

debe extraer las consecuencias jurídicas de ellos; establecer si efecti-

vamente se trata de un matrimonio, de una adopción, divorcio, con-

trato de compraventa o una institución similar; si es el caso, indicar 

las consecuencias jurídicas correspondientes: derechos y deberes 

matrimoniales, derecho a alimentos, distribución de bienes, trans-

misión de la propiedad, etc. En América ha sido empleada para 

identificar un elemento de la norma jurídica local que, poseyendo 

un elemento de extranjería, se encuentra vinculado a alguna pres-

cripción extranjera. Esta unidad lexical no está reconocida por el 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española con alguno 

de los significados empleados en la disciplina. Kant la llegó a utili-

zar, pero desde otra perspectiva (conceptos puros de la razón); Aris-

tóteles como una noción abstracta. Significa o está referida a una 

cualidad atribuida a un objeto (v.g., como sustancia, cualidad, cali-

dad). 

Caución de arraigo en juicio o cautio iuducatum solvi. 

Caución significa la garantía que se presta para asegurar el cumpli-

miento de una obligación. En el DIPr, se comprende una institución 

de derecho procesal que se ligaba a los derechos de los extranjeros. 

Acorde a la institución, para que un extranjero tuviese derecho a 

demandar debía de garantizar, mediante caución o fianza los resul-

tados finales del juicio. Es obvio que se trató de una institución dis-

criminatoria, pues solo en extranjero se imponía desconfianza. 
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 Por fortuna, en México no existe, ni puede imponerse una caución 

de este tipo. 

Causa petendi. 

Dato o razón por la que se pretende (L). Dato o hecho fundatorio de 

la pretensión procesal, supuesto fáctico de la norma, problema de 

tráfico jurídico, asunto llevado al proceso, etc. Se caracteriza por 

ser un dato de hecho y no jurídico. 

 Resulta de gran importancia, porque este es el dato que ha de ca-

lificarse, el que ha de tomarse en cuenta para definir la competencia 

judicial, para elegir el derecho regulador del supuesto normativo, 

etcétera. 

Cavers, David F. 

Profesor estadounidense (1902 - 1986). Autor de The choice of law 

process, fue continuador de las críticas al sistema conflictual tradi-

cional que elegía el derecho regulador del supuesto normativo en 

forma mecánica. Autor de Contemporary conflicts law in American 

perspective, correspondiente a su curso en La Haya en 1970. Afirma 

que este sistema solo se refiere a contactos territoriales, pero sin 

hacer referencia al contenido de la ley. Se preocupó no por la es-

tructura de las normas conflictuales, sino por el resultado que podía 

producir en un caso. No se ha de elegir una ley sobre un mero cri-

terio territorial –decía–, sino por el contenido que le pueda asegurar 

justicia. 

 La aplicación de la norma de conflicto en forma mecánica es tanto 

como una “cita a ciegas”, queriendo indicar que esta forma mecá-

nica de obrar, conduce a una decisión cuyo contenido es descono-

cido. 

 Sus tesis, desarrolladas más tarde por los precedentes judiciales 

de EUA, han llevado a los jueces a tener que pensar, primeramente, 

antes que aplicar un derecho extranjero, en el resultado que podría 

producirse. En este razonar, es necesario recurrir a juicios de valor, 

como lo decía Cavers, pues mediante ello, se logrará concretizar 

principios de preferencia. 

Cédula de identidad ciudadana. 

Documento oficial de identificación. El Estado presta, a través de 

la Secretaria de Gobernación un servicio público que consiste en 
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expedir un documento en respuesta al cumplimiento de la obliga-

ción que tienen los ciudadanos mexicanos de inscribirse en el Re-

gistro Nacional de Ciudadanos (art. 98, LGP). La cédula de 

identidad ciudadana sirve como medio de identificación personal 

ante las autoridades mexicanas en el país o en el extranjero, así 

como frente a las personas físicas y morales con domicilio en el país 

(art. 105). 

Centro de explotación (criterio del). 

Medio empleado para definir la nacionalidad de las sociedades. 

Consiste en sostener que el centro de explotación es el lugar en 

donde se “materializa” la acción de la empresa; ahí aflora toda la 

actividad y, por tanto, es de muy fácil localización. En ocasiones 

concuerda con la dirección de la empresa, con su centro de decisio-

nes. En otros casos, el criterio puede ser perfectamente sostenible, 

sin embargo, en la práctica resulta todo lo contrario. La fábrica, el 

taller, la construcción, la planta, está la mayor parte de las veces 

alejada del lugar en donde se dirige la empresa. Pueden existir cen-

tros de explotación en diferentes lugares, es más, éstos y la direc-

ción de la empresa pueden hallarse en estados de la comunidad 

internacional diferentes. LPN-JAS 

Centro de gravedad. 

Denominación empleada para designar o referirse a la conexión o 

contacto al que ha de atenderse para regular un supuesto fáctico, 

especialmente un contrato. Según la teoría del centro de gravedad, 

elaborada en EUA, no basta atender, de manera mecánica un punto 

de contacto, sino que es necesario tomar en cuenta todas las cone-

xiones para luego decidirse por el más viable. Supone apuntar al 

centro de gravedad, lo que implica tomar en cuenta las conexiones 

más características o significativas. Para esto, es necesario tomar 

en cuenta la conexión más relevante o los vínculos más estrechos 

atendiendo a la prestación característica. Incluso, la Convención de 

Roma y la de México adoptan este punto. Con este elemento se 

toma en cuenta la función económico- social del contrato. 

 La tesis fue expuesta en el célebre caso Babcock vs Jackson. 

V. Caso Babcock vs Jackson. 
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Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a 

Inversiones (CIADI). 

Organismo creado en 1965 en el Convenio sobre Arreglo de Dife-

rencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros 

Estados. Se preocupa por resolver diferencias relacionadas con la 

inversión por mecanismos arbitrales o conciliatorios. Es de gran im-

portancia para México, ya que se trata de un mecanismo previsto en 

el TLCAN (art. 1120, capítulo XI, sección B), que establece reglas 

de arbitraje y un sistema institucional: el Centro Internacional de 

Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, cuya sede se en-

cuentra en las oficinas principales del Banco Internacional de Re-

construcción y Fomento. 

V. Convención para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversio-

nes entre Estados y Nacionales de otros Estados. 

Certificado de capacidad matrimonial. 

Documento expedido en algunos países europeos a sus nacionales 

que desean contraer matrimonio en otro estado de la comunidad in-

ternacional. En el documento se hace constar la capacidad nupcial 

de la persona acorde al derecho de la propia nacionalidad. 

Certificado de costumbre. 

Documento en el que se hace constar el contenido de una costumbre 

jurídica. En los países en los que con frecuencia se toma en cuenta 

el derecho extranjero se recurre a un especialista en el derecho co-

rrespondiente, por ejemplo, un abogado (del estado de origen) del 

derecho extranjero designado por la norma de conflicto, para que 

formule un certificado de costumbre o emita una opinión. En el cer-

tificado se transcribe el texto de la ley, se expone el criterio inter-

pretativo de los tribunales, citando la jurisprudencia al respectiva, y 

se hace una breve referencia a la doctrina dominante acerca de ese 

punto de derecho. 

Certificado de cumplimiento. 

Formulario especial en el que el tribunal exhortado certifica si se 

cumplió o no con el exhorto o carta rogatoria. De acuerdo con el art. 

3 del Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre Ex-

hortos o Cartas Rogatorias, debido a que el Protocolo contiene va-

rios formularios que están ordenados por letras, el certificado de 
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cumplimiento corresponde al texto C. LPN-JAS 

V. Formulario. 

Certificado de idoneidad de los futuros o potenciales padres 

adoptantes. 

Documento que presenta un informe relacionado con la posibilidad 

de que aquella persona que desea adoptar a un menor pueda adop-

tarlo. Este certificado deberá presentarse en los casos en que esté en 

curso un procedimiento de cooperación internacional en materia de 

adopción (Convención sobre la Protección de Menores y la Coope-

ración en Materia de Adopción Internacional). Lo otorgarán las au-

toridades del Estado donde se encuentran los padres que solicitan la 

adopción y al que irá el menor en caso de ser adoptado (Estado de 

recepción, en la terminología del convenio). Estas autoridades pre-

pararán un “informe” conteniendo diversos datos acerca de quienes 

desean ser padres adoptantes, mismo que, en caso de ser favorable, 

ha sido denominado como “Certificado de idoneidad”. 

 El certificado contiene los resultados psicológicos y de trabajo 

social individualizados del que desea adoptar cuyo contenido des-

cribe el art. 15 de la citada Convención de la Haya: 
Si la Autoridad central del Estado de recepción considera que los solicitan-
tes son adecuados y aptos para adoptar, preparará un informe que con-
tenga información sobre su identidad, capacidad jurídica y aptitud para 
adoptar, su situación personal, familiar y médica, su medio social, los mo-
tivos que los animan, su aptitud para asumir una adopción internacional, 
así como sobre los niños que estarían en condiciones de tomar a su cargo. 

En consecuencia, el certificado de idoneidad es el documento en el 

que la autoridad central del Estado de destino del menor declara que 

una persona está apta para adoptar. 

Certificado de notificación. 

Certificación conforme a la fórmula modelo anexa al Convenio sobre 

la Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales 

y Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial relacionada con la 

notificación en el extranjero. La expide la autoridad central del Es-

tado requerido o cualquier otra designada para este fin. El documento 

describirá el cumplimiento de la petición; indicará la forma, el lugar 

y la fecha del cumplimiento, así como la persona a la que el docu-

mento se remita. En su caso, precisará el hecho que haya impedido 
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el cumplimiento. El requirente podrá solicitar que la certificación que 

no esté expedida por la autoridad central o por una autoridad judicial 

sea visada por una de estas (art. 6, Convenio sobre la Notificación o 

Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales y Extrajudicia-

les en Materia Civil o Comercial). 

Certificado de pago de gastos en el exhorto. 

Documento relacionado con el pago de los gastos a realizarse para 

ejecutar los actos de cooperación a un exhorto. La autoridad exhor-

tante podrá enviar el pago necesario a la autoridad exhortada. En el 

procedimiento del exhorto un certificado conforme al cual el exhor-

tante envía el dinero necesario al exhortado; aunque también, si al 

exhortado le falta dinero, podrá enviar un certificado que indique el 

dinero faltante y el gastado (art. 5, Protocolo Adicional a la Con-

vención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias. 

Certificado de traslado ilícito de menor o certificado de 

retención ilícita de menor. 

Documento en el que se hace constar o certifica que se ha producido 

un traslado ilícito o que se ha concretado la retención ilícita de un 

menor. Cualquiera de ambas certificaciones se expide por las auto-

ridades de la residencia habitual del menor y se apoya en el ordena-

miento jurídico de ese Estado. El certificado se dirige a las 

autoridades del Estado al que fue trasladado el menor o se encuentra 

retenido (art. 15, Convención de La Haya sobre Aspectos Civiles 

de la Sustracción Internacional de Menores). 

Certificado o constancia de domicilio. 

Documento mediante el cual se hace constar que una persona se 

encuentra domiciliada en un lugar específico. 

Cesión de créditos 

Por cesión de créditos la Convención de Naciones Unidas sobre la 

Cesión de Créditos en el Comercio Internacional, entiende “la trans-

ferencia consensual del cedente al cesionario de la totalidad, de una 

fracción o de una parte indivisa del derecho contractual del cedente 

a percibir una suma de dinero o crédito de un tercero” que en este 

caso es el deudor (art.2). Conforme a este significado, estamos ante 

un cuadro típico de una cesión de crédito en el cual, contractual-

mente, una persona, el cedente, cede a otra, el cesionario, los 
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derechos de crédito que tiene sobre el deudor y que se derivan de 

un acuerdo. De tal manera que, un esquema de esta naturaleza, pro-

yectado a nivel internacional, con prescripciones precisas y aplica-

bles de manera uniforme por todos los países involucrados en la 

Convención, abre alternativas para el crédito siempre y cuando su 

recuperación quede asegurada. “La transferencia consensual” la de-

fine la Convención como “la creación de derechos sobre créditos a 

título de garantía de una deuda u otra obligación”. 

V. Convención de Naciones Unidas sobre la Cesión de Créditos en 

el Comercio Internacional. 

Cessante ratione legis, cesta lex. 

Cuando acaba la razón de la ley, acaba la ley (L). 

Chancillería. 

Oficina del canciller. 

V. Canciller. 

Chartes de coutumes. 

Recopilación de los usos o costumbres (f). Compilación de algunas 

costumbres que se habían venido practicando en Francia al final de 

la Edad Media. En algunos lugares el señor feudal ordenó que se 

dejara constancia por escrito de las costumbres de su pueblo. No se 

trató de costumbres autorizadas por el rey, pero daban constancia 

de lo que fueron los estatutos de cada demarcación francesa. Esta-

ban referidos, principalmente, a familia y relaciones matrimoniales. 

Presentaba diferencias una y otra Charte, por ejemplo, en el caso de 

la legítima forzosa, algunos tenían derecho a la mitad de la masa 

hereditaria, mientras que otros, solo a la cuarta parte. Una de las 

recopilaciones que más impactó fue la Coutume de Paris, cuyos co-

mentaristas fundamentales fueron Dumoulin, Domat y Pothier. Fue 

tan influyente, que en su momento se utilizó para elaborar el código 

civil napoleónico, mismo que unificó el derecho francés. 

 En Alemania se siguió algo semejante, como en el Espejo de Sa-

jonia (1215), registrando las costumbres de la Baja Sajonia. 

Chauvinismo, chovinismo. 

Exaltación o glorificación de los valores nacionales frente a lo ex-

tranjero. Un chauvinista sostiene que solo en su país se hace justi-

cia, que solo los de su país tienen las mejores instituciones, las 
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mejores leyes y autoridades. Es el resultado de un nacionalismo 

ciego, que, en lugar de ayudar a resolver los problemas de tráfico 

jurídico internacional, los polariza, pues atropella los derechos de 

los ciudadanos o residentes de otros países. LPN-JAS 

Chicana. 

Treta empleada por los abogados para evitar o eludir alguna dispo-

sición. 

Chicano. 

Denominación con la que se conoce al mexicano que reside legal o 

ilegalmente en EUA. En ocasiones se le suele utilizar en forma des-

pectiva. 

 El grupo de chicanos ha formado una cultura o subcultura (sub-

cultura chicana) que, por lo general, ha guardado resentimientos 

contra sus compatriotas mexicanos, especialmente de la clase go-

bernante que no los atendió o abandonó cuando residían en México. 

 El movimiento chicano es una corriente de pensamiento político 

encabezado por los chicanos para reivindicar su cultura y modo de 

ser. Resalta en su cultura la amplia literatura proveniente de este 

grupo, incluso, la defensa de personas provenientes de México, 

frente a la administración estadounidense. 

Choice of law rules, basic rules. 

Elección de las reglas de derecho, reglas básicas (i). Ehrenzweig 

otorga valor a las normas de conflicto tradicionales (choice of law 

rules, basic rules), pero sostiene que la ley del foro debe predomi-

nar y solo podrá derogarse cuando así lo prevenga de manera ex-

presa el ordenamiento jurídico a que pertenezca O lo declare un 

juez. LPN-JAS 

V. Forum Non Conveniens. 

CIDIP I. 

Primera conferencia interamericana especializada de DIPr. En 

cuanto a convenciones como fuente del DIPr en Latinoamérica, la 

Conferencia Interamericana de Especializada en Derecho Interna-

cional Privado (CIDIP) inició sus actividades en enero de 1975 con 

la celebración de conferencias americanas especializadas en Pa-

namá. Se aprobaron seis convenciones acerca de los conflictos de 
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leyes en materia de cheques; del régimen de poderes para utilizarlos 

en el extranjero; de letras de cambio, pagarés y facturas; de arbitraje 

comercial internacional; exhortos o cartas rogatorias y recepción de 

pruebas en el extranjero. LPN-JAS 

CIDIP II. 

La segunda conferencia americana especializada de DIPr (CIDIP II) 

se celebró en Montevideo durante abril y mayo de 1979; en ella se 

aprobaron ocho convenciones que tratan los temas siguientes: con-

flictos de leyes en materia de cheques; medidas cautelares; eficacia 

extraterritorial de las sentencias y laudos arbítrales extranjeros; do-

micilio de las personas físicas en el derecho internacional privado; 

sociedades mercantiles; prueba e información respecto del derecho 

extranjero; y normas generales de derecho internacional privado. 

También se formuló el Protocolo Adicional a la Convención relativa 

a Exhortos y Cartas Rogatorias, firmada en Panamá.  

CIDIP III. 

La Tercera Conferencia Americana Especializada en DIPr (CIDIP 

III) se realizó en La Paz, Bolivia, en mayo de 1984, y en esta se 

aprobaron cuatro convenciones referidas a los temas siguientes: 

competencia en la esfera internacional para la eficacia internacional 

de las sentencias extranjeras; el Protocolo Adicional a la Conven-

ción Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero; 

adopción de menores; y personalidad y capacidad de personas jurí-

dicas en el derecho internacional privado. LPN-JAS 

CIDIP IV. 

La Cuarta Conferencia Americana Especializada en DIPr (CIDIP 

IV), cuya sede fue Montevideo, se llevó a cabo en julio de 1989; se 

aprobaron tres convenciones que trataron la restitución internacio-

nal de menores, las obligaciones alimentarias y el transporte inter-

nacional por carretera. LPN-JAS 

CIDIP V. 

La Quinta Conferencia Americana Especializada en DIPr (CIDIP 

V) se llevó a cabo en marzo de 1994, en la Ciudad de México. En 

ella se aprobaron dos convenciones: la primera Convención Inter-

americana sobre Contratos Internacionales (Proyecto presentado 
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por la Delegación de México), y la segunda, sobre  La Carta Porte 

Directa y Negociable para el transporte Internacional de Mercancías 

por Carretera. La primera ha sido ratificada por México y la se-

gunda, no. LPN-JAS 

CIDIP VI. 

La Sexta Conferencia Americana Especializada de Derecho Inter-

nacional Privado (CIDIP VI) se llevó a cabo en Washington en 

2002. En ella se aprobó la Ley Modelo Interamericana sobre Ga-

rantías Mobiliarias (Proyecto presentado por la Delegación mexi-

cana). LPN-JAS 

Circulación de documentos. 

Entregar, dar a conocer. Expresión empleada (verbo) con frecuen-

cia entre los árbitros y panelistas internacionales con la que se 

quiere significar que una opinión o documento se da a conocer a 

otros árbitros. 

 Suele emplearse para significar el caso conforme al cual los do-

cumentos oficiales de un estado son transmitidos a otro. Su nota 

característica es la traslación y reconocimiento de los documentos. 

Una circulación plena implica que el reconocimiento del docu-

mento no requiere de legalizaciones ni apostillamientos. De esta 

manera, cuando un árbitro desea someter su opinión a los otros ár-

bitros, le envía su opinión, generalmente a través de facsímile o de 

correo electrónico. Así, “hace circular el documento”. 

Circunscripción consular. 

Por circunscripción se entiende división administrativa, militar, 

electoral o eclesiástica de un territorio (Diccionario de la Real Aca-

demia de la lengua). En el caso de los cónsules estos ejercen su 

función en una circunscripción consular, esto es, un espacio de te-

rritorio. Corresponde al territorio atribuido a una oficina consular 

para el ejercicio de las funciones consulares (art. 1, b, Convención 

de Viena Sobre Relaciones Consulares. Igualmente, art. 1 Bis, de la 

Ley del Servicio Exterior Mexicano). 

Ciudadano. 

Antiguamente, que pertenecía a una ciudad, en la actualidad, per-

sona que puede ejercer sus derechos civiles y políticos en un estado. 
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 Ser ciudadano en la vieja Roma significaba tener derecho a los 

derechos y privilegios que la autoridad de la ciudad le confería a la 

persona que tenía su origo en esa ciudad. Cuando una persona reci-

bía el derecho de ciudadanía, significaba recibir el derecho y privi-

legios que la ciudad tenía. Un ciudadano podía acceder a los puestos 

públicos de su ciudad. Pero también tenía las obligaciones que su 

ciudad imponía (v.g., pagar los impuestos). 

 En otros estados de la comunidad internacional, por ejemplo, 

EUA la expresión ciudadano se equivale a nacional. Raramente los 

abogados estadounidenses diferencian la ciudadanía de la naciona-

lidad. 

Ciudadano mexicano. 

De acuerdo con la CPEUM, son ciudadanos mexicanos los varones 

y mujeres que, teniendo esta nacionalidad, reúnan, además, los si-

guientes requisitos: 

a) Haber cumplido 18 años de edad, y 

b) Tener un modo honesto de vivir. 

En sus prerrogativas cuentan el derecho de 

a) Votar en las elecciones populares; 

b) Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, y 

nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo 

las calidades que establezca la ley; 

c) Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma 

pacífica en los asuntos políticos del país; 

d) Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional, para la 

defensa de la República y de sus instituciones, en los términos 

que prescriben las leyes; y 

e) Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición. 

A la vez, son obligaciones del ciudadano 

a) Inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la 

propiedad que el mismo ciudadano tenga, la industria, profe-

sión o trabajo de que subsista; así como también inscribirse 

en el Registro Nacional de Ciudadanos, en los términos que 

indiquen las leyes. La organización y el funcionamiento per-

manente del Registro Nacional de Ciudadanos y la expedición 

del documento que acredite la ciudadanía mexicana son ser-

vicios de interés público, y, por tanto, responsabilidad que 
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corresponde al Estado y a los ciudadanos en los términos que 

establezca la ley; 

b) Alistarse en la Guardia Nacional; 

c) Votar en las elecciones populares en los términos que señale 

la ley; 

d) Desempeñar los cargos de elección popular de la Federación 

o de los Estados, que en ningún caso serán gratuitos; y 

e) Desempeñar los cargos concejiles del municipio donde re-

sida, las funciones electorales y las de jurado. 

Ciudades inmunes. 

Denominación que se les asignaba en Roma a las ciudades que se 

regulaban por sus propias leyes y magistrados estando exentas de 

los cargos que pesaban sobre otras ciudades del imperio. 

Ciudades santuario o ciudad refugio. 

Denominación con las que se conoce a aquellas ciudades de Estados 

Unidos que se han enfrentado al gobierno federal, especialmente 

bajo la administración de Donald Trump (aunque así se conocen 

desde la década de los ochenta), con el fin de proteger a personas 

migrantes de otras nacionalidades. Cada ciudad dicta sus propias 

prescripciones que limitan la cooperación que pueden otorgar al go-

bierno federal. 

 Por lo general, se trata de razones económicas. El dinero del que 

participa cada ciudad importa el numero de la población. Si a una 

ciudad le eliminan personas, su ingreso disminuye. Puede darse 

esto, cuando el gobierno federal deporta a personas de otro país o 

durante el censo, ya que los inmigrantes extranjeros que carecen de 

permiso para residir en EUA no contestarían el censo por miedo a 

ser deportados. 

Civil law. 

Derecho civil (i). denominación que algunos juristas del common 

law le otorgan a la tradición romano-germánica, que originalmente 

provino de la compilación justiniana. 

V. Tradición o familia jurídica. 

Civitas maxima. 

La más grande o mayor sociedad (L). Los glosadores medievales 

explicaron al Estado a partir de la societas romana, donde cada 

Diccionario de Derecho 
Internacional Privado 185

          Jorge Alberto Silva
Leonel Pereznieto Castro



persona es un socii (“aquellos que consienten en perseguir un pro-

pósito común, affectus societatis”). El Estado es una societas am-

plissima. 

 Conforme a la filosofía de Chistian Wolf (1679 -1754) existe un 

principio fundamental según el cual los seres humanos están obli-

gados a fomentar el perfeccionamiento de los otros seres humanos, 

lo que da lugar a las relaciones entre los estados entre sí. La natura-

leza creó una sociedad entre los pueblos cuya finalidad es unir fuer-

zas para el perfeccionamiento de todas las naciones. Así, el derecho 

internacional no consta exclusivamente de tratados. 

Cláusula arbitral. 

V. Arbitraje. Acuerdo arbitral. 

Cláusula Calvo. 

Según la tesis que el argentino Carlos Calvo sostuvo, en 1884, un 

estado debe de hacerle frente al extranjero de diversas formas. Esta 

exposición es conocida como cláusula Calvo, en honor de su expo-

sitor. 

 Una primera modalidad o tipo está referida a la protección diplo-

mática, que incluye la condición de agotar los recursos locales por 

parte de los extranjeros, que la doctrina ha entendido como un se-

gundo tipo de la cláusula, a la que cabe agregar (un tercer tipo) la 

obligación del extranjero de renunciar a la solicitud de protección 

diplomática. 

 Se estima como contraria al derecho internacional la intervención 

diplomática o armada en un país para apoyar las reclamaciones de 

particulares, súbditos o nacionales del país reclamante, contra el es-

tado donde se hace la reclamación. 

 El derecho mexicano acoge la tesis, cláusula que el mismo ex-

tranjero firma como propia. 

 Esta tesis toma la forma de regla e indica que no serán admisibles 

los mecanismos de interposición diplomática, a menos que se hu-

biesen agotado los medios internos de impugnación. Se inserta en 

los contratos celebrados con extranjeros y especifica que los litigios 

que surjan se resolverán en el foro (en México) y no en el extran-

jero; si hace alguna reclamación en el extranjero, perderá sus intere-

ses. La mayor parte de los países latinoamericanos la ha acogido. 
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 Aunque esta modalidad fue sostenida por Carlos Calvo, ocurre 

que en el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano (art. 54) se 

estableció que los extranjeros que adquirieran una propiedad, por 

ese solo hecho se convertían en mexicanos. En cierta forma, se trata 

de un antecedente de lo que luego fue la llamada Cláusula Calvo, 

toda vez que al estimárseles mexicanos se les aplicaría la ley mexi-

cana. Un ejemplo de interposición diplomática ejercida por EUA en 

México, fue el famoso caso Cutting, del que existe literatura sobre 

el mismo. 

Cláusula compromisoria. 

V. Acuerdo arbitral, reconocimiento del. LPN-JAS 

Cláusula de compatibilidad o de concurrencia de tratados. 

Prescripción que suele introducirse en los tratados conforme a la 

cual se regula la aplicabilidad de medidas diversas o contrarias a un 

tratado o, en el caso de superposición de prescripciones de derecho 

convencional. El principio que afirma que la ley posterior deroga a 

la anterior (lex posteriori derogat priori), no necesariamente es el 

acogido en la cláusula de compatibilidad. Algunos convenios de 

CIDIP establecen reglas sobre el particular. Tal es el caso de las 

convenciones sobre exhortos (art. 15), pruebas (art. 14), poderes 

(art. 10), medidas cautelares (art. 18), prueba e información acerca 

del derecho extranjero (art. 8), normas generales, etc. Un ejemplo 

de lo anterior es el art. 15 de la Convención Interamericana sobre 

Exhortos o Cartas Rogatorias, que prescribe: 
Esta Convención no restringirá las disposiciones de convenciones que en 
materia de exhortos o cartas rogatorias hubieran sido suscritas o que se 
suscribieren en el futuro en forma bilateral o multilateral por los Estados-
parte, o las prácticas más favorables que dichos Estados pudieran obser-
var en la materia. 

Para varios países sud americanos la cláusula funcionó para evitar 

el olvido de la Convenciones de Montevideo de 1889 y de 1940. De 

igual manera, la cláusula de compatibilidad evita los conflictos de 

convenios o tratados. La previsión de conflictos está dirigida a con-

venios anteriores, así como los posteriores. 

V. Conflicto entre convenios o tratados. 
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Cláusula de elección del derecho que rige un acto. 

Estipulación establecida, generalmente en los contratos, conforme 

a la cual los compromitentes convienen que sus acciones o parte de 

ellas serán regidas por un ordenamiento específico. Esto es, lo que 

corresponde con la elección del orden jurídico designado por la 

norma de conflicto y, salvo las diferencias correspondientes, se 

equivale a la cláusula de prórroga de competencia o de elección del 

foro, salvo que, en lugar de elegir un foro competente, se elige un 

ordenamiento jurídico. Normalmente se trata de la elección de nor-

mas sustantivas, no de las conflictuales, ya que de optarse por estas 

últimas se estaría en la posibilidad de que se produzca un reenvío. 

Cláusula de elección del foro. 

V. Cláusula de prórroga jurisdiccional. 

Cláusula de entera fe y crédito. 

Prescripción que en México es de rango constitucional e impone la 

obligación a las autoridades de las entidades federativas de recono-

cer la validez de actos específicos constituidos en otra entidad fe-

derativa. El crédito o consideración que a los actos propios se les 

otorga en el foro, deberá ser con el mismo crédito o consideración 

en otros foros. Auxilia a la solución de conflictos entre entidades 

federativas. 

Cláusula de escape. 

Prescripción que le permite al juez evitar el reconocimiento y apli-

cación del derecho extranjero. Algunos juristas le llaman válvula de 

escape, esto es, se trata de una denominación empleada como me-

táfora para referirse a una excepción al reconocimiento y aplicación 

del derecho extranjero. La expresión suele utilizarse para significar 

la facultad que tienen los órganos del Estado para escapar y evitar 

el reconocimiento y, en su caso, aplicar la ley extranjera. 

Cláusula de extensión convencional. 

Prescripción establecida en algunos convenios internacionales que 

permite se amplíe la esfera de influencia de un tratado a campos o 

aspectos ya acordados. Generalmente se trata de ampliaciones rea-

lizadas en forma unilateral. Por ejemplo, en la Convención Inter-

americana sobre Competencia en la Esfera Internacional para la 

Eficacia Extraterritorial de las Sentencias Extranjeras, se prescribe 
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que cada Estado parte podrá declarar que la Convención se aplicará 

también a asuntos que se refieran a indemnización por daños deri-

vados de algún delito. En este ejemplo, suponemos que se han pac-

tado los objetos sobre los que gira la Convención y que se han 

pactado por un grupo de estados de la comunidad internacional, 

pero que, tratándose de objetos o asuntos no obligatorios para todos 

los Estados-parte, como los relativos a indemnización por daños de-

rivados de algún delito, cada Estado, en lo particular, esto es, uni-

lateralmente, podrá ampliar el campo u objeto de la Convención, 

aunque solo operante para el país que hace la declaración. 

Cláusula de incorporación por referencia. 

V. Incorporación por referencia, cláusula de 

Cláusula de la nación más favorecida. 

Prescripción en materia comercial que se inserta en algunos trata-

dos. Es la base sobre la que descansa la multilateralidad del GATT 

e incluso del TLCAN. Todo beneficio arancelario que un país 

miembro otorgue a otros se hace extensivo a todos los países miem-

bros. Esta cláusula pretende evitar la discriminación a terceros Es-

tados, por tanto, les concede trato igual e impide preferencias. 

Cláusula de prórroga jurisdiccional. 

Prescripción establecida por litigantes o potenciales litigantes con-

forme a la cual convienen en que es competente una autoridad que 

no lo era. En este caso, los compromitentes renuncian al foro que la 

ley estima competente. Como se observa, la sumisión de los litigan-

tes a un foro que no era el competente debe explicarse bajo dos en-

foques: a) respecto al país que adquiere la competencia por 

prescripción de las partes (al que se le prorroga el conocimiento del 

juicio), y b) respecto al país al que se le anula la competencia origi-

nalmente atribuida (la competencia renunciada por las partes o de-

rogatio fori). Los compromitentes pueden convenir las cláusulas y 

condiciones que consideren convenientes, pero no deben ser con-

trarias a la ley, la moralidad o el orden público. No debe confundír-

sele con la cláusula de elección del derecho sustantivo designado. 

Cláusula de reserva. 

Cláusula de que se vale el derecho interno o el convencional inter-

nacional, y que le permite a un Estado aplicar sus propias leyes, 
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evitando reconocer las extranjeras. Como ejemplo de una típica 

cláusula de reserva es la que establece que no se aplicará el derecho 

extranjero cuando vulnere el orden público del foro. Algunos juris-

tas prefieren denominarla cláusula de reserva de soberanía, con lo 

que se matiza la significación con un enfoque político. 

 Fue Frankenstein quien clasificó a la cláusula de reserva en abso-

luta y relativa. En la absoluta no cabe la posibilidad de aplicar de-

recho extranjero, en tanto que, en la relativa, cabe la posibilidad de 

valorar y contrastar el ordenamiento local y el extranjero y luego 

decidir. 

Cláusula de salvaguardia. 

Prescripción que se reservan los estados para restringir temporal-

mente las importaciones de un producto para proteger a una rama 

de producción nacional específica de un aumento de las importa-

ciones de un producto que cause o amenace causar daño grave a esa 

rama de producción. LPN-JAS 

Cláusula de supremacía constitucional. 

Prescripción o criterio que sostiene la superioridad o preminencia 

de la CPEUM por sobre los tratados y leyes secundarias. Conforme 

a esta, cualquier prescripción podrá ser declarada inaplicable si se 

opone a lo prescrito en el texto constitucional. Los estudios princi-

pales sobre el tema provienen de las teorías de Hans Kelsen. 

 La cláusula supone una jerarquía de textos, según la cual, la 

CPEUM se encuentra por encima de cualquier otro texto normativo. 

Incluso, al final del siglo XX, se crearon en México organismos 

especializados en asegurar esa supremacía, como es el caso de los 

llamados tribunales constitucionales. 

 No ocurre lo mismo en el caso de las constituciones de las enti-

dades federativas, que no solo se subordinan a la CPEUM, sino tam-

bién a los tratados internacionales. 

 La supremacía encaja en uno de los problemas que aqueja al de-

recho internacional, que trata de resolver si los tratados poseen ma-

yor o menor jerarquía que la Constitución de un estado. En México, 

esto se resolvió a favor de la CPEUM, que al respecto prescribe: 
Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella 
y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que 
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se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, 
serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arre-
glarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las prescripciones 
en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados 
(art. 133, CPEUM). 

Cláusula del foro competente. 

V. Cláusula de prórroga jurisdiccional. LPN-JAS 

Cláusula federal. 

La expresión cláusula proviene del latín clausum, cláudere, ce-

rrado, que hace alusión a que una negociación ha sido cerrada. En 

inglés: federal clause, en italiano clausola federale. En lo jurídico, 

una cláusula alude a una prescripción. Que lo ahí pactado es lo que 

ha de tomarse en cuenta. Es el “pensamiento” completo. 

 La cláusula federal es una denominación propia del metalenguaje 

para designar aquella prescripción, propia de estados pluriordina-

mentales (v.g., estados federales), con la que se quiere significar 

que un tratado rige en un estado o porción territorial, pero no en 

otra. 

 Por ejemplo, el Convenio sobre la Obtención de Alimentos en el 

Extranjero, de la ONU establece: 
Art. 11. Cláusula relativa a los Estados federales. Con respecto a los Esta-
dos federales o no unitarios, se aplicarán las disposiciones siguientes: a) 
En lo concerniente a los artículos de esta Convención cuya aplicación de-
penda de la acción legislativa del poder legislativo federal, las obligaciones 
del gobierno federal serán, en esta medida, las mismas que las de las Par-
tes que no son Estados federales. b) En lo concerniente a los artículos de 
esta Convención cuya aplicación dependa de la acción legislativa de cada 
uno de los Estados, provincias o cantones constituyentes que, en virtud 
del régimen constitucional de la federación, no estén obligados a adoptar 
medidas legislativas, el gobierno federal, a la mayor brevedad posible y 
con recomendación favorable, comunicará el texto de dichos artículos a 
las autoridades competentes de los Estados, provincias o cantones. c) 
Todo Estado federal que sea Parte en la presente Convención proporcio-
nará, a solicitud de cualquiera otra Parte Contratante que le haya sido 
transmitida por el Secretario general, un resumen de la legislación y de las 
prácticas vigentes en la federación y en sus entidades constitutivas con 
respecto a determinada disposición de la Convención, indicando hasta 
qué punto, por acción legislativa o de otra índole, se ha aplicado tal 
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disposición, 

Algo similar se encuentra en la Convención Americana sobre De-

rechos Humanos (art. 28), que, en lo medular prescribe: 

a) Cuando se trate de un Estado parte constituido como Estado 

Federal, el gobierno nacional de dicho Estado parte cumplirá 

todas las prescripciones de esta Convención relacionadas con 

las materias sobre las que ejerce jurisdicción legislativa y ju-

dicial. 

b) Con respecto a las prescripciones relativas a las materias que 

corresponden a la jurisdicción de las entidades componentes 

de la federación, el gobierno nacional debe tomar de inme-

diato las medidas pertinentes, conforme a su constitución y 

sus leyes, a fin de que las autoridades competentes de dichas 

entidades puedan adoptar las prescripciones del caso para el 

cumplimiento de esta Convención. 

c) Cuando dos o más Estados parte acuerden integrar entre sí 

una federación u otra clase de asociación, cuidarán de que el 

pacto comunitario correspondiente contenga las prescripcio-

nes necesarias para que continúen haciéndose efectivas en el 

nuevo Estado así organizado, las normas de la presente Con-

vención. 

Esto es, cada uno de estos convenios alude a la posibilidad de que 

un Estado con dos o más sistemas jurídicos, lo que en México serían 

sus entidades federativas, será aplicable o no a espacios territoriales 

específicos. No obstante, esto parece colisionar con el art. 50 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece 

que: “Las disposiciones del presente Pacto serán aplicables a todas 

las partes componentes de los Estados federales, sin limitación ni 

excepción alguna”. Se trata, obviamente, de una prescripción espe-

cial. 

 La llamada cláusula federal se inserta en tratados o constituciones 

indicando que para que un tratado sea válido y entre en vigor para 

las autoridades de una entidad federativa específica (una unidad te-

rritorial), se requiere que, además de la aprobación del gobierno 

central o federal, es necesaria la aprobación del gobierno de la en-

tidad federativa correspondiente. En el caso de tratados es necesario 

que el Estado signante haga referencia a la cláusula federal. De no 
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hacerlo, se entenderá que en tratado entra en vigor en todo el Es-

tado. 

 Un caso, como este, se encuentra en la reserva que México pre-

sentó en torno al artículo 4, párrafo 1, de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, que prescribe que: “Toda persona tiene 

derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por 

la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie 

puede ser privado de la vida arbitrariamente”. En una reserva, Mé-

xico expresó: 
…Con respecto al párrafo 1 del artículo 4 considera que la expresión “en 
general” usada en el citado párrafo no constituye obligación de adoptar o 
mantener en vigor legislación que proteja la vida “a partir del momento 
de la concepción”, ya que esta materia pertenece al dominio reservado 
de los Estados. 

En realidad, el gobierno nacional si podía celebrar un tratado con 

esta obligación, como lo ha hecho con todos los habidos, pero en 

este caso es inexplicable porque no quiso obligarse con un pretexto 

infantil. En su sentido técnico, esta no es precisamente una cláusula 

federal, más bien, excluye a todo el Estado mexicano de una obli-

gación, a pretexto de que el negociador no podía pactar. 

 Técnicamente corresponde a una prescripción de salvaguardia a 

la que puede acogerse el Estado parte que tiene en su interior orde-

nes jurídicos diversos. En estados federales, como México, Canadá 

o EUA, la cláusula puede funcionar como un medio de salvaguarda 

o respeto a su texto constitucional pues se traduce en que solo de-

terminadas entidades federativas estarán obligadas por el convenio 

internacional y no a la totalidad. Hasta ahora, México no la ha 

puesto en práctica. En opinión de Manuel Becerra, cabe esa posibi-

lidad, incluso, afirma, “tal práctica fortalecería el sistema federal”. 

 Ahora bien, tal cláusula no se refiere en exclusiva a estados fede-

rales. La prueba es que tanto en Italia como en España se ha estado 

trabajando con esta cláusula. 

 No se debe olvidar que la cláusula federal fue introducida en las 

diversas convenciones de CIDIP a instancias de Canadá. No obs-

tante, es una reserva que ya había sido acogida por la Convención 

de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. 

 Por ejemplo, en el TLCAN, cabría la posibilidad de que materias 
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específicas puedan ser parte de una entidad y no de otra. Se trata de 

una posibilidad que no se encuentra prohibida por el art. 33 

CPEUM. 

 Ahora bien, contra la idea generalizada de que el presidente de la 

república puede imponer la cláusula federal en una negociación –

expresa Elisur Artega–, el presidente de la república no puede ale-

gar o imponer una cláusula federal, ya que esta es facultad de las 

entidades federativas. Pero aún más, tanto Elisur como Laura Tri-

gueros, expresan que ninguna entidad federativa está obligada a 

ajustar su ley a lo que impongan los tratados, ni tampoco a cumplir-

los, salvo que la entidad federativa incorpore el contenido del tra-

tado al sistema de la entidad federativa mediante la cláusula federal. 

Ésta es una solución estrictamente constitucional –dicen–, ya que 

en el ámbito internacional, aunque se pudiera esgrimir la responsa-

bilidad internacional del Estado mexicano en los casos en que no se 

cumpla con un tratado, no procedería esta responsabilidad, pues, de 

acuerdo con el derecho de los tratados (específicamente la Conven-

ción de Viena), faltaría consentimiento para la celebración de un 

tratado, cuando este se hubiere promulgado en violación a una pres-

cripción del derecho interno concerniente a la competencia para ce-

lebrar tratados. 

 En términos más simples, en el derecho internacional la cláusula 

federal prescribe que temas específicos de un tratado o todo el tra-

tado, podrá o no regir dentro de una entidad federativa. 

 En Canadá, antes de signar un tratado, el gobierno central con-

sulta a sus entidades. Obtiene o no el consenso para ratificar un tra-

tado y en su caso poder recurrir a la cláusula federal. Esto no ocurre 

en México. 

Cláusula oro o cláusula de valor oro. 

Cláusula conforme a la cual un deudor se obligaba a pagar en oro 

(o su equivalente) el precio de la deuda. Prescripción que se usó 

hasta la posguerra y tenía como finalidad conservar el precio esta-

blecido en los contratos contra fenómenos inflacionarios o devalua-

torios, de manera tal que su referencia al valor oro equivalía al valor 

en fecha respecto del valor de este metal, en general, a la fecha de 

la firma del contrato. Lo que originó esta cláusula fue la inestabili-

dad de la moneda en cada estado de la comunidad internacional. 
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Francia había establecido en su ley la prohibición de pactar cláusu-

las oro. En un caso, de un contrato internacional, los tribunales fran-

ceses establecieron que la cláusula prohibida se refería a los 

contratos de tráfico jurídico interno, no a los de tráfico jurídico in-

ternacional. Actualmente, las cláusulas relacionadas con el precio 

se hacen sobre la base de “monedas duras” (v.g., dólar, libra ester-

lina, euros); y solo en casos excepcionales, por el alto valor de un 

contrato a “derechos especiales de giro”, de acuerdo con lo dis-

puesto por el Fondo Monetario Internacional. 

Cláusula rebus sic stantibus. 

Rebus sic stantibus (mientras así se encuentren las cosas) quiere 

significar que una estipulación vale según el momento en que se 

contrató, pero si varían las circunstancias, cabe modificar la estipu-

lación. Regla que se refiere al cambio de las circunstancias y que se 

suele aducir para evitar la aplicación de un tratado. Supone que se 

suscitó un cambio radical en las condiciones que originalmente se 

habían previsto en el tratado. La Convención de Viena sobre el De-

recho de los Tratados tiene el propósito de minimizar esta práctica 

(art. 62). En derecho francés la cláusula es estudiada en la teoría de 

la imprevisión (theorie de l’Imprevision). 

Cláusula tipo para un acuerdo arbitral. 

Prescripción no obligatoria, pero que se sugiere a los contratantes 

por parte de los organismos administradores de arbitrajes para que 

las partes incluyan en sus contratos. LPN-JAS 

Cláusula uniforme. 

Prescripción igual. Los contratantes pueden adoptar o incorporar las 

reglas o cláusulas uniformes al pasarlas a sus contratos, con la se-

guridad de que contienen los elementos jurídicos necesarios para 

que la operación por realizar se desarrolle con certeza jurídica. Las 

reglas uniformes se dan a conocer, después de un amplio estudio, 

por centros internacionales dedicados al comercio. Suponen que 

han sido revisadas en su aplicabilidad en diversos estados de la co-

munidad internacional. 

V. Derecho uniforme. 

Clericalismo. 

Posición guardada hacía asuntos específicos de gobierno en los que 
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interviene o tiene que tomarse en cuenta la opinión de la iglesia do-

minante (la católica), en cierta forma, para satisfacer sus ideales y 

filosofía. Tratándose de la cooperación a un proceso, el requirente 

de cooperación debe tomar en cuenta la posición del cooperador, 

especialmente cuando se encuentra es un estado clerical. 

Clunet, Edouard. 

Jurista francés (1845 - 1922). Fundador, en 1874, de una de las pri-

meras revistas especializadas en derecho internacional privado: 

Journal du Droit Internacional, más conocida en su época como 

Journal Clunet. Contenía doctrina, resoluciones y documentos di-

versos enfocados al derecho privado, comercial y económico inter-

nacional. 

CNUDMI. 

V. Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil In-

ternacional. 

Codificación del DIPr. 

Codificar proviene del latín codex, libro o código y de facere, hacer. 

Es decir, elaborar, hacer, establecer en algún documento un men-

saje, que, en el ámbito jurídico, se trata de prescripciones, de formar 

un cuerpo de prescripciones. Si se refiere al DIPr, tales prescripcio-

nes son las relacionadas con esta disciplina. Mediante la codifica-

ción se procura organizar en un cuerpo legar una diversidad de 

prescripciones. 

 La codificación del DIPr no es un movimiento antiguo sino de la 

época moderna (siglo XIX), aunque con anterioridad se han cono-

cido códigos. Ha tenido sus detractores, como Carlos Federico de 

Savigny. La codificación contribuyó a la consolidación del Estado 

de derecho, dando por terminada la época en que había que apelarse 

a los textos justinianeos y canónicos. El fenómeno produjo la siste-

matización de los textos legales, pero, especialmente, el fortaleci-

miento de un derecho nacional. 

 Con relación a la codificación del DIPr, la codificación se ha 

desarrollado en dos frentes: en el derecho de fuente interna y en el 

convencional internacional. 

 En el interno la codificación internacional apareció tenuemente 

en los códigos napoleónicos de inicios del siglo XIX. En general, 
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estos códigos acogieron principalmente la reglamentación de las re-

laciones internas de cada Estado. Durante casi todo el siglo XIX 

cada país codificó diversas prescripciones jurídicas para regular los 

problemas de tráfico jurídico interno y dejó, de hecho, olvidado la 

de los problemas de tráfico jurídico internacional. 

 La regulación de fuente interna de cada Estado incluyó una tenue 

reglamentación de los problemas de tráfico jurídico internacional. La 

reglamentación producida resultó ser contradictoria frente a la de 

otros países. Muchísimos países, sobre todo americanos, prefirieron 

darle un enfoque territorial o exclusivista a lo que prescribían. 

 La regulación de fuente interna contrastó con la regulación pro-

piamente convencional internacional, que vendría después y que 

tendería a una cierta uniformidad. Aunque la reglamentación in-

terna suele ser más amplia, es la convencional internacional en 

donde la doctrina suele poner mayor atención (al menos en México, 

donde la codificación interna es pobre). 

 En el caso mexicano un movimiento codificador del DIPr de 

fuente interna, se inició en 1986, independientemente de los conve-

nios internacionales en que participó. Pero, en 2005 se inició, a ins-

tancia de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado 

y Comparado, un movimiento para una codificación específica para 

el DIPr (a partir de un proyecto de Ley Modelo de DIPr). Aún se 

encuentra en estado de conformación. Cuentan en esto, los cambios 

operados en 1987-88 al Código Civil Federal y el de algunas (po-

cas) entidades federativas. 

 En el ámbito convencional internacional, no fue sino hasta fines 

del siglo XIX cuando en los Países Bajos y en Lima, se trató de 

atender a la codificación del DIPr, principalmente por medio de tra-

tados. A partir de entonces se inició la etapa codificadora interna-

cional, que en principio fue lenta, pero con un súbito despertar a 

partir de la Segunda Guerra Mundial, especialmente debido a los 

auspicios de los organismos internacionales creados en ese mo-

mento y otros que han venido surgiendo. De esta manera han apa-

recido en la escena mundial organismos como la Conferencia de La 

Haya, UNCITRAL, UNIDROIT, etcétera. 

 Las codificaciones contemporáneas del DIPr se caracterizan por-

que los supuestos a regular se han tornado más específicos, por lo 
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que el número de prescripciones ha aumentado. Actualmente la ten-

dencia no se queda solo en dictar prescripciones generales de DIPr, 

ya que los legisladores han atendido las especiales, que han sido 

ampliadas, especializando las normas de conflicto. 

 Aunque es deseable un cuerpo único que contenga la normativi-

dad, el hecho es que aún suele encontrarse una “dispersión norma-

tiva”, como suele llamarle Fernández Rozas. 

 Durante el siglo XX, en EUA, se recurrió a los Restatements, que 

compilaron las decisiones judiciales sobre el particular. 

 Pascual Estanislao Mancini (1874) pensó en la necesidad de ela-

borar una codificación del DIPr, influyendo en las conferencias de 

La Haya a partir de 1893. Aunque fue apoyado por el Instituto de 

Droit International, no fue quien logró los primeros resultados, que 

si fueron alcanzados en Sud América. Se muestra enseguida la his-

toria de la codificación latinoamericana. 

 En 1877-78 se celebró el Congreso de Lima, al que asistieron 

cinco países (los pioneros). Fue dirigido por Antonio Arenas y aun-

que consideró normas de conflicto, estas estuvieron enmarcadas en 

la ley del domicilio. Dio a conocer un tratado sobre reglas unifor-

mes de DIPr. 

 En 1888-89 se celebraron los convenios de Montevideo, encabe-

zados por Gonzalo Ramírez. Ahí, se dieron a conocer varios conve-

nios internacionales. Entre otros, el de derecho civil, comercial, 

penal, procesal, propiedad literaria, marcas, ejercicio de profesio-

nes, así como un protocolo adicional. 

 Parece haber gustado aquello, pues en 1889 se realizó la primera 

Conferencia Panamericana, en Washington, así como otras poste-

riores. En esta, se recomendó la ratificación de los tratados de Mon-

tevideo. En 1902, siguiendo la conferencia Panamericana, y en 

México, se trazaron los lineamientos para conformar códigos de 

DIPr. 

 En 1928, durante la VI Conferencia Panamericana se aprobó el 

llamado Código Bustamante, debido a Antonio Sánchez de Busta-

mante, también conocido como Código de Derecho Internacional 

Privado. La codificación más amplia habida hasta ese momento 

(437 artículos). Incluyó, de hecho, todas las materias. 

 En 1933-38 se volvió a convenir tratados, ahora de nueva cuenta 
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en Montevideo, al celebrarse la séptima y octava Conferencia Pan-

americana. Se atendió al Conflicto de leyes. 

 Tal vez, lo de mayor impacto, en Montevideo, fueron los tratados 

de 1939-40 (conocidos como los tratados de Montevideo). Se 

aprobó un tratado sobre asilo, otro sobre ejercicio de las profesio-

nes, así como propiedad intelectual. Al año siguiente, apareció uno 

sobre divorcio, derecho penal, navegación, así como civil interna-

cional. 

 Poco después se creó la OEA, así como el Consejo Interameri-

cano de Jurisconsultos. Más tarde, se inició una revisión del Código 

Bustamante, así mismo, se comenzó a trabajar para convocar a una 

conferencia especializada. Por lo que en 1971 se convocó a una 

conferencia de ese tipo, que vino a celebrarse hasta 1975. 

 En 1975 se celebró la primera conferencia especializada de DIPr, 

a la que concurrió una gran cantidad de países americanos y produjo 

varios convenios internacionales. De ahí en adelante se vinieron va-

rios convenios de gran importancia. 

 Hasta ahora, las tendencias políticas han seguido la implementa-

ción de las llamadas normas neutras o, normas que obliguen a en-

contrar una solución. Esto es, atender a una mera formalidad o a 

procurar resultados especiales para el caso concreto a resolver. 

V. Comité Jurídico Interamericano. /*/ Norma neutra o formal de 

DIPr 

Código Bustamante. 

En la Sexta Conferencia interamericana se aprobó la Convención o 

Tratado sobre Derecho Internacional Privado (20 de febrero de 

1928), también conocido como Código Bustamante o Convención 

de DIPr de la Habana, de 1928. Esta Convención es un código de 

DIPr, constituido por 437 artículos que incluyen prescripciones de 

derecho civil, comercial, penal y procesal. La Convención fue rati-

ficada por 15 países. México la firmó, pero no la ratificó. 

 Se trata del esfuerzo más amplio de codificación del DIPr reali-

zado hasta esa fecha, si tomamos en cuenta la innumerable cantidad 

de materias que comprendió y en una época en que aún no se vis-

lumbraban los cambios habidos en hoy en día. 

 La denominación Bustamante se le atribuyo en honor de Antonio 

de Bustamante y Sirven, que fue el alma y proyectista del Código. 
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En realidad, los delegados de Plutarco Elías Calles se opusieron al 

código; pugnaban por la territorialidad de la ley. Los delegados me-

xicanos fueron Julio García, Fernando González Roa, Salvador Ur-

bina, Aquiles Elorduy. EUA, aunque participó, no se interesó en el 

documento. 

Código civil chileno de 1855. 

La codificación chilena de 1855, a cargo del venezolano Andrés 

Bello, por ese entonces senador en Chile, partió de un territoria-

lismo en la resolución de los asuntos con vínculos internacionales. 

Su efecto, consistió en que al ser adoptado como modelo por varias 

codificaciones latinoamericanas (casi por entero, Colombia y Ecua-

dor y con algunos cambios, Argentina, Paraguay, Uruguay, Vene-

zuela, El Salvador, y Nicaragua), su enfoque fue territorialista. 

Código civil de Oaxaca de 1828. 

Codificación que es tenida como la primera en Iberoamérica y en 

México, que contenía algunas prescripciones sobre DIPr, entre 

otras, las siguientes (se respeta la ortografía original): 
Art. 9. Las leyes de policía y seguridad, obligan á todos los que habitan en 
el territorio del Estado, aunque sean extranjeros. 
 Art. 10. Los bienes raíces de cualquiera naturaleza que sean, aun 
cuando sean poseídos por extrangeros, están sujetos á las leyes del es-
tado, sin perjuicio de las excepciones que se hagan por las leyes y por los 
tratados que el gobierno de la federación celebre con otras naciones. 
 Art. 11. Las leyes que miran al estado y capacidad de las personas, obli-
gan á los oajaqueños, aunque residan en otro estado de la confederación 
mejicana, o en cualquier país extrangero. 
 Art. 18. Los extrangeros residentes en el estado, gozarán de los dere-
chos de libertad, seguridad, propiedad e igualdad. En virtud de esta igual-
dad deben ser juzgados por las mismas leyes. 
 Art. 19. Los extranjeros residentes en el estado gozarán también de los 
derechos que se les concedan por los tratados que el gobierno de los Es-
tados Unidos Mexicanos haya celebrado y celebrare con las naciones a 
que pertenezcan. 
 Art. 20. La extranjera que contrahe matrimonio con oajaqueño seguirá 
la condición de su marido. 
 Art. 38. El domicilio ó vecindad de los oaxaqueños está en el lugar 
donde tengan su principal habitación. 
 Art. 44. La muger casada tiene el domicilio de su marido. El menor no 
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emancipado, tiene el domicilio de su padre, madre, ó tutor. El mayor pri-
vado de la administración de sus bienes tiene el domicilio de su curador. 
 Art. 45. Los que no reconocen un domicilio cierto, y que sirven ó traba-
jan habitualmente en casa agena, tendrán el mismo domicilio que tiene la 
persona á quien sirven ó en cuya casa trabajan mientras que permanez-
can en la misma casa. 
 Art. 46. De las demandas y juicios sobre testamentos y herencias cono-
cerá el juez del domicilio del difunto. 
 Art. 47. Cuando un acto contubiere por las dos partes, o una de ellas 
elección de domicilio para la ejecución de ese mismo acto en otro lugar 
que el del domicilio real, las demandas relativas á ese acto, podrán inten-
tarse y seguirse ante el juez del domicilio pactado. 
 Art. 78. Los matrimonios celebrados según el orden de nuestra Santa 
Madre Iglesia, Catolica Apostolica Romana, producen en el estado todos 
los efectos civiles. 
 Art. 130. No obligan los esponsales á la parte inocente en los casos si-
guientes: 
…… 
Cuarta: por la ausencia á un pais lejano de una de las partes sin haber 
dado aviso, á la otra, ó aun cuando con el consentimiento de esta se haya 
ausentado, si la ausencia ha durado mas de tres años. 
 Art. 586. Los estranjeros solamente son admitidos á suceder en los bie-
nes que sus parientes extranjeros ú oaxaqueños, posén en el territorio del 
estado en los mismos casos y del mismo modo que los oaxaqueños suce-
den á sus parientes que posén bienes en los paices de dichos extranjeros, 
conforme lo dispuesto en el título del goze y privación de los derechos 
civiles. 

Código de Comercio. 

Se trata de una fuente de derecho interno del DIPr. Es una ley federal 

reguladora del comercio que, aunque está referida principalmente a 

regular las relaciones de tráfico jurídico interno, posee algunas pres-

cripciones con vocación internacional. 

 El primer CCom mexicano (Código Lares) fue promulgado por 

Antonio López de Santana (1854) apoyado en los códigos de comer-

cio francés y español. A la caída de este gobernante, la codificación 

mercantil fue sustituida por las Ordenanzas de Bilbao, que estuvieron 

en vigor hasta 1884, en que apareció otro CCom, sustituido por el de 

1889, vigente hasta ahora. 

 Inicialmente fue un código que pretendió regular toda la actividad 
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mercantil (v.g., el capítulo IX regulaba a las “sociedades extranje-

ras”), pero con el paso de los años, varias secciones fueron saliendo 

del mismo, formando leyes específicas. De ahí que su art. primero 

establezca que “los actos comerciales solo se regirán por lo dis-

puesto en este Código y las demás leyes mercantiles aplicables”. 

 Aunque la regulación actual está referida principalmente al pro-

ceso judicial, aun contempla algunas prescripciones sustantivas, 

dentro de las que se encuentran algunas relacionadas con el DIPr, 

como la que se refiere al registro de las sociedades extranjeras y ley 

del lugar de su constitución (art. 24); la calificación como comer-

ciantes de las sociedades extranjeras (art. 3, frac. III); la libertad de 

los extranjeros para ejercer el comercio (art. 13 y 15); la sujeción 

de estos a las leyes sobre comercio (art. 14); el idioma a utilizar en 

México (art. 37); la forma de “las convenciones mercantiles” (art. 

79, frac. II; algunos aspectos sobre moneda (arts. 359, 635, 636, 

637, 638, 639); extinción de la responsabilidad del porteador (art. 

592); registro de documentos y sentencias extranjeras (art. 26). 

 Respecto de cuestiones procesales, se alude a documentos extran-

jeros (art. 1055, frac. II, 1248); intérpretes de personas que ignoran 

el idioma castellano; práctica de diligencia en el extranjero art. 

1073); exhortos y cooperación judicial; testimonial para proceso 

extranjero (art. 1269); prueba del derecho extranjero (art. 1197); 

efecto de las sentencias extranjeras (art. 1347-A y ss.); registro de 

la sentencia extranjera (art. 26); arbitraje comercial internacional 

(art. 1415 y ss.); etcétera. 

Código de Piamonte. 

Código civil italiano de 1865, influido por Mancini estableció la ley 

de la nacionalidad, siguiendo el criterio que se vislumbraba en el 

napoleónico. Al igual que el código napoleónico, atiende a la capa-

cidad y estado civil de las personas, supuestos normativos que se 

van a reiterar en las codificaciones de varios países, incluido Mé-

xico. En el México del siglo XIX este código fue consultado en al-

gunos asuntos, especialmente por Ignacio L. Vallarta. 

Código Napoleón (1804). 

Code civil des français. Código civil francés elaborado bajo la 

época de Napoleón Bonaparte, incluso con sus opiniones. Así se le 
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denomina por decreto de Luis Napoleón, de 27 de marzo de 1853. 

Pretendió cubrir todo el derecho civil. De este destaca, para el DIPr 

su art. 3, aún vigente, propio del DIPr: 

a) Las leyes de policía y de seguridad obligan a todos los que 

habitan en el territorio. 

b) Los inmuebles, aunque sean poseídos por extranjeros, se ri-

gen por la ley francesa. 

c) Las leyes concernientes al estado civil y capacidad de las per-

sonas rigen a los franceses, aunque residan en países extran-

jeros. 

Con este código se inició, de hecho, el movimiento codificador que 

caracteriza a la tradición romano-germánica. Se pensó que una co-

dificación establecería con claridad las relaciones privadas, y que 

serían fácilmente entendibles hasta por personas no versadas en el 

derecho. 

 El Prof. Fernández Rozas destaca de este instrumento que, aunque 

posee diversas lagunas (bienes muebles, forma de los actos, contra-

tos y sucesiones), introdujo una técnica de reglamentación basada 

en la designación espacial de su vigencia, lo que da lugar a los cri-

terios unilaterales. Además, introdujo el criterio de la nacionalidad 

como conexión, sustituyendo a la del domicilio. 

 Se trata del documento más importante, debido al efecto que pro-

dujo en los sistemas normativos, pues es el que propició la codifi-

cación y una nueva metodología para entender el derecho: la 

Escuela de la Exégesis, que terminaría en el mismo siglo XIX. No 

obstante, como afirma Fernández Rozas, es producto de una etapa 

de transición en el desarrollo del DIPr. 

 Sin duda alguna, esta codificación ejerció una de las más grandes 

influencias en casi la totalidad de estados de la comunidad interna-

cional seguidores de la tradición romano-germánica, así como el de 

otras tradiciones, incluido los códigos mexicanos de 1870 y 1884. 

 Hay una resolución mexicana de 1874 en la que el Tribunal Su-

perior de Justicia del Distrito recurre a esa denominación, segura-

mente para referirse al CC francés, en el caso de un matrimonio de 

franceses que fueron involucrados en un litigio relacionado con la 

sociedad de gananciales. Curiosamente la resolución no explicó el 

porqué del enunciado utilizado. Cabe agregar, que la ley civil 
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prescribía, por ese entonces, una conexión nacional, lo que hacía 

imperante algunas nociones del ordenamiento jurídico francés. 

Códigos civiles y de familia para el Distrito Federal y para 

cada entidad federativa. 

Tanto el gobierno central (CCFed) como cada entidad federativa, 

incluido el D. F. (CCDF), tienen su propio Código civil, cuentan, 

igualmente, con códigos de familia. Originalmente encuentran sus 

raíces en la codificación napoleónica, que desarrollada para el sis-

tema mexicano mantienen cierta similitud, especialmente a partir 

de 1932, fecha en la cual se dejó la conexión nacional para refu-

giarse en una localista o de lex fori. 

 La tesis de tener un código civil ha involucrado a los abogados 

mexicanos, al igual que a los seguidores de la tradición romano-

germánica, a tratar de encontrar todas las respuestas en el mismo. 

Este enfoque se desarrolló ampliamente en Francia (Escuela de la 

Exégesis), y actualmente en México, se transita a un cambio más 

abierto; aunque ya desde el siglo XIX la presencia del precedente 

judicial le dio importancia a este como fuente del derecho, lo que 

no ocurría con la citada Escuela de la Exégesis. 

 A pesar de todo, se trata de una fuente importantísima del derecho 

interno del DIPr que se multiplica por el número de entidades fede-

rativas existentes en el país. Corresponde a las codificaciones civi-

les y familiares expedidas por cada entidad federativa y que, aunque 

están referidas principalmente a regular las relaciones de tráfico ju-

rídico interno, poseen algunas prescripciones con vocación interna-

cional, incluidas sus normas de conflicto, generalmente 

exclusivistas. 

 Aunque las prescripciones suelen variar en su contenido, en tér-

minos generales comprenden un apartado relacionado con normas 

generales de DIPr, que posicionan al ordenamiento de cada entidad 

federativa con las conexiones domiciliar o la lex fori. Contienen, 

además, y distribuidas a lo largo de la amplia codificación, pres-

cripciones relacionadas con la familia (especialmente adopción, 

matrimonio extranjero), inscripción de actos del estado civil extran-

jeros, personas morales o jurídicas extranjeras, domicilio de las per-

sonas, testamento extranjero, capacidad para heredar, ausentes que 

se presuman se encuentran en el extranjero. 
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Coherencia y consistencia del ordenamiento jurídico. 

La funcionalidad de un orden jurídico radica en su coherencia, esto 

es, en la ausencia de incompatibilidades o de contradicciones nor-

mativas. De lo que se trata no es que solo que exista congruencia 

entre algunas prescripciones, sino que se produzca con todo el or-

denamiento, no solo con un pequeño grupo de prescripciones. La 

normatividad que compone el orden normativo debe ser coherente, 

esto es, congruente, relacionada entre sus partes. Debe haber con-

formidad y relación de las normas entre sí, entre las propias del or-

den y las extrañas llamadas a regular una situación concreta. De 

aquí que las antinomias admitidas, sean resueltas. 

 En el caso del juez, la coherencia está referida a la resolución que 

dicte, misma que debe ser congruente o coherente. No cabe admitir 

soluciones judiciales que manejen operadores deónticos diferentes 

a los que establece la ley superior. 

 Aunque es el legislador quien tiene que procurar que las prescrip-

ciones que establece sean coherentes, es al juez a quien le compete 

lograr la coherencia mediante la interpretación. No cabía la cohe-

rencia cuando el juez reconozca una institución manifiestamente in-

compatible con el sistema propio. 

Comarca. 

Territorio circunscrito a una región específica. Algunos ordena-

mientos se refieren a una comarca con la finalidad de que se respe-

ten las costumbres existentes en la misma. Tal es el caso del 

Estatuto de Autonomía de Extremadura (art. 12). En México no pa-

rece ser una variable que importe al DIPr, a pesar de la importancia 

que pudiera tener en los derechos humanos. 

Comentaristas o comentatores. 

Glosadores de la segunda época, también conocidos como posglo-

sadores. Su gran mérito fue transformar el “derecho romano” en 

derecho común italiano y, luego, en un derecho común europeo. 

Fueron estos los que prepararon el camino para que el corpus iuris 

que crearon y fuera recibido en la ciencia jurídica del mundo occi-

dental, dando con ello lugar más tarde a la tradición romano-ger-

mánico. 

 Los glosadores y los posglosadores (comentaristas) crearon 
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diversas teorías en diferentes áreas o campos, incluido el derecho 

de los conflictos. Si bien los glosadores formularon una exégesis, 

los posglosadores agregaron un comentario. 

V. Tradición o familia jurídica. 

Comerciantes. 

Ejerce el comercio quien se dedica al intercambio de bienes y servi-

cios. 

 Los extranjeros (personas físicas) tienen la libertad para ejercer el 

comercio según lo convenido en los tratados celebrados con sus res-

pectivas naciones y lo que dispusieren las leyes internas que arreglen 

los derechos y obligaciones de los extranjeros (art. 13). 

 De acuerdo con el CCom, las sociedades extranjeras o sus agen-

cias y sucursales son las que pueden ejercer actos de comercio en el 

territorio nacional (art. 3 frac. III). LPN-JAS 

Comercio bilateral internacional. 

Actividad comercial entre dos estados de la comunidad internacio-

nal, que se concreta mediante tratados, aunque sean multilaterales, 

como la OMC. LPN-JAS 

Comercio ejercido por extranjeros, resentimiento en contra 

del. 

El derecho mercantil mexicano de fuente interna aún conserva ele-

mentos de una época de resentimiento contra los extranjeros, a pe-

sar de la igualdad que entre mexicanos y extranjeros predica la 

Carta Magna. Por ejemplo, el CCom continúa sosteniendo lo si-

guiente: “los extranjeros serán libres para ejercer el comercio, se-

gún lo que se hubiere convenido en los tratados con sus respectivas 

naciones, y lo que dispusieren las leyes que arreglen los derechos y 

obligaciones de los extranjeros” (art. 13, CCom). 

Comercio exterior, promoción del, 

Políticas tendientes a promover los bienes y servicios de un estado 

de la comunidad internacional fuera del mismo. Según la Ley de 

Comercio Exterior, la promoción de exportaciones tendrá como ob-

jetivo incrementar la participación de los productos mexicanos en 

los mercados internacionales. 

 Las actividades de promoción de exportaciones buscarán: 
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a) Aprovechar los logros alcanzados en negociaciones comer-

ciales internacionales; 

b) Facilitar proyectos de exportación; 

c) Contribuir a resolver los problemas que enfrentan las empre-

sas para concurrir a los mercados internacionales; 

d) Proporcionar de manera expedita los servicios de apoyo del 

comercio exterior, y 

e) Las demás acciones que señalen expresamente otras Leyes o 

reglamentos. 

La Secretaría de Economía podrá diseñar, mediante acuerdos publi-

cados en el DOF, mecanismos de coordinación de las actividades 

de promoción. La coordinación de la promoción tendrá por objeto 

prescribir lineamientos generales para el eficaz desempeño, segui-

miento y evaluación de las actividades de promoción de exporta-

ciones. 

 El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Economía y 

en coordinación con las dependencias competentes, podrá establecer 

mediante decretos publicados en el DOF, programas de promoción 

vinculados a la infraestructura, capacitación, coordinación, organi-

zación, financiamiento, administración fiscal y aduanera y moder-

nización de mecanismos de comercio exterior, siempre y cuando 

se trate de prácticas internacionalmente aceptadas. 

Comercio exterior. 

El que se realiza o vincula a cuando menos dos países: el propio y 

uno extranjero. Se corresponde con el intercambio de bienes y ser-

vicios que el propio Estado realiza con otro. 

Comercio internacional. 

Actividad relacionada con las transacciones internacionales entre 

estados de la comunidad internacional con motivo del intercambio 

de bienes y servicios. Su objeto de conocimiento no solo se enfoca 

a la regulación establecida en tratados y leyes internas, sino también 

en la lex mercatoria, que ha sido tan importante en su desarrollo. 

 En México se encuentra regulado en diversos textos normativos, 

entre otros, en la CPEUM, la Ley de Comercio Exterior, la Ley de 

Metrología y Normalización, la Ley de Inversión Extranjera, así 

como los diversos reglamentos de cada una de estas leyes. Al lado 
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de estas, su regulación convencional internacional se encuentra en 

diversos tratados y convenios internacionales. 

Comercio marítimo. 

Por comercio marítimo se entenderá: 
…la adquisición, operación y explotación de embarcaciones con objeto de 
transportar por agua personas, mercancías o cosas, o para realizar en el 
medio acuático una actividad de exploración, explotación o captura de re-
cursos naturales, construcción o recreación (art. 2, Ley de Navegación). 

Comisión de Codificación de Derecho Internacional. 

En la tercera etapa convencional latinoamericana se desarrolló la 

Séptima Conferencia Internacional Americana, celebrada en Mon-

tevideo en 1933, en la que se adoptó una resolución acerca de mé-

todos de codificación de derecho internacional público y privado. 

Se crearon la Comisión de Codificación de Derecho Internacional 

y la Comisión de Expertos. LPN-JAS 

Comisión de Comercio Exterior. 

Órgano de consulta obligatoria de las dependencias y entidades de 

la Administración Pública Federal mexicanas en relación con el co-

mercio exterior, mismas que le competen al presidente de la repú-

blica. La Comisión está encargada de emitir opinión en los asuntos 

de comercio exterior de conformidad con lo establecido en la Ley 

de Comercio Exterior. 

 La Comisión debe revisar periódicamente las medidas de regula-

ción y restricción al comercio exterior vigentes a fin de recomendar 

las modificaciones a que haya lugar. Además, podrá celebrar au-

diencias públicas con los interesados (art. 6, Ley de Comercio Ex-

terior). 

Comisión de Derecho Internacional. 

La Comisión de Derecho Internacional de la ONU fue establecida 

por la Asamblea General en 1947 para promover el desarrollo pro-

gresivo del derecho internacional y su codificación. Está compuesta 

por 34 miembros que son elegidos por la Asamblea General para 

cubrir un período de cinco años. Estos miembros sesionan anual-

mente durante doce semanas. 

 La mayor parte del trabajo de la Comisión involucra la prepara-

ción de proyectos en los temas de derecho internacional. Algunos 
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temas son escogidos por la Comisión y otros son remitidos a la 

misma por la Asamblea General o el Consejo Económico y Social. 

Cuando la Comisión completa los artículos del proyecto en un tema 

particular, la Asamblea General normalmente convoca a una confe-

rencia internacional de plenipotenciarios para que los Estados se 

vuelvan partes de esta. 

Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 

Internacional. 

Conocida como United Nations Commission on International 

Trade Law (CNUDMI o, en inglés, UNCITRAL). La Comisión de 

las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 

(CNUDMI) fue establecida por la Asamblea General en 1966, de 

17 de diciembre de 1966). 

 Órgano jurídico central del sistema de las Naciones Unidas 

(ONU) en el ámbito del derecho mercantil internacional que cumple 

diversas funciones básicas: es el foro en donde se discuten y elabo-

ran proyectos convenciones en materia de derecho mercantil inter-

nacional. Además, se preocupa por elaborar leyes modelo en 

diferentes temas relacionados con el derecho mercantil, guías legis-

lativas y prescripciones modelo sobre el comercio internacional. 

 La ONU encomendó a la CNUDMI la labor de fomentar la armo-

nización y unificación progresivas del derecho mercantil interna-

cional mediante: 

a) La coordinación de la labor de las organizaciones que realizan 

actividades en este campo y el estímulo de la colaboración 

entre ellas; 

b) El fomento de una participación más amplia en las conven-

ciones internacionales existentes y una mayor aceptación de 

las leyes modelo y las leyes uniformes ya establecidas; 

c) La preparación o el fomento de la aprobación de nuevas con-

venciones internacionales, leyes modelo y leyes uniformes, 

así como el fomento de la codificación y una aceptación más 

amplia de las condiciones, prescripciones, costumbres y prác-

ticas comerciales internacionales, en colaboración, cuando 

corresponda, con las organizaciones que actúen en esta esfera; 

d) El fomento de métodos y procedimientos para asegurar la in-

terpretación y aplicación uniformes de las convenciones 
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internacionales y de las leyes uniformes en el campo del de-

recho mercantil internacional; 

e) La reunión y difusión de información sobre las legislaciones 

nacionales y sobre la evolución jurídica moderna, incluida la 

jurisprudencia, del derecho mercantil internacional; 

f) El establecimiento y mantenimiento de una estrecha colabo-

ración con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Co-

mercio y Desarrollo; 

g) El mantenimiento de un enlace con otros órganos de las Na-

ciones Unidas y con los organismos especializados que se 

ocupan del comercio internacional; 

h) La adopción de cualquier otra medida que pudiera considerar 

útil para desempeñar sus funciones. 

Comisión de Libre Comercio. 

Organismo internacional que opera dentro de la zona de libre comer-

cio de América del Norte. En el capítulo XX del TLCAN, en el ám-

bito de prevención se indican los procedimientos de buenos oficios, 

conciliación y mediación a cargo de la Comisión de Libre Comercio, 

integrada por representantes de cada parte en el nivel de Secretaría 

de Estado o por las personas que éstas designen (art. 2001). Los pro-

cedimientos preventivos se inician mediante consultas que se efectúa 

por medio del Secretariado de la Comisión, conformado por las res-

pectivas secciones nacionales (art. 2002).  

Comisión Económica para América Latina (CEPAL). 

Organismo establecido por la resolución 106 (VI) del Consejo Eco-

nómico y Social, el 25 de febrero de 1948, comenzando a funcionar 

ese mismo año. En su resolución 1984/67, del 27 de julio de 1984, 

el Consejo decidió que la Comisión pasara a llamarse Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe. 

 La CEPAL es una de las cinco comisiones regionales de las Na-

ciones Unidas y su sede está en Santiago de Chile. Se fundó para 

contribuir al desarrollo económico de América Latina, coordinar las 

acciones encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones eco-

nómicas de los países entre sí y con las demás naciones del mundo. 

Posteriormente, su labor se amplió a los países del Caribe y se in-

corporó el objetivo de promover el desarrollo social. 
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 La CEPAL tiene dos sedes subregionales, una para la subregión 

de América Central, ubicada en México y la otra para la subregión 

del Caribe, situada en Puerto España, que se establecieron en junio 

de 1951 y en diciembre de 1966, respectivamente. Además, tiene 

oficinas nacionales en Buenos Aires, Brasilia, Montevideo y Bo-

gotá y una oficina de enlace en Washington, D.C. 

Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC). 

Se creó en Montevideo, en 1933, durante la Séptima Conferencia 

Internacional de los Estados Americanos, según la resolución XLI, 

con el auspicio de la AAA. Funciona como organismo auspiciador 

del arbitraje comercial internacional. Sus primeras reglas de proce-

dimiento fueron las de la AAA, pero se reestructuró en la Segunda 

Conferencia realizada en México, en 1968, donde se expidieron 

otras Reglas de procedimiento. Su sede se encuentra en Nueva 

York. LPN-JAS 

Comisión Internacional del Estado Civil (CIEC). 

Organización fundada el 25 de septiembre de 1950, en Ámsterdam 

sustituyendo a la Asociación Internacional de Oficiales del Estado 

civil (Berna 1926). Sus países miembros son europeos, dentro de 

los que destacan Italia, Francia y España. Se encarga de buscar so-

luciones a problemas propios del estado civil: (v.g., legalización de 

actas, reconocimiento, cambio de nombre, filiación materna). En 

fin, procura el conocimiento de datos de identificación de las per-

sonas físicas, la elaboración de convenios internacionales, como es 

el caso del reconocimiento de los libros del estado civil. En el fondo 

auxilia a la comprobación de la identificación de personas. México 

no es Estado parte ni está representado en esta Comisión. 

Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. 

La integran los Secretarios de Gobernación, de Relaciones Exterio-

res, de Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo Social, de Ener-

gía, de Economía (antes SECOFI), de Comunicaciones y 

Transportes, del Trabajo y Previsión Social y de Turismo, quienes 

pueden designar a un Subsecretario como suplente (art. 23, Ley de 

Inversión Extranjera). Para su funcionamiento, preside dicha Comi-

sión el titular de la Secretaría de Economía. Cuenta, además, con 

un Secretario Ejecutivo y un Comité de Representantes (art. 24 y 
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25, LIE). Las atribuciones de esta Comisión son las siguientes: dic-

tar los lineamientos de política en materia de inversión extranjera y 

diseñar mecanismos para promover la inversión en México; resol-

ver, a través de la Secretaria, sobre la procedencia y en su caso, 

sobre los términos y condiciones de la participación de la inversión 

extranjera de las actividades y adquisiciones con regulación especí-

fica conforme a los arts. 8 y 9 de la LIE y; ser órgano de consulta 

obligatoria en materia de inversión extranjera para las dependencias 

y entidades de la Administración Pública Federal, entre otras (art. 

26, LIE). LPN-JAS 

Comisión para escuchar a un testigo (commission to examine 

witnesses). 

Encargo o misión encargada a una persona para que escuche a una 

persona. En EUA es factible que se comisione a una persona, que 

no es parte del gobierno (un particular) para que escuche a un tes-

tigo y luego dar cuenta con los resultados al tribunal que lo comi-

sionó. Normalmente la comisión se encomienda para escuchar a un 

testigo que está fuera de los límites territoriales donde la corte o 

tribunal ejerce competencia. Su encargado es el commissioner, un 

comisionado particular. Se trata de una función no regulada en el 

derecho mexicano. 

V. Comisionado particular. 

Comisión rogatoria. 

V. Exhorto (las voces relacionadas con esta expresión). LPN-JAS 

Comisionado particular. 

Persona que mediante una comisión coadyuva en la integración de 

un proceso seguido en el extranjero. Es un medio de cooperación a 

un proceso, cuyos titulares también son conocidos como commis-

sioners (comisarios o comisionados). Sistema de origen inglés con-

forme al cual el juez de instrucción confía en un particular para que 

se traslade al lugar donde se requiere obtener una prueba o notificar 

un mensaje. Es característico de sistemas de common law. 

 En el ámbito convencional internacional, este mecanismo está re-

gulado por la Convención de La Haya sobre Obtención de Pruebas 

en el Extranjero en Materia Civil o Comercial del 18 de marzo de 

1970. LPN-JAS 
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V. Commissioner. 

Comisiones diplomáticas y consulares. 

Comisión proviene del latín, commisio, commisionis, que significa 

lo relacionado con una orden o una facultad para realizar una con-

ducta. Más conocida en su significado como encargo que se hace a 

alguna persona para que realice una actividad. 

 Además de los exhortos o cartas rogatorias, el orden jurídico de 

varios países, agrega otro medio orientado a otorgar cooperación a 

un proceso. Se trata de un medio en el que un representante del 

mismo Estado que se encuentra en el lugar donde se requiere la 

cooperación es el que la otorga. De esta forma, por medio de las 

comisiones consulares o de las comisiones diplomáticas se otorga 

cooperación a un proceso. 

 Edgardo Flores Rivas explica que este mecanismo se centra en la 

protección de sus nacionales en el extranjero. En esta función, el 

agente consular ejerce la fe pública consular y, dentro de ésta, 

desahoga las diligencias que se le encargan, dando fe de ellas. 

 Los agentes consulares en el extranjero no solo dan fe de los actos 

que realizan, ni solo atienden a los nacionales en las diligencias que 

desahogan; las comisiones diplomáticas, al igual que las consulares, 

despliegan una función similar a lo que son los exhortos o cartas 

rogatorias. 

 No obstante, no debe confundirse una comisión consular o la di-

plomática con una carta rogatoria. Hay opiniones que no diferen-

cian una de la otra. Así sucedió en el art. 104 del abrogado 

Reglamento de la Ley del Servicio Exterior, así como en algunos 

códigos de las entidades federativas, así como una convención in-

ternacional (v.g., Convención de Viena sobre Relaciones Consula-

res). Tampoco debe confundirse a estas comisiones con la actividad 

de los particulares realizada a través de los llamados commissio-

ners. 

 Un examen detenido nos muestra que el exhorto o carta rogatoria, 

al igual que la comisión consular o la diplomática, son medios de 

cooperación a un proceso. Ambas tienden a un mismo fin. Sin em-

bargo, las comisiones consulares y las diplomáticas son diferentes 

de las cartas rogatorias o exhortos, pues la cooperación se propor-

ciona siguiendo diversos procedimientos. 
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 Quien afirme que la comisión consular o la diplomática es una 

especie de exhorto, o igual a él, seguramente piensa que el tribunal 

o la autoridad solicitante está rogando, suplicando o exhortando a 

su agente diplomático o consular en el exterior, lo que es falso, ya 

que una comisión consular implica para ese funcionario una orden, 

no una simple exhortación. 

 No se trata de una súplica o exhortación, sino de un mandato que 

la autoridad ordena sea acatada. Es la orden de una autoridad a otra 

de un mismo país, aunque cumpla funciones en el extranjero. 

 El agente consular o el diplomático en el extranjero están ahí para 

representar a su país y, con ello, a sus autoridades (a todas). 

Cuando una autoridad le pide a un cónsul o a un agente diplomático 

que ejecute una diligencia específica, el acto pedido no se reduce a 

una súplica, con la consiguiente posibilidad del agente de acatarla 

o no, sino que es una verdadera orden para que el mismo Estado, si 

bien por medio de diversa persona o agente, realice una de tantas 

funciones que el mismo Estado tiene consideradas en su política 

internacional. 

 Al sostener la diferencia entre el exhorto o carta rogatoria y la 

consular, Ricardo Abarca Landero opina que el agente consular na-

cional, acreditado en el país de cumplimiento, está sujeto al orden 

jurídico nacional. Por ello no puede ser “exhortado” o “rogado” 

para cumplir la orden de un tribunal nacional. Sin embargo, todavía 

se estila el dirigir exhortos a los cónsules nacionales, en tanto que 

debía serles dirigido solamente un oficio o carta comisión. 

 Debe diferenciarse el exhorto o carta rogatoria de la comisión, 

encomienda u orden que se envía a un agente diplomático o consu-

lar en el exterior por las razones siguientes: 

a) En el exhorto se ruega o exhorta, mientras que en la comisión 

consular o diplomática se ordena. 

b) En el exhorto, por lo general, se aplica a la diligenciación o 

ejecución el orden jurídico propio de la autoridad exhortada 

(lex fori), en tanto que en la comisión consular se aplica regu-

larmente el orden del Estado que representa el agente obli-

gado (auctor regit actum). 

c) En el exhorto la autoridad extranjera (para la que se realiza la 

actuación), no obra como representante del Estado del 
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proceso principal; en la comisión consular la autoridad con-

sular sí obra como representante del Estado del proceso que 

requiere la cooperación. 

d) En el exhorto o carta rogatoria la autoridad exhortada obra 

con autonomía funcional, mientras que los agentes consulares 

o diplomáticos actúan por autoridad dependiente del Estado 

que comisiona. 

e) En el exhorto el Estado realiza un acto procesal en el extran-

jero por intermedio de una autoridad extranjera, en tanto que 

en la comisión consular se realiza mediante sus propias auto-

ridades o agentes acreditados en el extranjero. 

Podría pensarse que por el solo hecho de que una comisión consular 

o diplomática se ejecute por personal de un país acreditado en otro 

se vulnera la soberanía del Estado receptor. El argumento es inco-

rrecto, pues no se concreta tal vulneración a la soberanía por dos 

importantes razones: 

 Primera, porque si el derecho del país de diligenciación que ad-

mite ese tipo de actos significa que ese mismo Estado, por medio 

de sus legisladores y representantes estatales, previamente ha otor-

gado el permiso o la autorización correspondiente para la actuación 

del país ordenador. Así si el Estado donde se pretende realizar la 

diligencia tiene posibilidad de permitir o rechazar la diligencia, re-

sulta que su soberanía no se vulnera. 

 Segunda, el concepto decimonónico de soberanía, que con fre-

cuencia manipulan los países hispanoamericanos, obedece a una 

idea anterior a la Primera Guerra Mundial, que la considera un po-

der ilimitado y de confrontación, cuando en la actualidad es falso 

que haya estados con poderes irrestrictos. 

 Cabe reflexionar respecto a la posibilidad de que agentes consu-

lares o diplomáticos realicen actos en otro país, lo que significa que 

el Estado que permite o tolera esa práctica da u ofrece una forma de 

cooperación al proceso. Si bien la cooperación que presta no es tan 

intensa como la que se brinda tratándose de las cartas rogatorias, sí 

existe una forma de cooperación que comienza desde que tolera que 

otro Estado realice, por conducto de sus cónsules, actos de coope-

ración a la actividad jurisdiccional. 

 El empleo de los procedimientos diplomáticos o consulares en el 
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extranjero puede dar lugar a dos hipotéticas situaciones frente al 

exhorto o carta rogatoria: 

a) Que el empleo de la vía consular o diplomática excluya los 

procedimientos propios del exhorto o carta rogatoria. 

b) Que el empleo de la vía consular o diplomática no excluya los 

procedimientos propios del exhorto o carta rogatoria. 

En la primera hipótesis, si no hubo éxito al practicarse la vía con-

sular o la diplomática ya no será posible recurrir a la carta rogatoria, 

mientras que en la segunda, ésta aún queda como opción. 

 Ninguno de los convenios internacionales adoptados por México, 

ni la normatividad interna acogen la primera hipótesis, sino que se 

centran en la segunda. Dicho de otro modo, según el derecho vi-

gente en México, la carta rogatoria queda como una alternativa. Sea 

como fuere, cabe precisar que las alternativas pueden ser dos: 

a) Que simultánea o paralelamente a la vía consular o diplomá-

tica se procure el auxilio judicial, esto es, que al mismo 

tiempo se emplee la vía diplomática o consular, por un lado 

y, por el otro, la vía de la carta rogatoria. 

b) Que sucesivamente se emplee una vía y que, en caso de fallar, 

se recurra a la otra. 

La segunda posición es la que se halla reconocida en el derecho 

convencional internacional. Al efecto, el art. 22 de la Convención 

de La Haya sobre Obtención de Pruebas en el Extranjero en Materia 

Civil o Comercial, prescribe que “el hecho de que un acto de ins-

trucción no haya podido ser cumplido conforme a las disposiciones 

del presente capítulo en razón de la negativa de una persona que 

hubiese tenido que participar, no impide que una comisión rogato-

ria sea dirigida ulteriormente para el mismo acto [...]”. El art. 13 

del Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre Re-

cepción de Pruebas en el Extranjero prescribe la misma posibilidad. 

 Como dato complementario, Dante Barrios de Angelis denomina 

a esta función del acto pedido ante el agente consular o diplomático 

jurisdicción suplementaria, es decir, que “no obstaculiza su reitera-

ción por la vía normal, cuando un nuevo modus de colaboración 

jurisdiccional”. 

V. Cooperación internacional a un proceso. /*/ Commissioner. /*/ 

Actividad consular en el extranjero. 
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Comité Francés de Derecho Internacional Privado. 

Organismo fundado en 1934 que sesiona anualmente en París y, en 

ocasiones, en otras ciudades francesas. Esta Comisión ha sido espe-

cialmente prolífica en el desarrollo del Derecho Internacional Pri-

vado, sus resultados se publican cada año en el Annuaire de la 

Comisión. LPN-JAS 

Comité Jurídico Interamericano. 

El Comité Jurídico Interamericano (CJI), con sede en la ciudad de 

Río de Janeiro, es uno de los órganos a través de los cuales la Or-

ganización de los Estados Americanos (OEA) realiza sus fines. 

Sirve de cuerpo consultivo de la OEA en asuntos jurídicos de ca-

rácter internacional y promueve el desarrollo progresivo y la codi-

ficación del derecho internacional en la región. En esta, se 

encuentra la Conferencia Especializada Interamericana sobre Dere-

cho Internacional Privado (CIDIP), de donde han surgido varios 

convenios internacionales. 

 Además, tiene por finalidad el conocimiento de los problemas ju-

rídicos referentes a la integración de los países en desarrollo del 

continente y la posibilidad de uniformar sus legislaciones en cuanto 

parezca conveniente. 

 Una de sus funciones es el otorgamiento de becas para cursos de 

Derecho internacional y auspiciar estos cursos 

 El Departamento de Derecho Internacional, cuya sede se encuen-

tra en Washington, sirve de Secretaría Técnica a dicho órgano. En 

este Departamento, es donde se custodian los tratados interameri-

canos. 

 El Programa Interamericano para el Desarrollo y Promoción del 

Derecho Internacional fue aprobado por la Asamblea General de la 

OEA en 1997 y actualizado en 2011, encargando al Departamento 

de Derecho internacional su implementación. Dentro de ese marco, 

el Departamento de Derecho Internacional: 

• Es depositario de las convenciones interamericanas y los 

acuerdos bilaterales de cooperación. En cumplimiento de di-

cha labor, mantiene una página web actualizada sobre todo lo 

referido a estos instrumentos (200 tratados interamericanos y 

más de 6,500 acuerdos bilaterales). 
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• Mantiene una página web actualizada sobre la agenda jurídica 

interamericana, con el desarrollo de todos los temas a su 

cargo. 

• Mantiene una página web actualizada con información sobre 

las academias diplomáticas de los Estados miembros de la 

OEA. 

• Organiza anualmente un curso de derecho Internacional en la 

ciudad de Rio de Janeiro, becando a jóvenes abogados inter-

nacionalistas de América. 

• Imparte regularmente cursos de actualización sobre el sistema 

interamericano y la agenda jurídica interamericana. 

• Prepara y difunde publicaciones jurídicas de manera regular. 

El DDI cuenta con una tienda virtual de 38 publicaciones ju-

rídicas. 

• Apoya las reuniones periódicas de consultores jurídicos de los 

Ministerios de Relaciones Exteriores y otros funcionarios de 

alto nivel encargados de temas de derecho internacional en 

los Estados miembros. 

• Publica un informe anual sobre sus actividades de formación, 

capacitación y difusión del sistema interamericano. 

El Departamento de Derecho Internacional promueve entre los Esta-

dos miembros un mayor desarrollo del DIPr en colaboración con or-

ganismos y asociaciones que trabajan en este ámbito, entre otros, 

UNCITRAL, la Conferencia de La Haya sobre DIPr y la Asociación 

de DIPr (ASADIP). Además de los temas que forman parte del Pro-

grama de Apoyo Institucional a los Estados miembros (arbitraje y 

garantías mobiliarias), el DDI apoya actualmente al CJI en la elabo-

ración de una Legislación Modelo sobre Recibos de Almacenaje 

Electrónicos para Productos Agrícolas, promueve la adopción de la 

Ley Modelo sobre Sociedades por Acción Simplificadas aprobada 

por el CJI, y trabaja en temas relativos a la contratación internacional. 

 El artículo 53, de la Carta de la Organización de los Estados Ame-

ricanos establece: “La Organización de los Estados Americanos 

realiza sus fines por medio de el Comité Jurídico Interamericano 

(CJI)”. El capítulo XIV de esta Carta, en sus artículos 99 al 105 

establece una serie de prescripciones sobre dicho órgano 
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consultivo. 

 El más antiguo antecedente del Comité Jurídico Interamericano 

lo constituye la Comisión Permanente de Jurisconsultos de Río de 

Janeiro, creada por la Tercera Conferencia Internacional Americana 

de 1906. Su primera reunión se efectuó en 1912, aunque el período 

de mayor importancia fue durante el año 1927 en el cual se aproba-

ron doce proyectos de convención de DIP y el Código Bustamante 

en el campo del DIPr. 

 Posteriormente en 1933, durante la VII Conferencia Panameri-

cana de Montevideo, se establecieron las Comisiones Nacionales 

para la Codificación del Derecho Internacional, así como la Comi-

sión Interamericana de Expertos cuya primera sesión se celebró en 

la ciudad de Washington, D.C., en abril de 1937. 

 En 1939, del 26 de septiembre al 3 de octubre, se realizó la Pri-

mera Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de las Repú-

blicas Americanas en la cual se creó el Comité Interamericano de 

Neutralidad. Este Comité actuó durante más de dos años hasta que 

en 1942 fue transformado en el Comité Jurídico Interamericano por 

la Tercera Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exte-

riores, celebrada en Rio de Janeiro, mediante resolución XXVI. Se 

resolvió además que el Comité Jurídico Interamericano tuviera su 

sede en la ciudad de Rio de Janeiro. 

 En 1948, la IX Conferencia Internacional Americana, reunida en 

Bogotá, adoptó la Carta de la Organización de los Estados Ameri-

canos, mediante la cual se creó el Consejo Interamericano de Juris-

consultos con un representante por cada Estado miembro con 

funciones de consulta y de desarrollo jurídico en los asuntos jurídi-

cos de la OEA. Su comisión permanente sería el propio Comité Ju-

rídico Interamericano, integrado por nueve juristas de los Estados 

miembros y encargado, con amplia autonomía técnica, de empren-

der los estudios y trabajos preparatorios que le fueran confiados por 

específicos órganos de la Organización. 

 Más tarde, en 1967, la III Conferencia Interamericana Extraordi-

naria, reunida en Buenos Aires, Argentina, aprobó el Protocolo de 

Reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos 

o Protocolo de Buenos Aires, mediante el cual se elimina el Consejo 

Interamericano de Jurisconsultos cuyas funciones pasaron al 
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Comité Jurídico Interamericano, elevándolo así al nivel de órgano 

principal de la OEA. 

 El Comité Jurídico Interamericano tiene como atribuciones bási-

cas, según el artículo 99 de la Carta, las de: 
...servir de cuerpo consultivo de la Organización en asuntos jurídicos, pro-
mover el desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional, 
y estudiar los problemas jurídicos referentes a la integración de los países 
en desarrollo del Continente y la posibilidad de uniformar sus legislacio-
nes en cuanto parezca conveniente. 

Le compete, asimismo, según el artículo 100 de la Carta: 
...emprender los estudios y trabajos preparatorios que le encomienden la 
Asamblea General, la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Ex-
teriores o los Consejos de la Organización. Además, puede realizar, a ini-
ciativa propia, los que considere conveniente, y sugerir la celebración de 
conferencias jurídicas especializadas. 

El Comité Jurídico Interamericano tiene su sede en la ciudad de Rio 

de Janeiro, pero en casos especiales puede celebrar reuniones en 

cualquier otro lugar que oportunamente designe, previa consulta 

con el Estado miembro correspondiente. Además, está integrado 

por once juristas nacionales de los Estados miembros de la Organi-

zación, los cuales representan el conjunto de los Estados y tiene la 

más amplia autonomía técnica. A decir de Edmundo Vargas Ca-

rreño: 
El Comité Jurídico Interamericano tiene una competencia más amplia y 
flexible que su homóloga de Naciones Unidas, la Comisión de Derecho 
Internacional, cuya principal función es codificar y desarrollar progresi-
vamente el derecho internacional por medio de proyectos de conven-
ciones. 

Comité Permanente para la Uniformidad de las Decisiones 

Judiciales. 

Organismo fundado en EUA; su objetivo consiste en reunir las resolu-

ciones judiciales y buscar un medio para uniformarlas de estas.  

V. Cortesía internacional. 

Comity o comitas gentium. 

Cortesía debida entre los estados de la comunidad internacional (L). 

Enfoque político surgido con los estatutarios holandeses del siglo 

XVII. Para ellos, aplicar una prescripción jurídica extranjera debía 
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ser un acto de cortesía. El concepto fue creado por Ulrico Huber, 

Pablo y Juan Voet (padre e hijo). El derecho extranjero solo puede 

ser reconocido por comitas. La Escuela holandesa del siglo XVII, 

debido a la necesidad de combinar el territorialismo con el comer-

cio internacional para explicar la aplicación de la ley extranjera, 

elaboró el “principio” (si es que esto puede llamarse principio) de 

la comitas, por el cual el soberano holandés, en un acto de genero-

sidad, aceptaba la aplicación de aquella ley en su territorio. 

 De acuerdo con varios diccionarios, comity (una expresión in-

glesa) se traduce como armonía, cortesía, complacencia, respeto, 

reconocimiento informal y voluntario de leyes y decisiones de otros 

estados y tribunales. El Black’s Law Dictionary, agrega que es una 

“una prescripción a conceder un privilegio y no como una cuestión 

de derecho sino por deferencia y la buena voluntad”. 

 Corresponde a una institución adoptada en el common law, que 

tiene sus antecedentes en el derecho holandés. No se corresponde 

con el reconocimiento por buena fe y crédito, que funciona en el 

derecho interestatal (entre entidades federativas), ni con la recipro-

cidad internacional. 

 En EUA, continúa el Black’s Law Dictionary, significa un “reco-

nocimiento que una soberanía permite dentro de su territorio a actos 

o leyes de la soberanía de otro poder legislativo, ejecutivo o judi-

cial, tomando debidamente en cuenta los derechos de sus propios 

ciudadanos”. Mediante un comity se le otorgan efectos a leyes y 

decisiones judiciales de otro estado o jurisdicción, aunque no como 

acto derivado de una obligación sino como una deferencia y respeto 

mutuo. 

 Más que a un principio –como algunos la quisieron ver–, la cor-

tesía internacional supone una toma de posición política, ya que es 

una reacción a la que hasta entonces era una obligación de recono-

cer y ejecutar las decisiones extranjeras. 

 ¿Un Estado tiene obligación de otorgar cooperación a las autori-

dades de otro en donde se sigue un proceso? Se trata de saber si un 

Estado está obligado a expedir prescripciones que obliguen a sus 

autoridades a otorgar cooperación a los órganos o autoridades de 

otro Estado donde se sigue un proceso. Asimismo, se trata de saber 

si un Estado puede negarse a cooperar en la solución de un litigio 
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interpartes, cuyo proceso original se encuentra (o fue resuelto) en 

otro Estado de la comunidad internacional. 

 En el desarrollo del derecho internacional las tendencias políticas 

para responder a la anterior interrogante han ido de la llamada per-

sonalidad de las leyes a la territorialidad o exclusividad. Un mo-

mento intermediario ha sido la adopción del respeto a leyes y 

decisiones por mera cortesía. 

 La Escuela Holandesa difirió de la francesa en que para esta úl-

tima la ley se aplica en el exterior porque es exportable. Si ese fuera 

el caso —replicó la holandesa—, significaría invadir la soberanía 

de otro Estado. Si acaso —añadieron sus exponentes—, un Estado 

aplica una ley extranjera, lo hace para atenuar la territorialidad. Solo 

se acepta la norma extraña por interés o cortesía (comity), por be-

nevolencia de los pueblos y mutua condescendencia, pero no por-

que sea extraterritorial. 

 Esta forma de resolver se originó con Ulrico Huber, en Holanda. 

Este expresó, en la Universidad de Freneker, que no todos los actos 

celebrados en un Estado producen los mismos efectos en otro. Esto 

se debe a que en cada lugar las leyes son diferentes. Se refiere a la 

gran diferencia en el mundo cristiano, así como a la diferencia entre 

derecho civil y derecho de gentes. Si acaso algún juez toma en 

cuenta una ley extranjera, lo hace por cortesía o por algún tratado 

que así lo prescriba. No cabe en el reconocimiento de una resolu-

ción extranjera la aplicabilidad de la teoría de los estatutos. La re-

chaza. 

 Para Huber no es aceptable la teoría de los estatutos, más bien, se 

sujeta la personalidad de las leyes a la voluntad o decisión de cada 

Estado: “solo se tomará en cuenta un estatuto personal, si yo lo 

apruebo”. 

 Aunque la Paz de Westfalia supone un territorio para cada Estado, 

la tesis de la comitas supone una cortesía internacional, que presu-

pone utilidad, necesidad y reciprocidad. El juez –afirma Pablo 

Voet– puede aplicar una ley extranjera si su legislador se lo permite, 

ya por sí o por medio de un tratado. 

 Johannes Voet), el hijo de Pablo Voet, también se apartó de las 

tesis italianas y francesas. Johannes sostuvo la inutilidad de los es-

tatutos (entiéndase, la explicación en que se apoyó la teoría 
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estatutaria). Parafrásticamente afirma que los estatutos no son como 

el ángel de la guarda que acompaña a cada persona al lugar a donde 

se desplaza, ni son esencias propias de las personas. Simplemente, 

ningún Estado está obligado a tomar en cuenta la ley de otro lugar; 

si acaso la toma en cuenta será por cortesía (comitas gentium). 

 Al concluir el siglo XVII de hecho ya está definida la regla que 

se ha de seguir entre personalidad y territorialidad. Los juristas (so-

bre todo después de Luis XIV) eligen el enfoque territorial, pero no 

una drástica o tajante territorialidad. Su pensamiento es más pru-

dente, no radical: el Estado podrá ser soberano, pero eso no le im-

pide que obre con cortesía. 

 Como explica Michael Bogdan: “…acorde a algunas viejas teo-

rías se requiere la aplicación de la ley extranjera, si no por el dere-

cho internacional, al menos por algún tipo de cortesía de la empresa 

o de cortesía vis-à-vis los países extranjeros y el deseo de no ofen-

der a ellos por la falta de respeto”. Termina opinando que las nor-

mas de DIPr sirven, en principio, más a los intereses del propio foro 

que a los intereses de otro foro. 

 En EUA la importancia a la comity se inicia con Joseph Story. 

Este comienza presuponiendo, como realidad, una parcelación jurí-

dica mundial. Por un lado, ninguna ley puede tener fuerza ex pro-

prio vigore fuera de las propias fronteras; a la vez, que una ley 

únicamente puede sujetar a los habitantes de su territorio (súbditos), 

bienes en el sitos y actos ahí celebrados. Una ley extranjera solo 

puede admitirse por la aprobación en el lugar en donde se pretende 

que rija; algo que puede ocurrir por conveniencia o por comity, pero 

sin que se vulnere el orden público. En general, la ley es territorial, 

aunque puede justificarse la toma en consideración de la extranjera. 

Story se pregunta si un súbdito tiene que obedecer a su Estado de 

origen, por ejemplo, si ese súbdito se encuentra en el extranjero 

debe de obedecer al Estado donde nació o si ese Estado tiene dere-

chos sobre ese súbdito. Ahí dice: 
…puede decirse con verdad, que ninguna nación está obligada a respetar 
las leyes de otro país, que se relacionen con la aplicación a los sujetos que 
no son residentes. La fuerza obligatoria de esas leyes no puede exten-
derse más allá de su propio territorio. Y si tales leyes son incompatibles 
con las del país de donde esos súbditos residen, o interfieren con los 
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deberes que ellos le deben al país, donde residen, deberán ser rechazadas 
por este último. 

Para los internacionalistas es importante saber que las leyes de su 

Estado no producen efectos en otros estados de manera necesaria y 

forzosa. Una sentencia judicial dictada en un Estado que sigue la 

tradición romano-germánica no necesariamente será reconocida y 

ejecutada en otro Estado, especialmente uno de tradición propia del 

common law. Si acaso esa resolución es reconocida, tal reconoci-

miento será entendido (en ocasiones) como un acto de mera corte-

sía. 

 Carece de un apoyo propiamente legal, semejante a los ordena-

mientos jurídicos de la tradición romano-germánica. No es por pres-

cripción de una ley como se reconoce un acto ajeno. Deriva y se 

funda en una conveniencia y respeto para los actos extranjeros. 

 Aunque esta tendencia a reducir un reconocimiento a la mera cor-

tesía fue propia de un momento de mayor desconfianza hacia lo ex-

tranjero, en la actualidad va en camino de mayor confianza y mayor 

reconocimiento. 

 Sobre el particular, Lowenfeld ha escrito que “algunos tribunales 

de Estados Unidos han aplicado el principio de razonabilidad como 

un requisito de la cortesía, ese término se entiende no solo como un 

acto de discreción y cortesía, sino como el reflejo de un sentido de 

obligación entre los estados”. 

 El tema es interesante para México, toda vez que esta idea se re-

produjo en el proyecto de art. 39 de la CPEUM de 1856-57, al es-

tablecer que “las leyes de la federación determinarán los casos del 

DIPr en que deba ser admisible la aplicación de leyes extranjeras, 

no por un deber estricto, sino conforme a las consideraciones de 

utilidad y conveniencia recíproca entre naciones amigas”. 

V. Territorialidad de las leyes o del ordenamiento de un estado. /*/ 

Personalidad de las leyes. 

Commissioner. 

Comisionado o comisario (i). Commissioner es una expresión in-

glesa que proviene del latín medieval (1530 circa); commissiona-

rius, que significa miembro de una comisión. Del latín com (con) y 

missus, mitto (enviar). Evolucionado al francés a commission, com-

missionaire, con significado semejante, esto es, “persona 
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comisionada para… (realizar una función)”. Se trata de una persona 

autorizada para realizar una tarea que se le ha encargado. Oficial-

mente se le traduce como comisario. 

 En el DIPr la función o comisión suele estar referida a una activi-

dad relacionada con la cooperación judicial internacional, por ejem-

plo, como encargado de recabar un testimonio, un documento. En 

general, para proceder, en otro estado para obtener un acto de ins-

trucción concerniente a un procedimiento iniciado ante un tribunal 

de su estado. 

 Además de los tradicionales medios de cooperación a un proceso 

extranjero (v.g., exhortos o las comisiones consulares), el derecho 

cuenta con otro medio en el que participa un particular otorgando 

cooperación a las autoridades judiciales de su país. Corresponde al 

de las comisiones de particulares, mejor conocidas por el sujeto que 

participa, esto es, un commissioner, comisionado o comisario. 

 Se trata de un encargo o comisión privada, realizada por un 

cooperador particular autorizado por el tribunal que lleva el proceso 

principal y se funda tanto en el derecho de fuente interna como en 

de fuente convencional internacional. 

 No cabe confundir la actividad de los commissioners con la pro-

pia de los exhortos cartas rogatorias, ni con las comisiones consu-

lares y diplomáticas. El commissioner es un sujeto particular, no 

representa oficialmente a su estado y su función concluye al con-

cluir su labor particular. No es un órgano jurisdiccional, ni consular 

o diplomático. Tampoco se le exhorta, más bien, se le comisiona. 

 No puede admitirse que con la actividad que desarrolla el com-

missioner se vulnera la soberanía del estado en que actúa, toda vez 

que este estado manifiesta su acuerdo para que realice su actividad, 

al menos, no la reprime. 

 El mecanismo es empleado en el derecho inglés y el estadouni-

dense. En él, un particular, comisionado por un tribunal, se traslada 

a otro país o ahí reside, a practicar las diligencias necesarias para 

un proceso judicial. En su actuar, escucha testigos, inspecciona lu-

gares, obtiene documentos, etc., y luego informa al país donde se 

encuentra el proceso dándole cuenta al juez de lo diligenciado y 

obtenido. 

 En la ley estadounidense se faculta a una persona (casi siempre 
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un abogado) para que escuche a un testigo y luego informe de los 

resultados al tribunal (commission to examine witnesses). Normal-

mente, la comisión está orientada escuchar a un testigo que está 

fuera de los límites territoriales en los que la corte o tribunal ejerce 

competencia. El mismo sistema suele emplearse para hacer notifi-

caciones, emplazamientos y traslados. 

 En México no suele empleársele. Hay, no obstante, un caso cu-

rioso que el Código de procedimientos civiles de Campeche esta-

blece y que guarda cierta similitud con la función de los 

comisionados particulares. Su art. 1368 prescribe que: 
…siempre que en un juicio seguido ante arbitradores o amigables compo-
nedores, sea necesario examinar testigos o compulsar documentos en 
país extranjero, pueden los interesados nombrar a un vecino del país 
donde han de practicarse las diligencias, para que lo verifique; en cuyo 
caso los arbitradores dirigirán al nombrado el despacho relativo con las 
inserciones e instrucciones convenientes y con la debida legalización. Las 
diligencias que así se practiquen surtirán sus efectos legales. 

Al lado del derecho de fuente interna, también se encuentra legis-

lado al commissioner en el derecho convencional internacional. 

 Es admisible que un comisionado pueda realizar una actividad de 

cooperación dentro de otro estado (Convención de La Haya sobre 

Obtención de Pruebas en el Extranjero en Materia Civil o Comer-

cial). Se trata de una actividad semejante a la tramitación de los 

exhortos o cartas rogatorias o la actividad desempeñada por cónsu-

les en la obtención de algún dato relacionado con un proceso judi-

cial. La citada convención prescribe que: 
…en materia civil o comercial, toda persona regularmente designada a 
este efecto como comisario, puede proceder, sin apremio, en el territorio 
de un Estado contratante a todo acto de instrucción concerniente a un 
procedimiento ya iniciado ante un tribunal de otro Estado contratante 
(art. 17). 

La comisión opera con la condición de que la tarea encomendada 

se encuentre autorizada por el Estado en que se practicará la activi-

dad. El comisionado puede, incluso, obtener asistencia del estado 

de ejecución para cumplir el acto encomendado, incluidas las me-

didas de apremio necesarias (art. 17), incluso, ser asistidos por un 

consejero. 

 El comisario podrá proceder a un acto de instrucción, que no sea 
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incompatible con la ley del estado de ejecución o contrario a la au-

torización concedida; recibir, en las mismas condiciones, una de-

claración bajo juramento o con afirmación; ejecutar citaciones para 

comparecer a juicio siempre que se haga mediante documento tra-

ducido; realizar un acto procesal siguiendo formas o la ley del es-

tado requirente; pero, la persona a ser notificada o instruida tendrá 

el derecho a las dispensas e interdicciones que le sean atribuidas y 

a tener un consejero a su lado (art. 21). 

 En una reseña de la Conferencia de La Haya sobre este convenio 

se explica que el comisario puede obtener pruebas siempre que ello 

no sea incompatible con la ley del Estado de ejecución, así como, 

recibir una declaración bajo juramento o una declaración solemne 

sin juramento. Pero no podrá ejercer ningún tipo de compulsión 

contra la persona objeto de la solicitud. 

 A diferencia de las cartas rogatorias, la obtención de pruebas por 

este medio es diligenciada de acuerdo con las formas requeridas por 

la ley del tribunal ante el cual se ha iniciado el proceso. No obstante, 

si las formas recomendadas no son permitidas por la ley del Estado 

de ejecución, éstas no podrán ser utilizadas. De la misma manera, 

está permitido el derecho de repreguntar (cross-examination) mien-

tras los abogados de ambas partes interrogan al testigo. Por último, 

la persona a quien se le solicitan las pruebas puede, de la misma 

manera que en una carta rogatoria, alegar una exención o una prohi-

bición de prestar declaración. 

 En Alemania se han permitido prácticas como éstas realizadas a 

instancia de EUA, pero se restringe a los nacionales extranjeros y 

exige que algún abogado alemán esté presente. 

 Es ilustrativo el informe que sobre la Convención de La Haya 

presentó la delegación de Estados Unidos de América en el que se 

lee: 
…la intervención de commissioners es ampliamente permitida por los Es-
tados-parte de la Convención. Esta intervención surge con frecuencia 
esencialmente en Francia y en el Reino Unido, y únicamente en relaciones 
con los Estados Unidos de América. Los commissioners nombrados por las 
autoridades estadounidenses pueden ser personas que provienen de los 
Estados Unidos, cónsules estadounidenses, o autoridades o personas que 
viven en los Estados y que se dirigen a autoridades o personas que viven 
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en el Estado designado por las autoridades estadounidenses solicitantes. 

Al lado de la citada Convención de La Haya sobre Obtención de 

Pruebas, contamos con el Convenio de La Haya sobre la Notifica-

ción o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales y Extra-

judiciales en Materia civil o Comercial (art. 10, b). En este, se 

admite que la notificación o un traslado se realice mediante comi-

sionados. 

 El empleo de los comisionados suele ser desconocido en la tradi-

ción romano-germánica. Varios países rechazaron la actividad de 

los comisionados prevista en los tratados internacionales. Dina-

marca, por ejemplo, no aceptó a los comisionados. Francia, por su 

parte, incluyó diversos requisitos a cumplir para admitir su práctica. 

México presentó una declaración interpretativa al Convenio de La 

Haya sobre la Notificación o Traslado, en la que establece no reco-

nocer estas facultades de los comisionados particulares. 

 Aunque en la Convención de La Haya sobre Obtención de Prue-

bas en el Extranjero se prescribe la posibilidad de apelar al auxilio 

de los comisionados, México formuló una reserva en la que esta-

bleció la inaplicabilidad de esa reglamentación. 

 Obsérvese que la reserva mexicana estipuló la no aplicabilidad de 

ninguna de ambas convenciones de La Haya, lo que no quiere decir 

que la actividad de los commissioners o comisarios está prohibida. 

De hecho, suele practicarse en diversos lugares del país. 

 No es lo mismo que no se acoja la reglamentación del derecho 

convencional internacional a que se prohíban prácticas específicas 

a las que le les opuso una reserva. 

V. Cooperación internacional a un proceso. /*/ Comisiones diplo-

máticas y consulares. 

Common law. 

V. Tradición o familia jurídica. 

Common law marriage. 

Matrimonio de derecho común (L). Matrimonio que se presenta en 

el common law estadounidense, especialmente el equity. Tiene se-

mejanza con el matrimonio por comportamiento, especialmente el 

que fue acogido en los estados de Tamaulipas e Hidalgo (el solo 

consensu). Solo en algunas entidades federativas de los EUA es 
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reconocido y en otras no. Supone que, si una pareja ha vivido du-

rante un tiempo razonable como marido y mujer y así se ha com-

portado, el trato jurídico es el del matrimonio. 

V. Matrimonio solo consensu. 

Communi consensu. 

De común acuerdo (L). 

Competencia abusiva o exorbitante. 

Un principio de política internacional nos muestra que cada Estado 

debe ejercer su poder dentro de los límites que las normas de com-

petencia internacional les otorgan (lo que conviene para equilibrar 

el poder de cada Estado). Ningún Estado puede rebasar ese poder 

que se le otorga, ni tampoco debe dejar de ejercerlo. Si su poder 

excede de esos límites, se calificará como exorbitante; si no lo 

ejerce hasta sus límites, será deficiente y podrá provocar una dene-

gación de justicia 

 Aunque no existe una prescripción legal que defina a la llamada 

competencia exorbitante, existe un acuerdo en la doctrina mexicana 

e, incluso, en la jurisprudencia, de referirla como una autoatribución 

de competencia para conocer de litigios o negocios que rebasan los 

límites de competencia reconocidos a nivel internacional. Se consi-

dera que cuando un tribunal extranjero asume competencia para co-

nocer de hechos o actos realizados fuera de sus límites nacionales, 

vulnera la soberanía del estado de la comunidad internacional 

donde se producen esos hechos o actos. Debido a que algunos paí-

ses han incurrido en estas prácticas al ampliar su competencia más 

allá de lo razonablemente aceptable, las leyes internas de varios es-

tados (v.g., México), así como varios tratados han establecido me-

canismos de control a la competencia asumida en el extranjero en 

forma exorbitante. El control consiste en no reconocer la competen-

cia extranjera que fue asumida y, por consecuencia, en desconocer 

la resolución o sentencia que se hubiese pronunciado. 

 En el caso mexicano, la competencia abusiva o exorbitante no 

será reconocida (art. 571, frac. III, CFPC), pues debe ajustarse a las 

reglas reconocidas en la esfera internacional compatibles con las 

adoptadas por el derecho mexicano. 
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Competencia asumida en el extranjero, reconocimiento de la. 

La diligenciación de notificaciones, recepción de pruebas u otros 

actos de mero procedimiento, por parte de tribunales mexicanos, 

solicitados para producir efectos en el extranjero, no implicará el 

reconocimiento de la competencia directa asumida por un tribunal 

extranjero que requirió cooperación, ni tampoco el compromiso de 

ejecutar la sentencia que se dictare en el procedimiento correspon-

diente (art. 545, CFPC). LPN-JAS 

Competencia compatible, reconocimiento de la. 

Se reconoce la competencia que asumió un tribunal extranjero 

cuando se trate de la ejecución de la sentencia que hubiese dictado; 

pero solo se reconocerá, si la competencia que asumió se realizó por 

razones que resulten compatibles con el derecho mexicano, a menos 

que se trate de asuntos de la competencia exclusiva de los tribunales 

mexicanos (art. 564, CFPC). La compatibilidad de la competencia 

significa que ésta (la asumida en el extranjero) debe ser tal que 

pueda funcionar o coexistir sin impedimento con otra. 

Competencia concurrente. 

V. Jurisdicción concurrente internacional. 

Competencia de la competencia, regla de la. 

Prescripción que establece que un tribunal es competente para re-

solver que es o no competente (compétence de la compétence). Se 

utiliza, generalmente, con los tribunales de arbitraje comercial para 

afirmar que son competentes para resolver si el asunto es propio de 

un tribunal de arbitraje o de uno judicial estatal. Por lo general, 

surge cuando se impugna la cláusula arbitral afirmando su nulidad. 

Competencia de origen renunciada debido a una prórroga 

pactada. 

Conforme al pacto de prórroga de competencia un foro que no era 

competente es designado por las partes como competente en su con-

trato. Así, el foro que normalmente era el competente es renunciado 

(el que tenía la competencia de origen). De esta manera, la competen-

cia de origen se renuncia para elegir otro foro, siendo este último, el 

elegido mediante un pacto de prórroga entre los justiciables.  
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Competencia de origen. 

Para entender a la competencia que detenta o pertenece a un órgano 

o un Estado por delegación o prórroga debe entenderse que existe 

una competencia originaria. Solo a partir de esta puede hablarse de 

competencia prorrogada. 

 En la de origen, la capacidad para conocer es la razonablemente 

aceptable, acorde al legislador. En México, un Estado extranjero 

posee competencia de origen cuando le es reconocida por las auto-

ridades mexicanas, siguiendo los parámetros o juicios jurídico-va-

lorativos equivalentes a los aceptables en el derecho mexicano. Por 

esta razón, una competencia exorbitante jamás será reconocida. 

 Se afirma que es originaria, pues por razón de su concepto es la 

que precede a la derivada, esto es, a la prorrogada. 

Competencia del órgano y del estado (diferencias). 

Es necesario que quien que conozca y resuelva un litigio o negocio 

sea competente, esto es, que tenga el poder o capacidad para cono-

cer y resolver el negocio o litigio. Pero debe diferenciarse la lla-

mada competencia del órgano o funcionario que resuelve, de la 

competencia de un estado. La competencia del órgano debe obser-

varse desde la ley de fuente interna del país en que se encuentre el 

órgano de gobierno. Las normas de competencia internacional solo 

se encargan de tomar en cuenta al Estado o país en que se encuentre 

ese órgano, no al órgano. Esto es, una cosa es el funcionario com-

petente de un estado y, otra, el estado competente. Cuando se estime 

que la competencia de un Estado se ha extralimitado, esto es, que 

va más allá de las normas de competencia reconocidas en la esfera 

internacional, la competencia asumida no podrá ser reconocida. 

 Lo que las autoridades mexicanas han de revisar es la competencia 

del estado extranjero, no la competencia del órgano o competencia 

interna. 

Competencia del tribunal extranjero, reconocimiento de la. 

En la esfera internacional lo que ha de reconocerse no es precisa-

mente si el tribunal que resolvió era el competente, sino si el estado 

(al que pertenece ese tribunal) era el competente. Para reconocer la 

competencia extranjera es necesario que el estado extranjero sen-

tenciador asuma su competencia para conocer y juzgar del asunto, 
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acorde con las normas reconocidas en la esfera internacional que 

sean compatibles con las adoptadas por el orden jurídico mexicano 

y art. 9 de la Convención Interamericana sobre Eficacia de las Sen-

tencias Extranjeras. 

Competencia designada por convenio. 

Las partes interesadas en un negocio o litigio, de acuerdo con la 

autonomía de la voluntad en su contrato, están facultadas para de-

signar las leyes del Estado que pueda conocer del ese litigio. Por 

esto, el derecho de fuente interna prescribe que en el caso de que un 

tribunal extranjero hubiese asumido competencia, esta solo será re-

conocida “si dadas las circunstancias y relaciones de las mismas, 

dicha elección no implica de hecho impedimento o denegación de 

acceso a la justicia” (art. 566, CFPC). LPN-JAS 

V. Convenio sobre Acuerdos de Elección de Foro. 

Competencia directa. 

La competencia de los tribunales de un Estado ha sido objeto de 

leyes y tratados desde dos perspectivas en torno a las cuales Etienne 

Bartin llamó la atención. Planteó una clasificación, que se conserva 

hasta ahora, pese a sus inconveniencias. Si se atiende a la actividad, 

la competencia ha sido observada desde el sujeto que conoce y re-

suelve un litigio, y desde el sujeto que podrá reconocer y ejecutar 

la resolución pronunciada. Etienne Bartin llamó a la primera com-

petencia directa y, a la segunda, indirecta. 

 Al examinar la competencia desde el enfoque de la autoridad a la 

que se le pide el reconocimiento y ejecución de una resolución ex-

tranjera, cabe diferenciar dos aspectos: la competencia directa del 

que ejecutará y la revisión que haga de la competencia directa que 

asumió el tribunal que resolvió. 

 La competencia directa de un tribunal atiende a la capacidad so-

bre los actos de conocimiento y decisión, mientras que la compe-

tencia indirecta o auxiliar, como también se le conoce, atiende al 

auxilio o cooperación que se otorga a los tribunales de un Estado 

para que coopere o ejecute una resolución pronunciada en otro 

foro. 

 El tribunal que posee competencia directa es el que conoce y re-

suelve el litigio que se le plantea (conoce de la demanda, 
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contestación, pruebas, alegatos e, incluso, sentencia), en cambio, en 

la competencia indirecta, el órgano posee la capacidad para coope-

rar a un proceso extranjero o ejecutar una resolución extranjera 

(coopera ejecutando el acto solicitado en el exhorto). 

Competencia directa nacional e internacional. 

La capacidad o competencia para conocer de un litigio o negocio se 

contempla en dos planos: en el ámbito interno para designar cuál es 

el órgano que en el interior de un Estado apto para conocer. Esta 

competencia supone que hubo una distribución previa de las fun-

ciones del Estado entre sus órganos internos. En cambio, en el ám-

bito internacional la competencia o jurisdicción es atribuida a un 

Estado acorde con las normas reconocidas en la esfera internacional 

o en los tratados sobre el particular. 

 La competencia internacional normalmente no se atribuye a un 

órgano específico de gobierno, sino a un Estado o a un órgano pro-

piamente internacional. Mientras que la competencia interna se le 

atribuye a algún órgano específico (v.g., un juzgado de Sonora, un 

tribunal judicial o una agencia administrativa), la internacional solo 

designa qué Estado es el competente. 

 Esta diferencia trasciende a los casos en que ha de reconocerse y 

ejecutarse una decisión extranjera. De esta manera, si una sentencia 

extranjera se produjo en un estado de la comunidad internacional 

que carecía de competencia internacional (según las reglas recono-

cidas en la esfera internacional), tal decisión no podrá reconocerse. 

Competencia en la esfera internacional. 

Denominación empleada en los convenios internacionales. Capaci-

dad de un Estado para conocer de un asunto o negocio a nivel inter-

nacional. Fernando Alejandro Vázquez Pando explicaba que: 
…para asumir competencia en cuestiones civiles, los tribunales del Distrito 
Federal no necesitan considerar el artículo 566 del CFPC, puesto que no 
tiene equivalente en el CPCDF. No obstante, en relación a la ejecución de 
una sentencia extranjera, los tribunales del Distrito Federal tienen que 
analizar la competencia del tribunal extranjero conforme a las reglas re-
conocidas en la esfera internacional que sean compatibles con las adop-
tadas por este Código (El CPCDF) o en el Código Federal de 
Procedimientos Civiles. 

La Convención Interamericana sobre Competencia en la Esfera 
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Internacional para la Eficacia Extraterritorial de las Sentencias Ex-

tranjeras (art. 1), prescribe que con el fin de obtener la eficacia 

extraterritorial de las sentencias extranjeras se considerará satisfe-

cho el requisito de la competencia en la esfera internacional 

cuando el órgano jurisdiccional de un Estado Parte que ha dictado 

sentencia hubiera tenido competencia de acuerdo con las siguien-

tes prescripciones: 

A. En materia de acciones personales de naturaleza patrimonial 

debe satisfacerse alguno de los siguientes supuestos, o lo pre-

visto en la sección D abajo descrito, si fuere el caso: 

1) Que el demandado, al momento de entablarse la demanda 

haya tenido su domicilio o residencia habitual en el terri-

torio del Estado Parte donde fue pronunciada la sentencia 

si se tratare de personas físicas, o que haya tenido su es-

tablecimiento principal en dicho territorio en el caso de 

personas jurídicas; 

2) En el caso de acciones contra sociedades civiles mercan-

tiles de carácter privado, que éstas, al momento de enta-

blarse la demanda, hayan tenido su establecimiento 

principal en el estado Parte donde fue pronunciada la sen-

tencia o bien hubieren sido constituidas en dicho Estado 

Parte; 

3) Respecto de acciones contra sucursales, agencias o filia-

les de sociedades civiles o mercantiles de carácter pri-

vado, que las actividades que originaron las respectivas 

demandas se hayan realizado en el Estado Parte donde fue 

pronunciada la sentencia, o 

4) En materia de fueros renunciables que el demandado haya 

aceptado por escrito la competencia del órgano jurisdic-

cional que pronunció la sentencia; o si, a pesar de haber 

comparecido en el juicio, no haya cuestionado oportuna-

mente la competencia de dicho órgano. 

B. En el caso de acciones reales sobre bienes muebles corporales 

debe satisfacerse uno de los siguientes supuestos: 

1) Que los bienes se hubieran encontrado situados, al mo-

mento de entablarse la demanda, en el territorio del Es-

tado parte donde fue pronunciada la sentencia; o 
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2) Que se diere cualquiera de los supuestos previstos en la 

sección A arriba especificado. 

C. En el caso de acciones reales sobre bienes inmuebles, que es-

tos se hayan encontrado situados, al momento de entablarse 

la demanda, en el territorio del Estado Parte donde fue pro-

nunciada la sentencia. 

D. Respecto de acciones derivadas de contratos mercantiles ce-

lebrados en la esfera internacional, si las Partes hubieran acor-

dado por escrito someterse a la jurisdicción del Estado Parte 

que pronunció la sentencia, siempre y cuando tal competencia 

no haya sido establecida en forma abusiva y haya existido una 

conexión o contacto razonable con el objeto de la controver-

sia. 

También se considerará satisfecho el requisito de la competencia en 

la esfera internacional sí, a criterio del órgano jurisdiccional del Es-

tado Parte donde deba surtir efectos, el órgano jurisdiccional que 

pronunció la sentencia asumió competencia para evitar denegación 

de justicia por no existir órgano jurisdiccional competente (art. 2, 

Convención Interamericana sobre Competencia en la Esfera Inter-

nacional para la Eficacia Extraterritorial de las Sentencias Extran-

jeras). 

Competencia estéril o ineficaz. 

Un acto puede calificarse como estéril cuando lo que produzca es 

infecundo, que la tarea es infructuosa o sin efecto algo. Se dice que 

asumir competencia sobre un asunto puede ser estéril cuando carece 

de efecto, de reconocimiento. 

 Una competencia estéril ha de entenderse como un poder asumido 

que carece de efectos pues no será reconocida, ni ejecutado o que 

pudiera producir. Por ejemplo, si un estado de la comunidad inter-

nacional (país A) asume competencia respecto de un asunto, mismo 

que es declarado como de la competencia exclusiva en otro país 

(país B), donde se pretende ejecutar la sentencia de A, se puede de-

cir que la competencia asumida en A es una competencia estéril, 

debido a que no podrá producir una eficacia, esto es, no producirá 

efectos. 
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Competencia excluida. 

En algunos ordenamientos se suele prescribir que los órganos de un 

Estado no son competentes para conocer de asuntos litigios especí-

ficos. Que algo sea excluido significa que se prescinde de ese algo. 

Si se trata del ejercicio de poder excluido, significa que ese poder 

ha sido rechazado. 

 Por ejemplo, los tribunales mexicanos no son competentes para 

conocer de los delitos cometidos por agentes consulares extranjeros 

acreditados en México. Se trata de una competencia excluida. Esto 

es, el Estado se exceptúa o autodescarta para conocer de específicas 

controversias. Lo contrario a la competencia excluida es la compe-

tencia exclusiva. 

Competencia exorbitante. 

V. Competencia abusiva o exorbitante. 

Competencia indirecta nacional e internacional. 

En las relaciones de tráfico jurídico intraestatal, por lo general, el 

mismo juez que conoce de un asunto es competente para ejecutar la 

decisión que dicta o algún juez de ejecución. Lo que no se ve refle-

jado en el ámbito internacional, en donde debe diferenciarse la com-

petencia interna de la internacional. 

 Mientras en la competencia indirecta nacional o interna, la auto-

ridad se avoca a la ejecución de la resolución dictada por otra auto-

ridad del mismo estado de la comunidad internacional, en la 

internacional, la competencia está referida a la posibilidad de poder 

ejecutar la decisión dictada por un estado extranjero. 

 La conocida como competencia indirecta internacional se concep-

túa como la capacidad atribuida al juez de un estado para que reco-

nozca y en su caso ejecute una sentencia extranjera. 

 En el ámbito internacional, el reconocimiento de las sentencias 

extranjeras podrá implicar el reconocimiento de su carácter proba-

torio, su efecto de cosa juzgada, o su ejecución. Supone, por tanto, 

que una sentencia extranjera podrá ser reconocida e, incluso, ejecu-

tada por las autoridades de otro país. 

 El reconocimiento de una resolución extraña implica haber reco-

nocido la competencia directa asumida, y que, el que reconoce la 

competencia extraña, así como la decisión adoptada, ha asumido 
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una competencia indirecta. 

Competencia interna o intraestatal. 

La capacidad para conocer de un negocio puede examinarse por los 

tribunales que se encuentran en el interior de un país, o de fuera 

país. A la primera se le denomina competencia interna o intraesta-

tal, mientras que a la segunda internacional. La primera supone di-

versos órganos en el interior de un país, uno de los cuales es el 

competente para conocer. LPN-JAS 

Competencia internacional. 

V. Jurisdicción internacional. LPN-JAS 

Competencia internacional directa, regulación de la. 

Esta regulación, a diferencia de la indirecta, queda en la órbita re-

guladora de cada Estado, salvo que exista tratado de por medio. Las 

normas de competencia directa son, generalmente, unilaterales en 

el sentido de que se establecen sin tomar en cuenta a otros estados. 

Realmente es poco lo que en el ámbito convencional internacional 

se ha establecido a propósito de competencia directa, y si bastante 

con relación con la indirecta. LPN-JAS 

Competencia legislativa y judicial, diferencia entre. 

En el DIPr suele diferenciarse la competencia legislativa de la judi-

cial. La legislativa se reserva a la capacidad de un Estado para le-

gislar o regular situaciones específicas que ocurran en el interior del 

país o fuera del mismo, mientras que la segunda, al conocimiento y 

decisión de asuntos litigios sometidos a su conocimiento. A las nor-

mas de competencia (judicial o legislativa) también se les conoce 

como normas que confieren poderes. En ambos tipos de normas se 

otorgan facultades para producción jurídica, por un lado, para pro-

ducir prescripciones generales y, por otro, para producir prescrip-

ciones más concretas. Ambos tipos de normas importan al DIPr, 

pues de su acatamiento depende la validez de las decisiones emiti-

das y, desde luego, su reconocimiento fuera del Estado que expide 

estas normas. 

 En el concepto de competencia legislativa no se implica que 

exista, necesariamente, un órgano supra estatal que legislando otor-

gue este tipo de competencia. Más bien, supone, conforme a la 
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costumbre y el ius cogens, el poder de cada Estado para legislar 

sobre supuestos específicos realizados bajo específicas circunstan-

cias. Tampoco puede entenderse en el sentido de que un Estado le 

otorga competencia a otro Estado. 

Competencia o jurisdicción exclusiva. 

La jurisdicción propia es la que excluye a la de cualquier otro Es-

tado para conocer de un asunto o negocio. Cada estado de la comu-

nidad internacional suele reservar (en forma unilateral) específicos 

litigios o negocios para que los conozcan y resuelvan en forma re-

servada o exclusiva los tribunales de su foro. Se trata de asuntos o 

negocios calificados como de importancia destacada en la vida de 

un país, por lo que no se admite que otros estados de la comunidad 

internacional puedan resolver. La capacidad exclusiva para conocer 

de una materia significa que es una capacidad que excluye a cual-

quiera otra capacidad. 

 La definición de la exclusividad corre a cargo de la ley de fuente 

interna de cada estado, bajo un enfoque egoísta o de interés nacio-

nal, pero que es reconocido en el ámbito internacional. 

 El listado de asuntos exclusivos suele hacerse en la legislación de 

fuente interna de cada estado, listando cada asunto que se estima 

propio de la competencia interna. Ninguna de estas leyes podrá im-

pedir que otro país conozca y resuelva de un asunto de los listados, 

pero si podrá impedir el reconocimiento de lo resuelto. Para esto se 

recurre a los mecanismos de control de la competencia asumida. 

 El hecho de que un estado liste diversos asuntos y los declare 

como de su competencia exclusiva, significa que no reconoce la 

competencia que sobre la misma cuestión hubiese asumido un tri-

bunal en el extranjero. El CFPC sobre el particular prescribe: 
Art. 568. Los tribunales nacionales tendrán competencia exclusiva para 
conocer de los asuntos que versen sobre las siguientes materias: 
 I. Tierras y aguas ubicadas en el territorio nacional, incluyendo el sub-
suelo, espacio aéreo, mar territorial y plataforma continental, ya sea que 
se trate de derechos reales, de derechos derivados de concesiones de uso, 
explotación, explotación o aprovechamiento, o de arrendamientos de di-
chos bienes; 
 II. Recursos de la zona económica exclusiva o que se relacionen con 
cualquiera de los derechos de soberanía sobre dicha zona, en los términos 
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de la ley Federal del Mar; 
 III. Actos de autoridad o atinentes al régimen interno del Estado y de las 
dependencias de la Federación y de las entidades federativas; 
 IV. Régimen interno de las embajadas y consulados de México en el ex-
tranjero y sus actuaciones oficiales; y 
 V. En los casos en que lo disponga así otras leyes. 

Acorde a lo anterior, podrá negarse ejecución extraterritorial a una 

sentencia si esta hubiese sido dictada por otro estado, invadiendo la 

competencia exclusiva del Estado el cual se pide la ejecución (art. 

4, Convención Interamericana sobre Competencia en la Esfera In-

ternacional para la Eficacia Extraterritorial de las Sentencias Ex-

tranjeras). 

 Respecto a la prescripción citada es necesario precisar su extensión 

semántica y jurídica, para conocer los límites de la competencia ex-

clusiva. Solo se prescribe la competencia exclusiva respecto a los su-

puestos descritos en la prescripción mencionada, por lo que no serían 

de la competencia exclusiva de los tribunales mexicanos los casos 

relativos a bienes muebles, derechos sucesorios, contractuales, in-

demnización por utilización indebida; de impugnación de transmi-

sión fraudulenta de un inmueble (como la pauliana), etc. Como lo 

explican Miguel Virgos Soriano y Francisco J. Garcimartín: 
…en todos estos casos no hay una proximidad fáctica (al inmueble) ni ju-
rídica (a las prescripciones imperativas del Estado de situación) que satis-
faga la ratio de la norma: la instrucción del litigio recae sobre cuestiones 
obligacionales (i.e. los términos de la relación contractual), no sobre el 
bien físicamente considerado. 

Como se observa, los tribunales mexicanos tendrán competencia 

exclusiva (entre otras hipótesis) para conocer de los asuntos que 

versen sobre tierras y aguas ubicadas en el territorio nacional, in-

cluidos el subsuelo, espacio aéreo, mar territorial y plataforma con-

tinental, se trate de derechos reales, derechos derivados de 

concesiones de uso, exploración, explotación o aprovechamiento, o 

bien arrendamiento de esos bienes (art. 568, frac. I, CFPC). 

Competencia para conocer de la contrademanda, 

En el caso de una sentencia extranjera pronunciada que decidió so-

bre una contrademanda (reconvención), se considerará satisfecho el 

requisito de la competencia en la esfera internacional: 
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a) Si se considera la contrademanda como una acción indepen-

diente, cuando se hubiera cumplido con las prescripciones 

aplicables en la Convención Interamericana sobre Competen-

cia en la Esfera Internacional para la Eficacia Extraterritorial 

de las Sentencias Extranjeras; 

b) Si la demanda principal, hubiera cumplido con las prescrip-

ciones anteriores, y la contrademanda se fundamentó en el 

acto o hecho en que se basó la demanda principal (art. 3, Con-

vención Interamericana sobre Competencia en la Esfera In-

ternacional para la Eficacia Extraterritorial de las Sentencias 

Extranjeras). 

Competencia para ejecutar resoluciones extranjeras. 

Para ejecutar una sentencia extranjera se requiere que el sentencia-

dor hubiese tenido competencia en la esfera internacional (art. 608, 

CPCDF). 

 Incluso, los procedimientos, así como la competencia de los res-

pectivos órganos judiciales, para asegurar la ejecución de las sen-

tencias, laudos arbitrales y resoluciones jurisdiccionales extranjeros 

serán regidos por la ley del Estado en que se solicita su cumpli-

miento (art. 6, Convención Interamericana sobre Eficacia Extrate-

rritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros). En este 

caso, México ha establecido en una declaración interpretativa que: 
…que el juez exhortado tiene competencia en todos los procedimientos 
relativos para asegurar la ejecución de las sentencias, incluyendo ‘intera-
lia’, aquellos concernientes a embargos, depositarías, tercerías y remates. 

Competencia relacionada con la existencia y disolución de 

personas morales. 

No existe una prescripción específica de derecho internacional que 

indique cuál es el estado competente en el caso de que el objeto del 

proceso gire en torno a la existencia de una persona moral o de su 

liquidación. El derecho mexicano nos envía al tribunal del domici-

lio del demandado, no obstante, cabe reflexionar respecto a otras 

soluciones. Pudiera pensarse en el foro donde la persona tenga el 

principal asiento de sus negocios o, en donde se creó o constituyó. 

En el ámbito internacional, y como parte de una competencia legis-

lativa, se establece: 
…la existencia, capacidad para ser titular de derechos y obligaciones, el 
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funcionamiento, la disolución y la fusión de las personas jurídicas de ca-
rácter privado se rigen por la ley del lugar de su constitución (art. 2, Con-
vención Interamericana sobre Personalidad y Capacidad de las Personas 
Jurídicas en el Derecho Internacional Privado). 

Competencia territorial. 

V. Jurisdicción territorial. 

Competencia, acuerdo de prórroga de. 

Convenio celebrado entre las partes litigantes mediante el cual se 

prórroga la competencia de los órganos judiciales para que el foro 

designado se avoque al conocimiento del negocio o litigio que surja 

o pueda surgir. Es decir, un acuerdo para que desplace el conoci-

miento de un asunto de las autoridades de un lugar a las de otro, de 

un estado a otro. 

V. Prórroga de competencia. 

Competencia. Caso que trata de dos o más demandados con 

domicilios en diversos estados. 

Como regla general, es competente para conocer de las llamadas 

como “acciones personales” el tribunal del domicilio del deman-

dado (art. 24, frac. IV, CFPC). Sin embargo, se presenta el pro-

blema de saber cuál es el competente cuando se trata de dos o más 

demandados que tienen domicilios en diversos estados de la comu-

nidad internacional. 

 El orden jurídico de la CDMX anota que si los demandados tu-

vieren diverso domicilio, el competente será el del domicilio de uno 

de ellos, a elección del actor (art. 156, frac. IV). Aunque esta solu-

ción parece práctica, sobre todo en el ámbito intraestatal, no lo es 

del todo acorde en el internacional, es decir, cuando los demanda-

dos residen en diversos estados de la comunidad internacional. 

 No cabría una repuesta similar a la intraestatal cuando se trate de un 

problema internacional, salvo que exista tratado internacional.  

Competencia. Conexión o contacto fortuito. 

Punto de contacto que no guarda relación con la justicia sustantiva 

del caso. Por ejemplo, cuando se sostiene que el lugar del accidente 

de aviación o de tránsito es el foro competente para conocer del 

asunto o para regular el fondo del caso, estamos frente a una cone-

xión fortuita. Por lo general, este tipo de conexiones casuales, 
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accidentales u ocasionales, al no estar previamente planeadas por el 

legislador, ni guardar relación con la justicia material, suelen ser 

rechazadas por la doctrina y la jurisprudencia, aunque, suelen aco-

gidas por el derecho legislado. 

Competentia internationallis exclusa. 

V. Competencia internacional excluida. 

Competentia internationallis reservata o exclusiva. 

Competencia internacional reservada o exclusiva, esto es, capaci-

dad que posee un estado en forma exclusividad, o que se la auto-

atribuye (L). 

Compilación de datos. 

Compilación significa reunir información que antes se encontraba 

separada. Compila o reúne quien realiza la actividad de compilar. 

Esto es, reúne en un todo lo que antes se encontraba disgregado. 

 La compilación de datos o de otros materiales, en cualquier 

forma, que por razones de la selección o prescripción de sus conte-

nidos constituyan creaciones de carácter intelectual, están protegi-

das como tales (art. 5, Tratado de Derechos de Autor). Esa 

protección no abarca los datos o materiales en sí mismos y se en-

tiende sin perjuicio de cualquier derecho de autor que subsista res-

pecto de los datos o materiales contenidos en la compilación. 

Compilaciones legales. 

Cuerpos organizados en los que se asentaban la reunión de las cos-

tumbres de algún lugar. No eran precisamente un derecho positivo, 

sino de las costumbres que se seguían. Los compiladores, a me-

nudo, organizaban su material con la finalidad de armonizar esas 

costumbres con lo que era lo “razonable” e indicaba el “derecho 

romano”. Las Siete Partidas responden a este método. Aunque las 

costumbres eran un producto regional, los compiladores tienden a 

desdeñar sus particularidades. 

Compraventa de billetes de lotería, contrato de. 

V. Billetes de lotería extranjeros. 

Compraventa, contrato de. 

Se considerarán compraventas los contratos de suministro de mer-

caderías que hayan de ser manufacturadas o producidas, a menos 
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que la parte que las encargue asuma una parte sustancial de los ma-

teriales necesarios para esa manufactura o producción (art. 3, pri-

mer párrafo, Convención de las Naciones Unidas sobre los 

Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías). 

Compromiso arbitral. 

V. Arbitraje. Acuerdo arbitral. 

Comunidad de derecho o comunidad jurídica internacional. 

Denominación utilizada por Savigny para significar que por encima 

de los estados existe una noción de tesis semejantes, de las que par-

ticipa el derecho positivo de cada pueblo. Esta comunidad de tesis se 

apoya en diversas relaciones de origen y creencias religiosas con-

forme a las cuales, de alguna manera, se tiende en su desenvolvi-

miento a una mutua aproximación. Esta comunidad es lo que 

constituye el derecho internacional, tal y como es percibido por los 

pueblos cristianos y que ya los romanos veían como un ius feciale. 

En el fondo, explicaba Savigny, es un derecho internacional imper-

fecto, pues su contenido está indeterminado. Afirma que la “práctica 

moderna, no es, en modo alguno, el celoso mantenimiento de su au-

toridad exclusiva, sino que, por el contrario, existe una tendencia a 

una comunidad verdadera de derecho”. De aplicarse exclusivamente 

el derecho local sería tanto como regular la relación conforme a cir-

cunstancias puramente accidentales. 

Comunidad Iberoamericana de Naciones. 

Denominación política empleada en algunas reuniones Iberoameri-

canas, aunque carece de estatus jurídico. 

Conciudadano. 

Ciudadano de un lugar que convive con otro ciudadano del mismo 

lugar. Se emplea, con frecuencia, como sinónimo de connacional. 

Concubinato. 

Relación entre dos personas que en México suele tratarse jurídica-

mente como como algo semejante al matrimonio. Fenómeno social 

acogido por el derecho mexicano, fijando y reconociendo los debe-

res y derechos entre los concubinos y su familia. Implica un estado 

personal y familiar que forma parte del estado civil de las personas. 

Por consiguiente, las relaciones entre los concubinos son reguladas 

por la ley reguladora del estado civil de las personas, incluyendo su 
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disolución. 

 Amancebamiento o barraganía era la expresión jurídica con la que 

se le conoció. El concubinato no ha sido bien visto por la Iglesia 

Católica. El Concilio de Trento la reprimió. A pesar de ello, se trata 

de un fenómeno social y real. La convivencia entre un hombre y 

una mujer (de con y cubare, acostarse con, acostarse con alguien), 

como si se tratare de un matrimonio, produce en México efectos 

bastante similares a las que se producen en un matrimonio. Esta 

manera de ser o estar en sus relaciones y frente al grupo social se 

califica como un asunto del estado civil de las personas, lo que da 

lugar a que la ley que rige a las relaciones concubinarias sea la que 

rige al estado civil de las personas. 

 El concubinato, como se acoge en México, es una parte del estado 

civil de las personas, aun cuando no exista una prescripción legal 

que expresamente así lo califique, aunque en algunas entidades fe-

derativas el registro Civil puede expedir constancias de declaración 

de o terminación de concubinato. A pesar de lo parco que han sido 

los tribunales mexicanos sobre el particular, han dado por hecho 

que el concubinato es una institución propia del estado civil. 

Condición jurídica del extranjero. 

Posición o situación que una persona extranjera guarda ante la ley 

local. Normalmente un extranjero goza de todas las garantías que 

establece la Constitución del Estado en que se encuentre, así como 

por los derechos humanos, con las excepciones que la ley señala, 

pero con el propósito de que el extranjero pueda internarse y per-

manecer legalmente en México, tendrá que cumplir con las pres-

cripciones que al respecto establecen la Ley General de Población 

y la Ley de Migración. 

 Durante mucho tiempo el significado de esta expresión fue to-

mado como sinónimo para interpretar la expresión “derechos civi-

les de los extranjeros” establecido en la Ley de Nacionalidad y 

Naturalización, con lo cual, el derecho de entrar y permanecer en el 

país, fue ampliado a todo lo que comprende el derecho civil, lo que 

provocó, en varios juristas, legisladores locales y hasta sentencias, 

que los extranjeros quedaran gobernados por las leyes federales en 

sus relaciones de derecho privado. 

V. Derechos civiles de los extranjeros. 
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Conexidad de causas. 

Conexión proviene del latín conexio, -onis concatenar, atar, conec-

tar. Conexidad deriva de conexión. Que varios asuntos estén cone-

xos, significa que estos se encuentran vinculados, conectados. Con 

conexidad de causas se quiere aludir al enlace o relación entre todos 

los asuntos. 

 Cuando las causas o procesos se encuentran en diversos estados 

de la comunidad internacional se habla de conexidad internacional 

de causas. Según el CPCDF hay conexidad de causas cuando hay 

identidad de personas y acciones, aunque distintas y cuando las ac-

ciones provengan de una nueva causa (art. 39). En el orden práctico, 

cuando hay conexidad, el interesado puede plantear la excepción de 

conexidad. 

 La excepción de conexidad se inicia con una petición para que el 

proceso promovido por el actor se acumule a otro proceso diverso, 

pero conexo con el anterior, para que ambos se resuelvan en una 

sola sentencia. Esta posibilidad no opera en el plano internacional. 

V. Acumulación de procesos. 

Conexión de cierre o residual. 

La expresión conexión significa que, al menos dos cosas o elemen-

tos se encuentran atados, enlazados. En el DIPr se emplea la expre-

sión para referirla a la relación entre el supuesto normativo y el 

orden jurídico designado para regularlo. 

 La conexión de cierre, es una denominación que deriva de lo que 

en la Teoría del derecho se conoce como normas de cierre, aunque 

referido a la conexión o contacto con un sistema extranjero. Se uti-

liza para significar o designar a la conexión resultante luego del em-

pleo de conexiones sucesivas. Si, por ejemplo, para un supuesto se 

indica que la ley designada por la norma de conflicto será A, pero 

que, de no ser posible, entonces será B, y si B no es posible, enton-

ces será C. En este caso, la conexión de cierre es la de C. Se trata 

de la conexión última o residual. 

Conexión discriminatoria. 

V. Conexión subordinada. 

Conexión donde se localiza la relación personal. 

La ley de DIPr italiana (art. 29), a diferencia de otros ordenamientos 
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que prefieren vincular las relaciones matrimoniales con su residen-

cia habitual, se inclinó por la ley del lugar en donde están localiza-

das las relaciones personales de los cónyuges. Al efecto, la 

prescripción italiana prescribe que “las relaciones personales entre 

cónyuges que tienen nacionalidades diferentes, o más de una nacio-

nalidad en común, se rigen por la ley del Estado en el cual la vida 

conyugal se localiza de manera preponderante”. 

 Tito Ballarino explica se trata de una conexión diferente a la do-

miciliar, aunque pueda coincidir. 

Conexión fortuita. 

V. Conexión fortuita. 

Conexión más significativa o relación más significativa. 

Vinculo de conexión (the most significative relationship). Expre-

sión empleada para localizar el foro competente o el orden jurídico 

que rige un supuesto normativo. Aparece en el Second Restatement 

of Conflict of Laws y tiene en sus antecedentes diversas tesis como 

la agrupación de contactos, el centro de gravedad, el análisis de in-

tereses o el análisis gubernamental de intereses. Supone la existen-

cia de foros diferentes donde ha de cumplirse una obligación, 

debiendo el juez inclinarse por el ordenamiento del lugar que está 

más estrechamente relacionado con la relación o situación jurídica 

a regular y con las partes. Esta teoría tiene un cierto parentesco con 

la teoría de la sede de Savigny. 

 Mediante la conexión más significativa se trata de descubrir cuál 

es el foro o la ley que posee el interés, contacto o relación predomi-

nante con el caso, destacando la calidad de las conexiones y no su 

cantidad. 

 Los supuestos fácticos más destacadas para este sistema son las 

relacionadas con las responsabilidades. De esta manera, en lugar de 

recurrirse a la ley del lugar de realización del delito (lex loci delicti) 

se aplica la ley más significativa. 

 El caso de mayor importancia para este movimiento se inicia con 

el caso Babcock. Examinado el mecanismo de elección a la luz de 

la teoría de la argumentación, suponemos que para una específica 

situación el juez puede encontrar que esta se encuentra regulada (o 

puede estar regulada) por diferentes ordenamientos. Cada uno de 
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estos ordenamientos le proporciona al juez una razón (en la termi-

nología de Raz) para accionar, esto es, para definir el orden jurídico 

regulador del supuesto. La diversidad de razones podría obligarlo a 

recurrir a una razón absoluta (por encima de esta no hay ninguna 

otra que se sobreponga), pero en el caso de que las razones compi-

tan, entonces el juez debe hacer un balance de razones. Lo que pre-

supone que debe definirse en qué medida influye una más que otra. 

Dicho de otra manera, frente a una diversidad de razones (v.g., le-

yes) en presencia, deberá elegirse por la razón concluyente (ley), es 

decir, aquella que sea estimada que ya no enfrenta a otra que se le 

pueda sobreponer. Al final, más que ser un mecanismo de conexión, 

es un mecanismo de razonamiento. 

V. Caso Babcock vs Jackson. 

Conexión o contacto razonable. 

En los casos en que resulta posible elegir la ley u ordenamiento de-

signado por la norma de conflicto o el foro competente, su elección 

–se afirma– suele condicionarse a una conexión razonable. Se trata 

de un medio flexible que le permite a la autoridad no solo rechazar 

una ley o un foro, sino elegir, de entre varios al que esté más estre-

chamente conectado con el asunto. En el fondo, no es precisamente 

la conexión la que se estima más razonable, sino la ley o el foro 

elegido. Esto es, el juez no atiende tanto al foro de conexión o al 

punto de contacto, sino al estado o la ley específica que ha de aco-

ger. 

 En el balance de razones (terminología de Raz) el juez se inclina 

por la que afirma es la razón concluyente, lo que supone que durante 

el examen de razones se ha inclinado por aquella que piensa ya no 

tiene otra que se le sobreponga. Obviamente, este esquema no fun-

ciona cuando existe una razón excluyente, es decir, una que ni si-

quiera permite el balance entre razones primarias. 

Conexión subordinada. 

Conexión que presupone una principal. Se acogió, para casos parti-

culares, por ejemplo, entre el marido y mujer, así como entre padres 

e hijos. En estos casos, la norma que indicaba que al hijo se le aplica 

la ley personal que sigue el padre, era una conexión subordinada. 

Una conexión semejante fue la que establecía que la mujer seguía el 
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orden jurídico que le era aplicable al marido, o aquella que prescribía 

que la nacionalidad de la mujer casada era la del marido. En estos 

ejemplos, se trata de conexiones discriminatorias (v.g., la mujer si-

gue la ley del marido), que en política implicaban una desigualdad 

en el trato. Varios estados de la comunidad internacional han elimi-

nado las políticas discriminatorias, debidas, principalmente, a sus 

ordenamientos constitucionales que exigen igualdad de sexos y ne-

gación de capitis diminutio en la mujer. 

 Al lado de políticas discriminatorias, una conexión subordinada 

presupone una principal que, por su importancia, le permite al ope-

rador jurídico tomarla en cuenta para regular una situación que es-

tima subordinada. 

Conexión variable y fija. 

Algunos puntos de contacto no son variables, como la ubicación de 

un inmueble, a diferencia de otros que sí cambian, como el caso de 

los muebles, que en un momento están en un lugar y después en otro. 

Esta clasificación es importante en los conflictos móviles.  

Conexión, adecuación de la. 

Criterio o argumento acogido por una norma de conflicto, acorde al 

cual, la ley que regula un supuesto normativo resulta ser la más ade-

cuada u oportuna. Por lo general, el legislador (o, en su caso, el 

juzgador) suele o pretende acoger ordenamientos que regulen el su-

puesto normativo de la manera más idónea; lo mismo ocurre en el 

caso de quien celebra un contrato o negocio jurídico cuando se trata 

de elegir el orden jurídico que lo regulará. Siendo la adecuación de 

la conexión un valor político es posible que el legislador o los con-

tratantes al aceptarlo, positiven la normatividad. 

 La inadecuación de la conexión conduce a una solución que puede 

ser contradictoria o injusta. 

Conexiones manipulables. 

Alusión al tipo de conexiones establecidas en las normas de con-

flicto que pueden ser utilizadas acorde a los deseos del interesado y 

no del legislador. Puede recurrirse a ellas en los convenios pactados 

o unilateralmente colocarse en la situación que permite manejar la 

conexión, conduciendo a la decisión jurídica deseada, ya sea para 

forzar el foro competente o el ordenamiento sustantivo regulador. 
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Conexiones móviles e inmóviles. 

Atiende a los puntos de contacto. En los móviles el punto no cambia 

a pesar de que transcurra el tiempo (v.g., la ubicación de un inmue-

ble). Cuando el punto de contacto puede cambiar de lugar será mó-

vil, caso que da lugar a los conflictos móviles. Esto ocurre en el 

caso de la residencia, que en un momento puede estar en un lugar y 

después en otro. Lo mismo ocurre con la nacionalidad, que puede 

cambiar a lo largo de la vida de una persona. 

Conexiones primarias y alternativas. 

Cuando el legislador establece un punto de contacto (v.g., naciona-

lidad o domicilio) atiende a un dato primario que debe ser tomado 

en cuenta en primerísimo lugar. No obstante, es recomendable que 

el legislador tome en cuenta la posibilidad de que ese dato no exista 

(v.g., cuando se trate de un apátrida o que se ignore su domicilio). 

Para esta posibilidad, se suele establecer una conexión alternativa. 

Si A no es, entonces debe ser B. Que podría traducirse en un ejem-

plo como el siguiente. La ley que rige las situaciones equis será la 

ley de su nacionalidad, pero, si se desconoce su nacionalidad (v.g., 

es apátrida), será la ley de su domicilio. 

Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional 

Privado. 

Organismo intergubernamental fundado en 1893 a iniciativa de To-

bías Asser, y el trabajo constante de Mancini, convirtiéndose en un 

órgano permanente en 1955. Se propuso como meta la unificación 

progresiva del derecho privado. 

 Su método principal es la negociación y elaboración de proyec-

tos de convenios multilaterales en los campos del DIPr. propios de 

los ámbitos mercantil y familiares vinculados con diversos orde-

namientos jurídicos. 

 México es estado miembro de la Conferencia, al lado de poco más 

de 60 países. En los del continente americano se encuentran, Ca-

nadá, EUA, Panamá, Venezuela, Argentina, Brasil, Chile, Perú, Su-

rinam y Uruguay. 

 Bajo sus auspicios se han elaborado diversos convenios interna-

cionales. 
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Conferencia Interamericana Especializada de Derecho 

Internacional Privado (CIDIP). 

Después de más de 30 años de inactividad en Latinoamérica en el 

ámbito de las convenciones internacionales en materia de DIPr 

(luego de los tratados de Montevideo), la Organización de Estados 

Americanos (OEA) propuso una nueva iniciativa en 1965. Su Con-

sejo Interamericano de Jurisconsultos recomendó convocar a una 

conferencia especializada para abordar nuevos temas susceptibles 

de desarrollar convencionalmente. 

 La iniciativa no tuvo una respuesta rápida. Fue hasta tiempo des-

pués cuando la profesora Tatiana B. de Maekelt, por esa época, sub-

secretaria de Asuntos Jurídicos de la organización, impulsó el 

proyecto en 1971. Así, la Asamblea General de la OEA aprobó la 

creación de una conferencia especializada. Con ese objetivo reco-

mendó la integración de un grupo de trabajo que preparara un pro-

yecto encaminado a establecer una conferencia interamericana en 

materia de DIPr. 

 Luego de vencer trabas burocráticas y gracias al empeño de la 

profesora Maekelt, se creó la Comisión Interamericana Especiali-

zada de Derecho Internacional Privado (CIDIP), la cual inició sus 

trabajos en 1975 con motivo de la Primera Conferencia Interameri-

cana Especializada de Derecho Internacional Privado, que se cele-

bró en la ciudad de Panamá. 

 La CIDIP es una comisión de la OEA cuyo objetivo es organizar 

la conferencia especializada interamericana sobre DIPr. El temario 

de ésta y algunos anteproyectos de convenciones son propuestos 

por el Comité Jurídico Interamericano. Posteriormente los discuten 

los países miembros, que los acotan y precisan, además de calenda-

rizarlos en las reuniones de expertos. En éstas se preparan los pro-

yectos de convención que serán sometidos a la consideración de la 

conferencia especializada. El temario definitivo, así como el lugar 

y la fecha para la realización del acto, deben ser aprobados por la 

Asamblea General de la OEA, que se encarga, además, de asignar 

los presupuestos correspondientes. La CIDIP se organiza cada cua-

tro o cinco años, aunque desde hace tiempo ha venido en gran de-

cadencia. Como en toda actividad diplomática de este tipo, después 

de que las convenciones son aprobadas se someten a la firma de los 
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Estados, con lo cual entran en vigor y en posibilidad de ratificarse. 

Conferencias interamericanas. 

Los esfuerzos de los países americanos por llegar a acuerdos en la 

región se han expresado en los Congresos Americanos, de los que 

se celebraron diez hasta antes de las reuniones de CIDIP. 

 Primera Conferencia (Washington, 1889-1990). Creo la Oficina 

Internacional Americana cuya misión fue compilar datos sobre le-

yes de los países, así como una recomendación para revisar los tra-

tados de Montevideo de 1889. 

 Segunda Conferencia (México, 1901 - 1902) aprobó la Conven-

ción para la formación de un Código de Derecho Internacional Pú-

blico y Privado de América. 

 Tercera Conferencia (Río de Janeiro, 1906). Se aprobó la creación 

de la Junta Internacional de Jurisconsultos que elaboraría un Pro-

yecto de Código de Derecho Internacional Privado. Se logró un tra-

tado sobre extradición y otro sobre ejecución de sentencias 

extranjeras. 

 Cuarta Conferencia (Buenos Aires, 1910). Adopta el nombre de 

Unión Panamericana que sustituyó a la Oficina Internacional Ame-

ricana y se establecieron algunas comisiones de estudio. 

 Quinta Conferencia (Santiago de Chile, 1923). Transformó la 

Junta Internacional de Jurisconsultos en una comisión para elaborar 

un proyecto de Código Americano de DIPr. En la Comisión quedó 

como presidente Antonio Sánchez de Bustamante, que luego re-

dactó el Proyecto. 

 Sexta Conferencia (Habana, 1928). Aprobó por unanimidad la 

Convención sobre Derecho Internacional Privado, también cono-

cido como Código Bustamante. 

 Séptima Conferencia (Montevideo, 1933). Se creó la Comisión 

de Expertos para la Codificación, así como la Comisión Nacional 

de Codificación de Derecho Internacional. 

 Octava Conferencia (Lima, 1938). Creó una comisión para estu-

diar la uniformidad del derecho civil y comercial, también propuso 

constituir una Corte de Justicia Interamericana. 

 Novena Conferencia (Bogotá, 1948). Estableció la Corte de los 

Estados Americanos, el Comité de Jurisconsultos de Río de Janeiro 

y se aprobó la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
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del Hombre. 

 Décima Conferencia (Caracas, 1954). Se aprobaron convenciones 

sobre asilo diplomático y territorial. 

Confesión recibida por el tribunal exhortado. 

Si la persona que debe absolver posiciones estuviere ausente en el 

lugar del juicio, el juez enviará exhorto cerrado y sellado, en el que 

agregará el pliego en que constan las preguntas; pero deberá dejar 

una copia que, autorizada conforme a la ley con su firma y la del 

secretario, se guardará en la secretaría del tribunal (arts. 120, CFPC, 

310, frac. II, CPCDF, 1219, frac. III, CCom). LPN-JAS 

Conflicto aparente. 

Concepto introducido por Braine Currie con el que complementa su 

teoría de los falsos conflictos. Se trata de una situación que se en-

cuentra entre los falsos y los verdaderos conflictos. Actualmente 

esta tesis carece de sustento. 

Conflicto de autoridades. 

Hipótesis en la que al menos dos autoridades compiten en el cono-

cimiento de un mismo asunto. Las autoridades pueden ser judiciales 

o administrativas. En términos reales, no es exactamente que las au-

toridades de dos estados estén compitiendo, sino que con esta expre-

sión se quiere significar el caso en que para un supuesto normativo 

surge la duda acerca de cuál es el Estado que va a conocer del asunto. 

Niboyet utilizó esta denominación para referirse a las dudas acerca 

de qué autoridad administrativa es competente para conocer de un 

asunto (v.g., autoridades notariales, del registro civil). 

Conflicto de estatutos. 

En los primeros problemas que históricamente fueron objeto de co-

nocimiento del derecho conflictual y sobre los que se llamó a deci-

dir cuál es era ordenamiento a tomar en cuenta, surgieron las 

diferencias entre las costumbres de las diversas ciudades medieva-

les. Desde entonces, apareció que varias costumbres suponían dife-

rencias entre los estatutos, así como entre estos y el derecho común, 

por ello, los juristas establecieron un medio para elegir el idóneo. 

En realidad, no se presuponían verdaderos conflictos internaciona-

les, ni antinomias, sino solo dudas en la elección del ordenamiento 

que proporcionaba la respuesta al supuesto normativo. Los 
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estatutarios se enfocaron al conocimiento de estos mecanismos para 

la elección del estatuto que sería el regulador del supuesto. 

Conflicto de leyes. 

Denominación que corresponde a la expresión inglesa conflict of 

laws. La denominación se le debe a Rodemburg, según lo afirma 

Juenger. Se trata de una expresión incorrectamente traducida, toda 

vez que el significado de law no es precisamente ley, sino derecho u 

orden jurídico. Law implica sus leyes (en el sentido romano germá-

nico), sus prescripciones constitucionales (statutory y constitutional 

enactments), así como las interpretaciones que de ellas hacen los tri-

bunales. Luego, laws no es meramente una prescripción general, 

abstracta e impersonal; tampoco comprende meras reglas (rules), 

sino todo un cuerpo de principios y prescripciones, sean expedidas 

por un congreso, por los jueces o por autoridades administrativas. 

En las laws se incluyen las costumbres (customs). Una traducción 

ligera y apresurada ha llevado a denominarle conflicto de leyes, a lo 

que en realidad está referido a ordenamientos jurídicos. 

 Actualmente, en otros idiomas así se le denomina al DIPr (conflict 

of laws). La denominación parece haber surgido desde la Edad Me-

dia (conflictus legum) y ha sido empleada por innumerables juristas. 

 Por otro lado, la expresión emplea la palabra conflicto, como si 

se tratara de una controversia, una antinomia, lo que es falso, como 

ya lo había dicho Kelsen. En realidad, no es precisamente un con-

flicto en la determinación de un ordenamiento lo que se presenta, 

sino la duda en el aplicador respecto de cuál es el ordenamiento que 

rige el supuesto normativo. La expresión tiene un origen, que, aun-

que incorrecto, ha adquirido carta de naturalización en el léxico del 

DIPr. 

Conflicto de leyes entre entidades federativas. 

Denominación propia del derecho conflictual que surge en un es-

tado federal con entidades federativas autónomas. Las normas de 

conflicto no son exclusivas del derecho internacional, pues también 

se presentan para solucionar problemas o situaciones que surgen 

entre entidades federativas. 

 En algún momento Ignacio, L. Vallarta denominó a este objeto de 

conocimiento como derecho internacional privado interno, para 
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diferenciarlo del que llamó derecho internacional privado externo. 

V. Cláusula federal. 

Conflicto de leyes u ordenamientos jurídicos, tipos de. 

Denominación debida a Ulrico Huber (conflictu legum diversarum 

in diversis imperiis) utilizada para significar en caso en que las pres-

cripciones de dos ordenamientos, especialmente las prescripciones 

sustantivas que otorgan tratos conductuales diferentes a un supuesto 

normativo. 

 En cuanto a la denominación cabe tomar en cuenta que no es lo 

mismo conflictu legum empleado por Huber, que contrariis legibus 

(conflicto de leyes). Conflictu legum va más para ser traducido 

como conflicto jurídico, aunque en un sentido más actualizado po-

dría ser conflicto o diferencias entre ordenamientos jurídicos. 

 Si se examina con cuidado el fenómeno, es difícil encontrar con-

flictos entre ordenamientos que pertenecen a ordenamientos estata-

les diferentes. El estado moderno, como hoy lo conocemos, aún no 

había surgido por la época de Huber. A pesar de ello, la denomina-

ción es estipulativa de lo que por ahora se entiende como elección 

del ordenamiento designado por una norma de conflicto. 

 Los llamados conflictos de ordenamientos, si consideramos el te-

rritorio, pueden ser internos o internacionales. Internos, como los que 

se presentan en México entre entidades federativas; internacionales, 

los que se presentan entre estados de la comunidad internacional. 

 En los llamados conflictos internos se presentan, dijimos, los in-

terfederales, que en otros lugares son interregionales, como en Es-

paña o los de un interland, como en Alemania. Hay otros, como los 

intermunicipales, de hecho, no explorados en México. 

 Al lado de los conflictos que toman en cuenta al territorio, tam-

bién están los interpersonales e, incluso, los interconfesionales e in-

terétnicos. En México surgen los interpersonales cuando tomamos 

en cuenta el estado o entidad federativa de los que son originarias 

específicas personas. Los interconfesionales son desconocidos, 

pero los interétnicos se producen entre grupos étnicos, indígenas o 

autóctonos y los de las ciudades. 

Conflicto de leyes vertical. 

Denominación que alude a las diferencias en los contenidos en las 
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leyes que se encuentran en posición de jerarquía diversa. Mientras 

una ley u ordenamiento posee jerarquía superior, la que está en con-

flicto posee una jerarquía inferior. Tal es el caso de diferencias entre 

la Constitución de un Estado y las leyes secundarias, o entre un tra-

tado internacional y las leyes secundarias internas. Este no es tema 

propio del derecho de los conflictos, sino de las antinomias. 

Conflicto de soberanías. 

Denominación derivada de algunos juristas neoestatutarios, cuyo 

desarrollo alcanzó su máxima expresión en Francia con Mailher de 

Chassat. Actualmente la teoría la estima como una denominación 

incorrecta, pues el argumento que lo sostenía ha dejado de ser ad-

mitido. Para esta teoría clásica del DIPr la función de las normas 

conflictuales consistía en resolver un “conflicto de soberanías”, es 

decir, fijar la competencia legislativa correspondiente a cada Estado 

de la comunidad internacional. Esta teoría reflejaba en su enfoque 

epistémico las creencias y valores de la época y hacían depender al 

DIPr del DIP. Tesis posteriores han llegado a sostener que el DIPr 

delimita el ámbito de vigencia de sus normas, que se vincula con un 

ordenamiento extranjero, o que regula una situación internacional. 

Debido a estas tesis cabe evitar hablar de la existencia de un verda-

dero conflicto de soberanías como función del DIPr. 

Conflicto entre convenios o tratados. 

Con esta denominación, al igual que en la de conflicto de normas 

entre tratados diferentes, suponemos, al menos dos tratados o con-

venios internacionales contradictorios (contradicción entre las nor-

mas de tratados diferentes) y que son llamados a resolver un caso 

concreto. En el caso de que ambos tratados sean designados como 

aplicables se presenta una antinomia. 

 Este tipo de conflictos no debe ser confundido con llamados con-

flictos entre un tratado y la ley de fuente interna, o entre un tratado 

y la Constitución de un Estado. Debe tomarse en cuenta que, por lo 

general, ambos tratados se encuentran en el mismo nivel de jerar-

quía. 

 Hans Kelsen exploró este tipo de problemas sosteniendo que no 

cabe aplicar la regla lex posteriori derogat priori, salvo que alguna 

prescripción, aplicable a los tratados así lo ordene. La regula iuris 
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no rige automáticamente por impulso racional o porque así se indi-

que en la doctrina iusnaturalista, solo es aplicable en tanto sea jurí-

dico. No es fácil encontrarlo en alguna prescripción superior a un 

tratado, aunque si en algún tratado. 

 En la tesis del mismo Kelsen, ambos tratados (los que se afirma 

son contradictorios y de misma jerarquía) son válidos, pues ambos 

están sujetos al principio pacta sunt servanda. No obstante, observa 

el cumplimiento de uno puede constituir la violación de otro. En 

este caso, la contrariedad no significa que uno sea nulo o ilícito. 

Sobre el particular afirma que: 
La conclusión de un tratado no compatible con otro anterior no es un acto 
ilícito si [… atado anterior no contiene una disposición expresa que 
prohíba a las partes concluir en lo futuro tratados incompatibles […] 
Cuando la conclusión de un tratado incompatible con otro anterior no es 
expresamente prohibida por el ordenamiento jurídico o por un tratado 
especial, lo que constituye un acto ilícito relativamente al tratado no eje-
cutado, no es la celebración del tratado posterior, sino la ejecución del 
otro tratado, sea el que fuere. 

Cabría la posibilidad de establecer que ante una ejecución ilícita 

procede el pago de los daños causados. 

V. Cláusula de compatibilidad o de concurrencia de tratados. /*/ 

Convenios internacionales, prioridad de los interamericanos. /*/ 

Antinomia. 

Conflicto interconfesional. 

V. Derecho interconfesional. 

Conflicto interestatal o interfederal. 

Se refiere a los que se presentan entre entidades federativas. 

V. Derecho conflictual interestatal o interfederal. 

Conflicto interregional. 

La denominación es aplicable a los Estados que en su interior cuen-

tan con regiones autónomas, como España. Corresponde a: 
…aquel que existe en el interior de un Estado en el que la legislación no 
está unificada en todo o en parte. Puede definirse como el conjunto de 
normas que determinan la legislación a que debe someterse una relación 
jurídica cuyos elementos integradores corresponden a regiones de dife-
rente legislación civil (Vicente Simó Santonja). 
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Conflicto intertemporal. 

V. Derecho intertemporal. 

Conflicto móvil. 

Denominación debida a Bartin para referirse a un específico tipo de 

conflictos. Se trata de una pugna entre las soluciones jurídicas a un 

supuesto normativo que toma en consideración las conexiones va-

riables, pues si la consecuencia jurídica estuvo definida en un mo-

mento específico de una manera y, después, la misma consecuencia 

está definida por otra ley que sucede a la anterior. Una norma de 

conflicto móvil precisa la temporalidad de la conexión de la norma, 

por ejemplo, la que indica “al momento del fallecimiento”, “al mo-

mento de celebrar el acto”, etcétera. 

 Dicho de otra manera: es la hipótesis conflictual (cambio de esta-

tuto en la terminología alemana) que debe diferenciarse del derecho 

transitorio. En un conflicto móvil el supuesto normativo o problema 

de tráfico jurídico internacional está regulado por ordenamientos ju-

rídicos diversos de manera sucesiva. Por ejemplo, una pareja casada 

bajo un orden jurídico en el que no se admite el divorcio cambia de 

nacionalidad, bajo cuya ley, si se admite. El punto de contacto tam-

bién podría ser el domicilio, ya que acorde a una ley domiciliar se 

producía un resultado que es diferente en la nueva ley domiciliar. 

Algo similar ocurre cuando un bien se traslada de uno a otro lugar, 

ya que es necesario conocer la prescripción que regule ese cambio. 

El derecho alemán le denomina statutenwechsel (cambio de estatuto) 

a este aspecto de los derechos móviles. 

 En el derecho transitorio la ley es la que cambia en el tiempo, 

mientras que en el conflicto móvil es la situación fáctica la cam-

biante (v.g., caso Elicofon). 

V. Conexión variable y fija. 

Conflicto positivo y negativo. 

Los conflictos de leyes o de competencias entre los órganos de cada 

Estado pueden ser de naturaleza positiva o negativa. Un conflicto 

de leyes positivo puede surgir cuando los ordenamientos jurídicos 

de dos estados afirman ser los competentes para regular un especí-

fico supuesto o situación. Será negativo, cuando los ordenamientos 

jurídicos de esos estados se niegan a regularlo. 
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 Tratándose de competencias jurisdiccionales de los órganos de 

diversos Estados, la controversia negativa se presenta cuando las 

autoridades de cada Estado se niegan a conocer de un asunto, mien-

tras que será positiva, cuando concurren los tribunales de ambos 

estados para conocer de un asunto. 

Conflicto transitorio. 

Conflicto que surge cuando una norma (mejor dicho, la normativi-

dad extraña con la que se vincula la norma) de conflicto es cam-

biada por el legislador. Se presenta en dos hipótesis: cuando cambia 

la norma de conflicto (conflicto transitorio de DIPr) y cuando cam-

bia el ordenamiento extranjero designado por la norma de conflicto 

para regular el supuesto normativo (conflicto transitorio de derecho 

extranjero). 

 El primer caso se presenta cuando se cambia la norma conflictual 

por otra (v.g., cambiar la ley nacional por la ley del domicilio). En 

general, la nueva norma no es retroactiva. 

 En el caso de un conflicto transitorio de derecho extranjero supo-

nemos que la nueva prescripción, por ejemplo, una lex imperativa, 

impide que se aplique la normatividad extranjera designada con an-

terioridad. No debe confundirse esta hipótesis con el conflicto mó-

vil. En casos como estos suele recurrirse a la retroactividad o la 

ultraactividad. Aunque hay algunas referencias al derecho transito-

rio en la aplicación del DIPr, no es parte del objeto de conocimiento 

de este. 

V. Conflicto móvil. 

Conflictos de anexión. 

Expresión vinculada con la definición del ordenamiento regulador 

que se presenta con motivo de la anexión de un territorio a un Es-

tado. Supone dos territorios, cada uno de los cuales, hasta antes de 

la anexión tenía un ordenamiento jurídico que lo regía. Problemas 

comunes son los derechos de que gozaban y nacionalidad de la po-

blación anexada. Un ejemplo es el de los mexicanos que pasaron a 

tierras de EUA con motivo de la guerra de 1846-47. Por lo general, 

las soluciones suelen establecerse en los tratados de anexión, o con-

forme a la ley del que toma la posesión. 
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Conflictos de civilizaciones. 

Denominación utilizada desde finales del siglo XX para significar 

“las divergencias de regulación de carácter estructural que se apre-

cian entre sistemas jurídicos con concepciones contrapuestas inspi-

radas en valores fundamentales diferente”, tal es el caso de culturas 

islámicas y cristianas. Dentro del tipo de problemas que han pre-

sentado, principalmente en Europa, son las relacionadas con cues-

tiones poligámicas. 

Conflictos de ordenamientos de DIPr. 

Denominación utilizada para referirse a la diversidad de tratamien-

tos empleados en cada ordenamiento jurídico, especialmente 

cuando el tratamiento dado en un orden es diferente al utilizado en 

otro. En forma similar, se trata de lo que también se conoce como 

conflictos de leyes. Por ejemplo, en algunos puede recurrirse a la 

ley domiciliar, mientras que, en otro, a la ley de la nacionalidad. 

Conflictos interespaciales. 

Denominación con la que, en algunas ocasiones, también se les co-

noce a los conocidos como conflictos de leyes. 

Conflictos intrasistemáticos y extrasistemáticos. 

Partiendo del hecho de que existen diversos tipos de ordenamientos 

prescriptivo, por ejemplo, jurídicos y no jurídicos (v.g., moral), 

afirma que los conflictos entre ordenamientos pueden ser de dos 

tipos: intrasistemáticos y extrasistemáticos. Los primeros se produ-

cen dentro de un mismo ordenamiento jurídico, por ejemplo, dentro 

del sistema francés o dentro del chileno; en cambio, los extrasiste-

máticos, se producen entre las normas jurídicas y las morales. 

Conflictos normativos. 

V. Antinomia. 

Confluencia de ordenamientos. 

Se afirma que se produce una confluencia cuando dos caminos se 

juntas, se reúnen. Puede ocurrir que personas de diversos lugares 

confluyan, esto es, se reúnan, cuando antes no estaban reunidas. Un 

sentido semejante se suele afirmar para cuando dos ordenamientos 

“confluyen”. 

 La denominación de confluencia de ordenamientos suele ser aco-

gida por algunos internacionalistas. Suponen que el DIPr toma 
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como objeto de conocimiento el fenómeno en que dos o más orde-

namientos, de diferentes estados de la comunidad internacional, es-

tán regulando un mismo supuesto. La denominación tiene una 

semejante en México en la terminología empleada por Francisco 

Contreras (normas de convergencia). Aunque la denominación es 

sugerente, el hecho es que no cabe esa identificación, pues es posi-

ble que una prescripción del DIPr regule un supuesto de tráfico ju-

rídico internacional, sin que necesariamente se tome en cuenta que 

pueda existir otro ordenamiento. Por ejemplo, aquella prescripción 

interna que prescribe que todo documento extranjero debe ser tra-

ducido al propio idioma. En este caso, al legislador que emite la 

prescripción, no le interesa, ni se preocupa por lo que prescriba la 

prescripción del lugar en que el documento fue expedido, ni nece-

sariamente confluyen ordenamientos diversos a la hipótesis men-

cionada. 

V. Norma de convergencia 

Congreso Boliviano o Bolivariano. 

Congreso realizado en Venezuela, en 1911, en el que se adoptaron 

diversos acuerdos, entre otros, sobre títulos académicos y ejecución 

de actos procesales. 

Congreso de Jurisconsultos Americanos. 

Reunión realizada en Lima (1875) en el que se discutió la adopción 

de la ley del domicilio o de la nacionalidad. A partir de aquí se ge-

neró el Tratado sobre DIPr, de Lima. 

V. Tratado sobre Derecho Internacional Privado, de Lima. 

Congreso de Lima (1877 - 1878). 

A instancia del gobierno peruano se convocó a los países del conti-

nente con la finalidad de codificar el derecho internacional. Fue or-

ganizado por Pradier Fodéré, un profesor francés en la Facultad de 

Ciencias Políticas en la Universidad de San Marcos de Lima. 

 Aunque ni México, ni EUA concurrieron al evento, se llegó a al-

gunos acuerdos internacionales, uno de los cuales se encaminó a 

establecer normas uniformes. Desgraciadamente este tratado no en-

tró en vigor, pues solo Perú lo ratificó. 

Congresos Centroamericanos (1889 y 1901). 

Reuniones en Guatemala y en El Salvador realizadas en 1889 y 
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1901, con la finalidad de llegar a acuerdos internacionales. Aunque 

se llegó a un convenio nunca entró en vigor. 

Congresos de Montevideo (1888 - 1889 y 1939 - 1940). 

V. Tratados de Montevideo. 

Connacional. 

Perteneciente a la misma nación. 

V. Conciudadano. 

Connaturalizar. 

Acción de aclimatarse a un lugar. Acostumbrarse a las cosas a las 

que antes no estaba acostumbrado; como al trabajo, al clima, a los 

alimentos, etcétera. 

Conocimiento del derecho extranjero. 

Mecanismo o acción para conocerlo. De manera oficiosa (solo en 

algunas entidades federativas), el juez mexicano que ha de tomar en 

cuenta el derecho extranjero debe realizar los actos necesarios para 

conocerlo. La carga de la prueba que antes se les encomendaba a 

las partes litigantes ya no recae en ellas; ahora el juez debe realizar 

los actos necesarios para conocerlo. 

 A pesar de lo anterior, aún existen algunas entidades federativas 

en las que el conocimiento del derecho extranjero se hace recaer en 

los interesados lo que lleva al juez a una actitud pasiva y criticable. 

Consejero jurídico. 

Profesional del derecho que se dedica a otorgar consejos, dictáme-

nes o sugerencias, generalmente, a empresas extranjeras. 

Consejo Interamericano de Jurisconsultos. 

En 1948, al constituirse la Organización de Estados Americanos, se 

integró al Consejo Interamericano de Jurisconsultos como órgano 

permanente de la institución. LPN-JAS 

Consensus facti legem. 

El acuerdo hace la ley (L). 

Consentimiento matrimonial por terceras personas. 

La aquiescencia para un matrimonio admite, al menos, tres comen-

tarios: el consentimiento concertado por los padres o terceras per-

sonas, los matrimonios por conveniencia o complacencia y la 

anuencia de terceros al consentirlo. 
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 La primera hipótesis supone que los padres de quienes contraerán 

matrimonio son los que otorgan el consentimiento, como de hecho 

ocurre en algunas tribus. Esta situación está reprobada por la Con-

vención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la Edad Mí-

nima para Contraer Matrimonio y el Registro de los Matrimonios. 

 En el segundo (los matrimonios por conveniencia o por compla-

cencia), se trata de matrimonios simulados con el fin de que algún 

extranjero, fuera del país, obtenga los beneficios que otorga un es-

tado. En algunos estados de la comunidad internacional se encuen-

tra regulada la situación, pero en México las prescripciones parecen 

ausentes. Jurídicamente están afectados de nulidad, dado que el ob-

jeto o fin es ilícito. 

 En la tercera hipótesis, suponemos la oposición del jefe de una 

tribu para que una persona contraiga matrimonio. La situación 

también se encuentra prohibida. Así se encuentra prescrito en la 

Convención de Naciones Unidas sobre Consentimiento para el Ma-

trimonio, Edad Mínima para Contraerlo y su Registro. Se exige que 

el consentimiento debe ser otorgado por los propios individuos que 

desean contraer nupcias. 

V. Matrimonio, edad para contraerlo. 

Consentimiento para contraer matrimonio (la formalidad 

habilitante). 

La autorización o consentimiento que puedan otorgar los padres, 

tutores o cualquier otra persona para que una persona menor de 

edad pueda contraer matrimonio, requiere tomar en cuenta que ese 

consentimiento puede estar referido a la llamada “dispensa de edad” 

o al otorgamiento del consentimiento para los hijos. 

 La llamada dispensa de edad, estaba referida en la legislación me-

xicana al caso de aquellos menores de edad que deseaban celebrar 

nupcias. En este caso, se llamaba a los padres o alguna autoridad 

para que “dispensara la edad”, lo que significaba una formalidad 

habilitante para que menor pudiese contraer nupcias. Actualmente 

esto no es posible en México. Pues solo pueden celebrar nupcias los 

mayores de edad. Pero se trata de un supuesto que califica en la 

capacidad para contraer nupcias. Lo que nos llevaría a tomar en 

cuenta la ley del domicilio, que puede ser la extranjera. Es posible 

que la autoridad negase el matrimonio al afirmar que la le extranjera 
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vulnera el orden público mexicano. Legal y judicialmente carece-

mos de una decisión para el caso. En otros lugares del mundo se les 

acepta o se les rechaza. Tal vez, pudiera pensarse que un matrimo-

nio de menores afecta el orden público mexicano. 

 En el caso de otorgamiento del consentimiento para los hijos, 

cabe explicar que en algunos lugares del mundo es posible que 

quien debe consentir en el matrimonio sean los padres o el jefe de 

alguna tribu. 

Constancia de cumplimiento del exhorto. 

V. Certificado de cumplimiento. LPN-JAS 

Constitución de Caracalla. 

También conocida como Constitutio Antoniniana o Edicto de Ca-

racalla. Documento romano del año 211 que le concedió la ciuda-

danía romana a todos los pobladores libres del Imperio Romano. A 

partir de esta, el derecho civil se extendió para todos, uniformán-

dose. 

Constitución de derechos reales sobre inmuebles. 

Conformación de este tipo de derechos. Tradicionalmente los actos 

relacionados con los bienes inmuebles se han regulado conforme al 

ordenamiento jurídico del lugar de su ubicación. En México, en el 

caso de la constitución de los derechos reales sobre inmuebles se 

sigue un criterio similar. Al efecto, el art. 13 frac III, del CCFed, 

prescribe: 
La constitución, régimen y extinción de los derechos reales sobre inmue-
bles, así como los contratos de arrendamiento y de uso temporal de tales 
bienes, y los bienes muebles, se regirán por el derecho del lugar de su 
ubicación, aunque sus titulares sean extranjeros. 

Constitución política mexicana. 

La constitución mexicana, conocida oficialmente como Constitu-

ción Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), contiene 

algunas prescripciones que importan al DIPr mexicano. 

 En primer lugar, se trata de la norma fundamental que constituye 

al estado mexicano, lo define, marca sus ramas (la división de pode-

res), establece las competencias legislativas y judiciales e, incluso, 

lista una serie de derechos fundamentales, así como principios a se-

guirse en la política exterior. 
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 En realidad, la CPEUM no contiene prescripciones específicas 

sobre DIPr, aunque admite algunas propias del sistema plurilegis-

lativo interno del estado. 

 Acorde a los derechos fundamentales, que en ella se describen, 

ninguna norma de DIPr podrá ir contra esos derechos. Estos dere-

chos se tornan en derechos básico y fundamentales e, incluso, como 

directrices políticas a seguir al resolver cualquier caso de DIPr. Por 

ejemplo, no cabría ejecutar una sentencia extranjera que tuviera 

como base la discriminación por razón de nacionalidad, sexo, ori-

gen étnico. 

 En consecuencia, la CPEUM establece un texto acorde al cual se 

prescribe quién manda y en qué condiciones; siendo este su texto 

básico, pero, además de este texto, la CPEUM contiene (contenido 

del texto) un material relacionado con aspectos de política social y 

económica, introduciendo con ello diversos valores que han de en-

tenderse como imperativos para el orden jurídico mexicano. 

 Un dato de importancia es la adecuación de los tratados interna-

cionales a la CPEUM, así como la adecuación de la política exterior 

a siete principios descritos en el art. 89, frac. X de la citada Consti-

tución. Comprende, además, otras prescripciones relacionadas con 

el comercio exterior, como en el caso de los arts. 73, frac. IX, 117, 

fraccs. IV, V, VI, VII y 118, frac. I. 

Constitución política, principios de la. 

Cualquier constitución política, independientemente de su conte-

nido, implica principios específicos que derivan de su contexto y 

que todo internacionalista debe de acoger. No todos los textos cons-

titucionales reflejan principios, pero los existentes son estimados 

como los principios fundamentales. En México, por lo general, el 

apartado relacionado con las llamadas garantías individuales o de-

rechos humanos, está íntimamente identificado con los principios. 

Se puede ejemplificar con el principio de igualdad, del que se des-

prende la prohibición de establecer diferencias por razón de sexo, 

no discriminación, igualdad en el matrimonio, etc. Se trata de pres-

cripciones de elevada jerarquía que impactan en cualquier norma 

conflictual, pues suponen una conexión “privilegiada”. Algo simi-

lar ocurre con la prescripción de no confesionalidad en el ámbito 

matrimonial, por lo que no operaría una norma que exigiera la 
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misma religión en los contrayentes, ni tampoco operaría el recono-

cimiento de mejores derechos en los padres, especialmente cuando 

se enfrentan a un favor filii. 

 A consecuencia de estas prescripciones de jerarquía constitucio-

nal ningún operador jurídico podrá aplicar una norma de conflicto 

con menosprecio a lo que la CPEUM preceptúa. 

 En el caso de la constitución mexicana, hay otros principios que 

se enumeran en el art. 89, frac. X, CPEUM. 

V. Política exterior. 

Consuetudo est optima legum interpres. 

La costumbre es el mejor intérprete de la ley (L). 

Consuetudo ultra territorium non disponit. 

La costumbre no rige fuera de su territorio (L). 

Cónsul. 

Funcionario de un Estado que realiza funciones en otro. Entre sus 

facultades están representar a sus connacionales, fomentar el co-

mercio a favor de su país, legalizar documentos, etcétera. 

 Con los griegos antiguos apareció el proxenoi, personaje que, 

como el cónsul, realizaba funciones consistentes en auxiliar a sus 

coterráneos y en enviar información a su gobierno. Durante la Edad 

Media (especialmente en lo que hoy es Italia), se dedicó a atender 

a los comerciantes y el comercio que realizaban, incluso, para re-

solver las controversias entre estos, si eran de la misma nacionali-

dad que el cónsul. 

Cónsul, ejercicio de su función. 

Las funciones consulares serán ejercidas en las oficinas consulares. 

También las ejercerán las misiones diplomáticas según las prescrip-

ciones la Convención de Viena Sobre Relaciones Consulares (art. 3). 

 Acorde al derecho convencional internacional los funcionarios 

consulares, de acuerdo con las leyes de sus países respectivos, po-

drán dentro de sus distritos correspondientes: 

a) Recibir declaraciones de cualquier persona y dar fe de las 

mismas. 

b) Legalizar firmas. 

c) Extender, atestiguar, certificar y legalizar actas unilaterales, 

traducciones, disposiciones testamentarias y constancias de 
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registro civil de los nacionales del país que haya nombrado al 

funcionario consular; y 

d) Extender, atestiguar, certificar y legalizar escrituras, contra-

tos documentos y escritos de cualquier clase, siempre y 

cuando dichas escrituras, contratos, documentos y escritos de-

ban tener aplicación, ejecución, o producir efectos jurídicos, 

principalmente en el territorio del Estado que hubiere nom-

brado al funcionario consular. 

En el caso de los instrumentos y documentos así otorgados y las 

copias y traducciones de los mismos, una vez debidamente legali-

zados por el funcionario consular, bajo su sello oficial, serán reci-

bidos como prueba en los territorios de cualquiera de los dos 

Estados, como documentos originales o copias legalizadas, según 

sea el caso, y tendrán la misma fuerza y surtirán los mismos efectos 

que si hubieren sido extendidos u otorgados ante un notario u otro 

funcionario público debidamente autorizado en el Estado por el cual 

fue nombrado el funcionario consular; a condición en todo caso, de 

que tales documentos hayan sido extendidos u otorgados de acuerdo 

con las Leyes y Reglamentos del Estado en donde habrán de surtir 

sus efectos (art. VII, Convención Consular celebrada entre los Es-

tados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América). 

 Por lo que hace a las relaciones con otros estados de la comunidad 

internacional, las funciones consulares, según la Convención de 

Viena Sobre Relaciones Consulares (art. 5), consistirán en: 

a) Proteger en el Estado receptor los intereses del Estado que 

envía y de sus nacionales, sean personas naturales o jurídicas, 

dentro de los límites permitidos por el derecho internacional; 

b) Fomentar el desarrollo de las relaciones comerciales, econó-

micas, culturales y científicas entre el Estado que envía y el 

Estado receptor, y promover además las relaciones amistosas 

entre los mismos, de conformidad con las disposiciones de la 

presente Convención; 

c) Informarse por todos los medios lícitos de las condiciones y 

de la evolución de la vida comercial, económica, cultural y 

científica del Estado receptor, informar al respecto al go-

bierno del Estado que envía y proporcionar datos a las perso-

nas interesadas; 
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d) Extender pasaportes y documentos de viaje a los nacionales 

del Estado que envía, y visados o documentos adecuados a las 

personas que deseen viajar a dicho Estado; 

e) Prestar ayuda y asistencia a los nacionales del Estado que en-

vía, sean personas naturales o jurídicas; 

f) Actuar en calidad de notario, en la de funcionario de registro 

civil, y en funciones similares y ejercitar otras de carácter ad-

ministrativo, siempre que no se opongan las leyes y reglamen-

tos del Estado receptor; 

g) Velar, de acuerdo con las leyes y reglamentos del Estado re-

ceptor, por los intereses de los nacionales del Estado que en-

vía, sean personas naturales o jurídicas, en los casos de 

sucesión por causa de muerte que se produzcan en el territorio 

del Estado receptor; 

h) Velar, dentro de los límites que impongan las leyes y regla-

mentos del Estado receptor, por los intereses de los menores 

y de otras personas que carezcan de capacidad plena y que 

sean nacionales del Estado que envía, en particular cuando se 

requiera instituir para ellos una tutela o una curatela; 

i) Representar a los nacionales del Estado que envía o tomar las 

medidas convenientes para su representación ante los tribu-

nales y otras autoridades del Estado receptor, de conformidad 

con la práctica y los procedimientos en vigor en este último, 

a fin de lograr que, de acuerdo con las leyes y reglamentos del 

mismo, se adopten las medidas provisionales de preservación 

de los derechos e intereses de esos nacionales, cuando, por 

estar ausentes o por cualquier otra causa, no puedan defender-

los oportunamente; 

j) Comunicar decisiones judiciales y extrajudiciales y diligen-

ciar comisiones rogatorias de conformidad con los acuerdos 

internacionales en vigor y, a falta de los mismos, de manera 

que sea compatible con las leyes y reglamentos del Estado 

receptor; 

k) Ejercer, de conformidad con las leyes y reglamentos del Es-

tado que envía, los derechos de control o inspección de los 

buques que tengan la nacionalidad de dicho Estado, y de las 

aeronaves matriculadas en el mismo y, también, de sus 
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tripulaciones; 

l) Prestar ayuda a los buques y aeronaves a que se refiere el 

apartado k) de este artículo y, también, a sus tripulaciones; 

recibir declaración sobre el viaje de esos buques, examinar y 

refrendar los documentos de a bordo y, sin perjuicio de las 

facultades de las autoridades del Estado receptor, efectuar en-

cuestas sobre los incidentes ocurridos en la travesía y resolver 

los litigios de todo orden que se planteen entre el capitán, los 

oficiales y los marineros, siempre que lo autoricen las leyes y 

reglamentos del Estado que envía; 

m) Ejercer las demás funciones confiadas por el Estado que envía 

a la oficina consular que no estén prohibidas por las leyes y 

reglamentos del Estado receptor o a las que éste no se oponga, 

o las que le sean atribuidas por los acuerdos internacionales 

en vigor entre el Estado que envía y el receptor. 

Algunas de las funciones, propias del DIPr, se muestran en el con-

venio Consular Celebrado con Estados Unidos de América. Al res-

pecto, prescribe: 

a) Los funcionarios consulares, de acuerdo con las leyes de sus 

países respectivos, podrán dentro de sus distritos correspon-

dientes: 

• Recibir las declaraciones y dar fe de las mismas, de cual-

quier persona respecto a la cual comprueben debidamente 

su identidad; 

• Legalizar firmas: 

• Extender, atestiguar, certificar y legalizar actas unilaterales, 

traducciones, disposiciones testamentarias y constancias 

de registro civil de los nacionales del país que haya nom-

brado al funcionario consular; y 

• Extender, atestiguar, certificar y legalizar escrituras, con-

tratos, documentos y escritos de cualquier clase, siempre 

y cuando dichas escrituras, contratos, documentos y es-

critos deban tener aplicación, ejecución, o producir efec-

tos jurídicos, principalmente en el territorio del Estado 

que hubiere nombrado al funcionario consular. 

b) Los instrumentos y documentos así otorgados, y las copias y 

las y traducciones de los mismos, una vez debidamente 
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legalizados por el funcionario consular, bajo su sello oficial, 

serán recibidos como prueba en los territorios de cualquiera 

de los dos Estados como documentos originales o copias le-

galizadas según sea el caso, y tendrán la misma fuerza y sur-

tirán los mismos efectos que si hubieren sido extendidos u 

otorgados ante un notario u otro funcionario público debida-

mente autorizado en el Estado por el cual fue nombrado el 

funcionario consular; a condición en todo caso, de que tales 

documentos hayan sido extendidos u otorgados e acuerdo con 

las Leyes y Reglamentos del Estado en donde habrán de surtir 

sus efectos (art. VII, Convención Consular entre los Estados 

Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América). 

Cónsul, funciones en materia sucesoria. 

México firmó diversos convenios consulares conforme a los cuales 

se les han reconocido algunas facultades a los cónsules para inter-

venir en los procedimientos de sucesión mortis causa. Por ejemplo, 

en el Tratado celebrado con EUA, los respectivos cónsules tienen 

derecho a que se les avise del fallecimiento de sus connacionales, 

participar como albaceas, representar a los herederos, cobrar y re-

coger los bienes de los trabajadores, etc. Al respecto, el convenio 

celebrado con Estados Unidos prescribe: 

a) En caso de fallecimiento de algún nacional de cualquiera de 

las dos Altas Partes Contratantes en el territorio de la otra Alta 

Parte Contratante, sin que haya en el lugar de su fallecimiento 

herederos conocidos ni albaceas testamentarios por é1 nom-

brados, las autoridades locales competentes comunicarán in-

mediatamente el hecho de su fallecimiento al funcionario 

consular más cercano del Estado del que el finado fuera na-

cional, con el objeto de que se envíen los informes necesarios 

a los interesados. 

b) En caso de fallecimiento de algún nacional de cualesquiera de 

las dos Altas Partes Contratantes en el territorio de la otra Alta 

Parte Contratante, sin dejar testamento con nombramiento de 

albacea testamentario, el funcionario consular del Estado del 

cual fuere nacional el finado, y dentro de cuyo distrito tuviere 

su domicilio dicho finado en la fecha de su fallecimiento, será 

considerado, en cuanto lo permitan las leyes del país y 
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mientras se nombre un albacea dativo y se abra el juicio ab 

intestato, como competente para encargarse de los bienes que 

dejare el finado, con el objeto de atender a la conservación y 

protección de tales bienes. Dicho funcionario consular tendrá 

derecho a que se le nombre como albacea del intestado, a dis-

creción del tribunal u otro organismo que intervenga en los 

juicios sucesorios siempre que así lo permitan las leyes del 

lugar en donde se trámite el juicio sucesorio respectivo. 

c) Cuando un funcionario consular acepte el puesto de albacea 

de la sucesión de un nacional fallecido, se somete, en cuanto 

a su carácter como tal, a la jurisdicción del tribunal u otro or-

ganismo que le discierna e1 nombramiento, para todos los fi-

nes necesarios, con e1 mismo grado que si fuera nacional del 

Estado que lo haya recibido (art. VIII, Convención Consular 

entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de 

América). 

De igual manera: 

a) El funcionario consular de la cualquiera de las dos Altas Par-

tes Contratantes, dentro de su distrito, tendrá derecho a com-

parecer personalmente o por medio de un representante 

autorizado en todos los asuntos relativos a la tramitación del 

juicio sucesorio de una persona fallecido, y a la distribución 

de sus bienes, bajo la jurisdicción de las autoridades locales, 

por lo que hace a los herederos o legatarios de la sucesión, ya 

sean de menor o de mayor edad, que no fueren residentes del 

país y si fueren nacionales del Estado al cual debe su nombra-

miento el funcionario consular, menos que dichos herederos 

o legatarios comparezcan, ya sea personalmente o por medio 

de representantes autorizados. 

b) El funcionario consular de cualquiera de las dos Altas Partes 

Contratantes, en nombre de sus nacionales no domiciliados 

en el país, podrá cobrar y recoger las partes que les toquen de 

sucesiones en proceso de tramitación, o que les correspondan 

conforme a las disposiciones de las leyes sobre indemnizacio-

nes a trabajadores u otras de carácter parecido, dando recibos 

por dichas participaciones y transmitiéndolas a quien corres-

ponda a través de los conductos prescritos por su propio 
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Gobierno, pero con la condición de que el tribual u otro orga-

nismo que efectúe la distribución por conducto del funciona-

rio consular, tenga derecho a exigirle que proporcione 

pruebas razonables del envío de los fondos a las personas en-

tre quienes se deba distribuir (art. IX, Convención Consular 

entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de 

América). LPN-JAS 

Cónsul, su calidad de testigo. 

Los miembros de un consulado podrán ser llamados a comparecer 

como testigos en procedimientos judiciales o administrativos (art. 

44, Convención de Viena Sobre Relaciones Consulares). Un em-

pleado consular o un miembro del personal de servicio no podrá 

negarse, salvo los casos que la misma Convención prescribe. 

 La autoridad que requiera el testimonio de los miembros del con-

sulado deberá evitar que se perturbe al funcionario consular en el 

ejercicio de sus funciones. Podrá recibir el testimonio del funciona-

rio consular en su domicilio o en la oficina consular, o aceptar su 

declaración por escrito, siempre que sea posible. 

 Los miembros de una oficina consular no estarán obligados a de-

poner sobre hechos relacionados con el ejercicio de sus funciones, 

ni a exhibir la correspondencia y los documentos oficiales referen-

tes a aquellos. Asimismo, podrán negarse a deponer como expertos 

respecto de las leyes del Estado que los envía. 

Consular, empleado. 

Persona empleada en el servicio administrativo o técnico de una 

oficina consular (art. 1, e, Convención de Viena Sobre Relaciones 

Consulares). 

Cónsules en México o en Estados Unidos de América, 

declaración de los. 

Los cónsules, como seres humanos, están expuestos a percibir a tra-

vés de los órganos de los sentidos diversos eventos. Esto los en-

frenta a tener que presentarse como testigos en una causa y declarar. 

No obstante, debido al carácter oficial de su investidura, están exen-

tos de declarar en supuestos específicos, como ocurre en materia 

penal. Fuera de estos casos, los cónsules quedan sometidos a la ju-

risdicción del tribunal que conoce. 
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 Un ejemplo de reglas sobre el particular se encuentra en la Con-

vención Consular entre los Estados Unidos Mexicanos y los Esta-

dos Unidos de América, que al respecto prescribe: 
En los casos civiles, contenciosos administrativos y del trabajo, los funcio-
narios consulares estarán sujetos a la Jurisdicción de los tribunales del 
Estados que los reciban. Cuando sean necesario recibir en casos civiles, 
la declaración de un funcionario consular que sea nacional del Estado que 
lo nombró y que no se dedique a ocupación lucrativa privada alguna, le 
será recibida verbalmente o por escrito, en su domicilio u oficina y con la 
debida consideración para su comodidad. Sin embargo, el funcionario de-
berá declarar voluntariamente en el momento oportuno del procedi-
miento, siempre posible hacerlo sin entorpecer seriamente sus 
obligaciones oficiales. 
 4. No se exigirá a un funcionario consular que declare en casos, ya sean 
penales, contenciosos administrativos, de trabajo o civiles, con respecto 
a actos llevados a cabo por él en su carácter oficial” (art. II, frac. 3). LPN-JAS 

Cónsules, prerrogativas de estos con respecto a sus nacionales. 

Las prerrogativas de que puede gozar un cónsul acreditado en el 

extranjero se ejercerán con arreglo a las leyes y reglamentos del 

Estado receptor, debiendo entenderse, sin embargo, que dichas le-

yes y reglamentos no impedirán que tengan pleno efecto los dere-

chos reconocidos por este artículo (art. 36, Convención de Viena 

Sobre Relaciones Consulares). A este efecto, esto es con el fin de 

facilitar el ejercicio de las funciones consulares relacionadas con 

los nacionales del Estado que envía: 

a) los funcionarios consulares podrán comunicarse libremente 

con los nacionales del Estado que envía y visitarlos. Los na-

cionales del Estado que envía deberán tener la misma libertad 

de comunicarse con los funcionarios consulares de ese Estado 

y de visitarlos; 

b) si el interesado lo solicita, las autoridades competentes del 

Estado receptor deberán informar sin retraso alguno a la ofi-

cina consular competente en ese Estado cuando, en su cir-

cunscripción, un nacional del Estado que envía sea arrestado 

de cualquier forma, detenido o puesto en prisión preventiva. 

Cualquier comunicación dirigida a la oficina consular por la 

persona arrestada, detenida o puesta en prisión preventiva, le 
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será asimismo transmitida sin demora por dichas autoridades, 

las cuales habrán de informar sin dilación a la persona intere-

sada acerca de los derechos que se la (sic) reconocen en este 

apartado; 

c) los funcionarios consulares tendrán derecho a visitar al nacio-

nal del Estado que envía que se halle arrestado, detenido o en 

prisión preventiva, a conversar con él y a organizar su defensa 

ante los tribunales. Asimismo, tendrán derecho a visitar a todo 

nacional del Estado que envía que, en su circunscripción, se 

halle arrestado, detenido o preso en cumplimiento de una sen-

tencia. Sin embargo, los funcionarios consulares se absten-

drán de intervenir a favor del nacional detenido, cuando éste 

se oponga expresamente a ello. 

Consultoría jurídica. 

Órgano de gobierno dependiente de la SRE, entre cuyas funciones 

se encuentra fungir como autoridad central y ser el promotor e in-

tegrador de las representaciones de México ante diversos organis-

mos internacionales. LPN-JAS 

Contacto mínimo. 

V. Mínimo contacto o contacto mínimo. 

Contacto o conexión, puntos de. 

Los juristas han observado que un supuesto normativo vinculado a 

dos o más estados de la comunidad internacional se encuentra en 

problema cuando se trata de definir el orden jurídico que ha de re-

girlo. Los estatutarios resolvieron el problema creando un derecho 

estatutario, esto es, un especifico orden jurídico que regula a ese 

supuesto. Savigny, prefirió encontrar la “sede”, que era el lugar que 

lo regula. Un tanto más actualizado la explicación, se alude a “pun-

tos de contacto” o de conexión. 

 La conexión o vinculación, que originalmente fue propuesta por 

Savigny como sede, atiende a específicas manifestaciones materia-

les que se expresan en los llamados puntos de contacto o conexión, 

como el domicilio de las personas, la voluntad de las partes o el 

lugar de ejecución para las obligaciones convencionales. Al atender 

a la conexión del domicilio, podremos establecer las normas regu-

ladoras del estado civil y la capacidad de las personas y, si 
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atendiéramos a la voluntad de las partes o el lugar de ejecución, 

podríamos saber qué disposiciones jurídicas se deben aplicar a las 

obligaciones convencionales cuando las personas u obligaciones se 

encuentren conectadas o vinculadas con más de un sistema jurídico. 

De esta manera, la conexión nos permite definir el asiento o sede de 

las personas o de las obligaciones. 

 Un tanto más actualizado, en la teoría han surgido otras expli-

caciones para localizar el ordenamiento, evitando el llamado 

“salto al vacío”.  

V. Flexibilización. /*/ Método conflictual, crisis del. /*/ Política le-

gislativa para coordinar ordenamientos jurídicos. 

Contenido del derecho extranjero. 

El juez mexicano (salvo en algunas entidades federativas) deberá 

conocer el contenido del derecho extranjero. Si por alguna circuns-

tancia lo desconoce, deberá realizar oficiosamente los actos que sea 

necesario para conocer ese texto (art. 86 bis, CFPC). Debe obser-

varse que el contenido del derecho extranjero puede estar referido 

al fondo o resolución del supuesto de la norma o a reenviar a otro 

ordenamiento en busca de la decisión. Esto es, el contenido del de-

recho extranjero puede comprender un trato conductual directo o 

concreto para el supuesto normativo o a un trato indirecto, reen-

viando a otro ordenamiento en busca de la decisión. 

 Para México, el derecho extranjero no se reduce a la ley extran-

jera, sino a todo el ordenamiento extranjero, esto es, también in-

cluye costumbre jurídica, precedentes, incluso, doctrina 

interpretativa. 

Contenido del DIPr. 

El contenido del DIPr (su matriz disciplinaria) no es un tema en el 

que todos los juristas están de acuerdo. Por un lado, en un sentido 

amplio, amplísimo, dentro de esta disciplina se comprende el cono-

cimiento de los conflictos de leyes u ordenamientos jurídicos, el 

derecho de nacionalidad, el derecho de extranjería y el llamado de-

recho procesal internacional. En un sentido más estricto, en el DIPr 

se comprende únicamente el conocimiento de los llamados conflic-

tos de leyes u ordenamientos jurídicos. Entre una y otra tendencia 

se acomodan otras, que podríamos llamar mixtas. 
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 En México no sería factible comprender el conocimiento de la 

nacionalidad, ni la extranjería, debido a que su ordenamiento jurí-

dico no se alinea dentro de aquellos que acogen a la nacionalidad 

como un punto de contacto, como lo hace Francia o España; aun-

que, este elemento no es contundente para comprender a la nacio-

nalidad dentro del DIPr, la prueba es Italia, donde sus puntos de 

contacto apuntan a la nacionalidad, pero, no obstante, sus juristas 

solo comprenden en la disciplina a los conflictos de leyes. 

 En un sentido más concreto, el DIPr mexicano comprende tres 

aspectos: la determinación de la competencia del estado mexicano 

tratándose de situaciones privadas internacionales, la elección del 

ordenamiento jurídico regulador de las situaciones planteadas ante 

las autoridades mexicanas, y la regulación del reconocimiento de 

efectos de los actos o situaciones creadas en el extranjero. 

Continuidad jurídica. 

Mecanismo que procura armonizar la solución a un problema de 

tráfico jurídico internacional. Con los estatutarios italianos se 

afirmó que la manera de ser de una persona se rige por la ley del 

lugar de donde es originaria. Cuando la persona se desplaza a otro 

lugar, se cuestionó cuál debería de ser el derecho regulador de esa 

persona. Como en el terreno de los hechos la persona se vincula con 

dos lugares, que tienen su propio ordenamiento jurídico, el pro-

blema consistió en resolver cuál de estos sería el que debía tomarse 

en cuenta. Se argumentó que al estar acostumbrada a las costumbres 

del lugar de donde es originaria, no cabría aplicar el segundo orde-

namiento ya que debe existir una continuidad o encadenamiento ju-

rídico que regule su situación (la continuidad jurídica del supuesto 

regulado). 

 En este sentido, la continuidad o prolongación, implica el enca-

denamiento o persistencia conforme a la cual las costumbres jurídi-

cas originales se extienden más allá del territorio donde se regula la 

situación. 

 Hoy en día, a pesar de que la teoría estatutaria no es aceptada, se 

suele recurrir a la teoría de la continuidad jurídica, solo que ya no 

por la mera razón, sino por prescripción de la ley. Dicho de otra 

manera, el enfoque iusnaturalista ha sido sustituido por uno positi-

vista. 
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 La continuidad jurídica del supuesto regulado se suele hacer para 

producir seguridad jurídica y, según se dijo, puede ampararse en el 

reconocimiento de los derechos adquiridos. 

 Cuando la norma de conflicto de un foro admite el orden jurídico 

de otro, con ello está admitiendo la continuidad jurídica de un su-

puesto, lo que significa que esta continuidad no se funda en la pres-

cripción del primero, pues significaría que su derecho es 

extraterritorial. Se funda en la del propio. 

 La continuidad jurídica supone que un supuesto fáctico ocurrido 

en el extranjero es tomado en cuenta conforme a una norma de con-

flicto. 

Contra legem. 

En contra de la ley, en contra del derecho (L). LPN-JAS 

Contrademanda. 

V. Acción independiente. /*/ Competencia para conocer de la con-

trademanda. 

Contrariedad al orden público. 

V. Orden público. LPN-JAS 

Contrato constitutivo de un derecho real, ordenamiento que lo 

regula. 

Se pudiera pensar que un contrato constitutivo de un derecho real 

solo se rige conforme a la ley del lugar de ubicación de los bienes, 

lo que es falso. Si se trata de un contrato que genera derechos per-

sonales en el que se pacta la constitución de un derecho real no se 

sigue esta regla. En este caso, es necesario diferenciar lo que es el 

acto propiamente constitutivo del derecho real, de otros supuestos 

normativos que confluyen al contrato, como es el caso de la forma, 

la capacidad de los contratantes o los efectos que produce que se 

vinculen con un ordenamiento jurídico autónomo al que rige al de-

recho real. 

 La ley de la ubicación de la cosa solo se preocupa por regular la 

ocupación, accesión, división, posesión, destino y uso, publicidad, 

registro, etc. del bien. Esto es, solo aquellos supuestos que están 

estrechamente conectados con el bien, propios de los derechos 

reales. En la compraventa de un inmueble o su arrendamiento, por 
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ejemplo, el precio, lugar de pago, o forma de pago no se regulan 

por la ley de su ubicación. En el caso de la sucesiones mortis causa, 

el patrimonio matrimonial o el testamento, tampoco están regulado 

por la lex situs. En consecuencia, la ley del lugar de su ubicación 

solo se aplicará al derecho real, no a los supuestos que coinciden al 

contrato con el que se constituye ese derecho real. 

Contrato de arrendamiento de inmuebles, ordenamiento que 

lo regula. 

Llama la atención el CCFed y el de las entidades federativas que lo 

siguen, pues en lugar de vincular a estos contratos con la ley que 

rige a los contratos, los vincula con la lex rei sitae, la lex fori. Otros 

códigos prefieren vincular al contrato de arrendamiento con las re-

glas reguladoras de los contratos. En efecto, el CCFed prescribe 

(art. 13, frac. III) que: 
…la determinación del derecho aplicable se hará conforme a las siguientes 
reglas: [...] III. [...] los contratos de arrendamiento y de uso temporal de 
tales bienes, [...] se regirán por el derecho del lugar de su ubicación, aun-
que sus titulares sean extranjeros. 

A la vez, el CCDF prescribe (art. 13, frac. III) que: 
…la determinación del derecho aplicable en el Distrito Federal se hará 
conforme a las siguientes reglas: [...] los contratos de arrendamiento y de 
uso temporal de tales bienes, [...] que se encuentren en el Distrito Federal, 
se regirán por las disposiciones de este Código, aunque sus titulares sean 
extranjeros. 

Es decir, mientras el primero recurre a la lex situs, el segundo a la 

lex fori. A diferencia de estos, la mayoría de los códigos en el país 

no incluyen una regla especial para los contratos de arrendamiento, 

por lo que es necesario recurrir a las reglas generales reguladoras 

de los contratos. 

 La razón en que se sustenta el CCFed es el someter a los contratos 

de arrendamiento a la misma regla que se sigue para los derechos 

reales explicada en las razones que tuvo en cuenta la Comisión re-

dactora y se afirma que: 
…en el caso del arrendamiento, existen antecedentes en este sentido [al 
vincular los bienes con el lugar de su ubicación] desde la ley de Extranjería 
y Naturalización de 1886, artículo 31 ya que se refieren al carácter mixto 
(personal y real) de este derecho, el cual ha sido reproducido a su vez, en 
el caso del uso temporal. 
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Desde entonces para el legislador mexicano el hecho de que la ley 

de ubicación del bien dominaba la relación por la fuerza de atrac-

ción de los bienes inmuebles incluso en contratos derivados, como 

el caso del arrendamiento. Con esto, se volvió a tesis viejísimas, 

que acogieron los llamados estatutos mixtos. 

 El derecho de arrendamiento de inmuebles en la legislación me-

xicana se somete a las leyes del lugar en donde se encuentra el bien 

y, por tanto, esta prescripción impide que los derechos personales 

relacionados con el contrato de arrendamiento puedan ser someti-

dos a una ley distinta al de la ubicación del bien inmueble. En ma-

teria turística, el arrendatario disfruta del bien inmueble solo en 

momentos específicos de su vida y en condiciones específicas; sin 

embargo, esos derechos no pueden ser acoplados a los derechos per-

sonales del arrendatario y ventilados en una jurisdicción distinta de 

aquella en donde se encuentra el bien; es decir, en donde reside el 

extranjero. 

 Una norma, bastante extendida en todos los países desde hace si-

glos, es la que suele vincular al inmueble con el lugar de su ubica-

ción, pero en el caso mexicano no solo el inmueble se vincula con 

la ley de ese lugar, sino también el contrato que lo regula. Al res-

pecto el art. 13, frac. III, del CCFed prescribe: 
La constitución, régimen y extinción de los derechos reales sobre inmue-
bles, así como los contratos de arrendamiento y de uso temporal de tales 
bienes, y los bienes muebles, se regirán por el derecho del lugar de su 
ubicación, aunque sus titulares sean extranjeros. 

Contrato deportivo, regulación del. 

Mediante la denominación contrato deportivo (art. 1, Convención 

Internacional contra el Apartheid en los Deportes) deberá enten-

derse todo contrato concertado para organizar, promover o realizar 

cualquier actividad deportiva, incluidos los contratos relativos a de-

rechos derivados de esas actividades, entre ellos los relacionados 

con la prestación de servicios a tales actividades. 

 Como sanción a los estados de la comunidad internacional en los 

que se practique el apartheid o con equipos o deportistas particula-

res elegidos sobre la base del apartheid, no se le reconocerá validez 

a ningún contrato deportivo que lleve a la realización de actividades 

deportivas en alguno de esos países (art. 6, Convención 
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Internacional contra el Apartheid en los Deportes). 

V. Apartheid. 

Contrato sin ley o autosuficiente. 

Un sector doctrinario de la lex mercatoria ha afirmado la existencia 

de contratos sin ley queriendo significar, con esta denominación, 

que existen contratos que no derivan de algún ordenamiento jurí-

dico estatal, pues solo se deben a lo que los contratantes convienen. 

Por consecuencia, su validez (formal y material) no deriva de algún 

ordenamiento jurídico diverso a su voluntad. 

 Con esto, se trata de significar al contrato que no está sujeto, ni 

regulado por algún ordenamiento jurídico estatal. Algunas tesis en 

el ámbito de la teoría de la lex mercatoria han venido a sostener la 

existencia de lo que llaman contrato sin ley, contrat sans loi o floa-

ting contract, esto es, contratos que se constituyen y ejecutan sin 

derivar de algún ordenamiento jurídico estatal. Se trata de contratos 

autónomos de un derecho estatal, que, por no estar regidos por la 

ley de algún estado, se entienden solo conforme a lo que el mismo 

contrato prescriba. Obviamente, el problema principal es su validez 

jurídica. No obstante, hay teorías que sostienen su existencia jurí-

dica y autónoma con la finalidad de introducir una neutralidad con-

tractual. No debe confundirse a estos contratos con aquellos que 

derivan de la autonomía de la voluntad. Ningún derecho estatal ad-

mite los contratos sin ley, pero si los que derivan de la autonomía 

de la voluntad. 

 La teoría jurídica contemporánea sostiene que esto es imposible. 

Cualquier contrato para que jurídicamente sea válido tiene que apo-

yarse en algún ordenamiento jurídico estatal, de lo contrario, lo que 

se establezca en el contrato, aunque pueda establecer una normati-

vidad, esta no puede ser jurídica. El hecho de que los contratantes 

puedan convenir en uso de su autonomía de la voluntad no significa 

que estén aislados de algún ordenamiento jurídico, pues la autono-

mía de la voluntad deriva, precisamente, de un ordenamiento jurí-

dico estatal. 

 La única posibilidad de admitir un contrato que no haga alusión a 

un ordenamiento jurídico, es que la autonomía de la voluntad lo 

permita, lo que, por lo general, suele ocurrir en el caso de los con-

tratos comerciales. Pero si esto es así, entonces ya no sería un 
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contrato sin ley, puesto que alguna le reconocería validez. 

Contrato tipo o modelo. 

Conocido también como contrato normalizado o estandarizado. Ins-

trumento de uso internacional referido a un sector comercial espe-

cífico, como el de edición, transporte terrestre. Reciben la citada 

denominación por ser un tipo o modelo generalizado por sus usua-

rios, a pesar de que la asociación internacional a que pertenecen los 

contratantes es a quien se le imputa ser la que materialmente redactó 

esos contratos, que luego son incorporados por los comerciantes in-

teresados. Su utilidad deriva de la uniformidad internacional, propia 

de la lex mercatoria. 

 Este contrato se formula en diferentes sectores de la actividad co-

mercial internacional siguiendo las características propias de esa 

actividad, los detalles necesarios para el mejor cumplimiento de las 

obligaciones y ejercicio de derechos que de ese contrato se deriven. 

La actividad de los contratantes se reduce a escoger el área especí-

fica que dentro del sector de su actividad se adecúe a su transacción. 

 Al amparo de la lex mercatoria se han desarrollado organismos 

que han creado diversos modelos de contratos utilizados que no solo 

uniforman los textos sino también dan seguridad jurídica, pues evita 

contratos contradictorios. La igualdad o similitud en las cláusulas 

contractuales infunden confianza entre las partes que los celebran. 

A esta tesis confluyen intereses comunes, como son los de los co-

merciantes que desean asegurar sus transacciones y evitar los in-

tereses de grupo políticos locales. 

 La elaboración de estos contratos tipo o modelo es una de las fun-

ciones desempeñadas por la Comisión de las Naciones Unidas para 

el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI o, en inglés, 

UNCITRAL). 

Contrato, internacionalidad del. 

Contrato que se encuentra vinculado con dos o más ordenamientos 

jurídicos, ya sea por los sujetos o contratantes (su nacionalidad o 

residencia), la ubicación de su objeto, la participación en varios es-

tados de la comunidad internacional para celebrarlo o ejecutarlo, 

etc. En realidad, se trata de una definición difícil. A pesar de ello, 

los esfuerzos para definirlo se encuentran en algunos convenios. Por 
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ejemplo, en la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable 

a los Contratos Internacionales, existen dos criterios para definir la 

internacionalidad de los contratos (segundo párrafo del art. 1): 

a) Cuando la residencia habitual o el establecimiento de las par-

tes en el contrato se encuentre en los terceros de Estados-parte 

de la Convención puede recurrirse al criterio geográfico, que 

no implica grandes problemas en su determinación. 

b) Si el contrato tiene contactos objetivos con más de un Estado 

Parte, quiere decir que, sin tomar en consideración la residen-

cia habitual o el establecimiento de las partes en el acuerdo, 

los criterios de determinación serán contactos como el lugar 

de celebración o de ejecución del contrato o bien el lugar de 

pago, entre otros, con la condición de que dichos puntos de 

contacto se encuentren vinculados con el territorio de más de 

un Estado Parte de la Convención. Cabe aclarar que este tipo 

de contactos no siempre suelen ser una buena solución, sobre 

todo si se les ubica aisladamente. Por ejemplo, el lugar de ce-

lebración puede ser fortuito y es posible que haya más de un 

lugar de ejecución; de ahí que en situaciones semejantes sea 

recomendable adoptar métodos más precisos que permitan 

una justa elección del orden jurídico que ha de regir. 

Contrato, orden jurídico que regula al. 

Acorde a la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a 

los Contratos Internacionales las disposiciones sobre el orden jurí-

dico que ha de regir son: 

a) El derecho designado por la Convención se aplicará aun 

cuando tal derecho sea el de un Estado no signatario de la 

misma. 

b) El contrato se rige por el derecho elegido por los compromi-

tentes. El acuerdo de estos sobre esta elección debe ser ex-

preso o, en caso de ausencia de acuerdo expreso, debe 

desprenderse en forma evidente de la conducta de los com-

promitentes y de las cláusulas contractuales, consideradas en 

su conjunto. Dicha elección podrá referirse a la totalidad del 

contrato o a una parte del mismo. La selección de un foro es-

pecifico por los contratantes no conduce, necesariamente, a la 

elección del derecho que ha de regir el caso. 

Diccionario de Derecho 
Internacional Privado 281

          Jorge Alberto Silva
Leonel Pereznieto Castro



c) En cualquier momento, los compromitentes podrán acordar 

que el contrato quede sometido en todo o en parte a un dere-

cho distinto de aquel por el que se regía anteriormente, haya 

sido o no éste elegido por las partes. Sin embargo, dicha mo-

dificación no afectará la validez formal del contrato original 

ni los derechos de terceros. 

d) Si los contratantes no hubieran elegido el orden jurídico que 

ha de regir, o si su elección resultara ineficaz, el contrato se 

regirá por el derecho del Estado con el cual tenga los vínculos 

más estrechos. 

e) El tribunal tomará en cuenta todos los elementos objetivos y 

subjetivos que se desprendan del contrato para elegir el dere-

cho del Estado con el cual tiene vínculos más estrechos. Tam-

bién tomará en cuenta los principios generales del derecho 

comercial internacional aceptados por organismos internacio-

nales. No obstante, si una parte del contrato fuera separable 

del resto del contrato y tuviese una conexión más estrecha con 

otro Estado, podrá aplicarse, a título excepcional, la ley de 

este otro Estado a esta parte del contrato. 

f) Además de lo anterior, se aplicarán, cuando corresponda, las 

normas, las costumbres y los principios del derecho comercial 

internacional, así como los usos y prácticas comerciales de 

general aceptación con la finalidad de realizar las exigencias 

impuestas por la justicia y la equidad en la solución del caso 

concreto. 

g) No obstante lo anterior, se aplicarán necesariamente las pres-

cripciones del derecho del foro cuando tengan carácter impe-

rativo. 

h) Será discreción del foro, cuando lo considere pertinente, apli-

car las prescripciones imperativas del derecho de otro Estado 

con el cual el contrato tenga vínculos estrechos. 

i) La existencia y la validez del contrato o de cualquiera de sus 

prescripciones, así como la validez sustancial del consenti-

miento de las partes respecto a la elección del derecho aplica-

ble, se regirán por la norma que corresponda conforme a la 

Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los 

Contratos Internacionales. Sin embargo, para establecer que 

Diccionario de Derecho 
Internacional Privado 282

          Jorge Alberto Silva
Leonel Pereznieto Castro



una parte no ha consentido debidamente, el juez deberá elegir 

el orden jurídico que ha de regir tomando en consideración la 

residencia habitual o el establecimiento de dicha parte. 

j) Un contrato celebrado entre partes que se encuentren en el 

mismo Estado será válido, en cuanto a la forma, si cumple 

con los requisitos establecidos en el derecho que rige dicho 

contrato según la Convención Interamericana sobre Derecho 

Aplicable a los Contratos Internacionales o con los fijados en 

el derecho del Estado en que se celebre o con el derecho del 

lugar de su ejecución. Si las personas se encuentran en Esta-

dos distintos en el momento de la celebración del contrato, 

éste será válido en cuanto a la forma si cumple con los requi-

sitos establecidos en el derecho que rige según la citada Con-

vención en cuanto al fondo o con los del derecho de uno de 

los Estados en que se celebra o con el derecho del lugar de su 

ejecución. 

k) Las reglas anteriores no se aplicarán a: 

• las cuestiones derivadas del estado civil de las personas 

físicas, la capacidad de las partes o las consecuencias de 

la nulidad o invalidez del contrato que dimanen de la in-

capacidad de una de las partes; 

• las obligaciones contractuales que tuviesen como objeto 

principal cuestiones sucesorias, cuestiones testamenta-

rias, regímenes matrimoniales o aquellas derivadas de re-

laciones de familia; 

• las obligaciones provenientes de títulos de crédito; 

• las obligaciones provenientes de la venta, transferencia o 

comercialización de títulos en los mercados de valores; 

• los acuerdos sobre arbitraje o elección de foro; 

• las cuestiones de derecho societario, incluso la existencia, 

capacidad, funcionamiento y disolución de las sociedades 

comerciales y de las personas jurídicas en general. 

• tampoco a aquellos contratos que tengan una regulación 

autónoma en el derecho convencional internacional vi-

gente entre los Estados parte de esta Convención. 

l) El orden jurídico designado para regir el contrato conforme a 

Diccionario de Derecho 
Internacional Privado 283

          Jorge Alberto Silva
Leonel Pereznieto Castro



lo aquí explicado también regirá principalmente: 

• su interpretación; 

• los derechos y las obligaciones de las partes; 

• la ejecución de las obligaciones que establece y las con-

secuencias del incumplimiento del contrato, compren-

diendo la evaluación del daño en la medida que pueda 

determinar el pago de una indemnización compensato-

ria; 

• los diversos modos de extinción de las obligaciones, in-

cluso la prescripción y caducidad de las acciones; 

• las consecuencias de la nulidad o invalidez del contrato. 

m) El derecho del Estado donde deban inscribirse o publicarse 

los contratos internacionales regulará todas las materias con-

cernientes a la publicidad de aquéllos. Para este punto, se en-

tenderá por “derecho” el vigente en un Estado, con exclusión 

de sus normas relativas al conflicto de leyes. 

n) El derecho designado por la Convención solo podrá ser ex-

cluido cuando sea manifiestamente contrario al orden público 

del foro (Convención Interamericana sobre Derecho Aplica-

ble a los Contratos Internacionales). 

Contratos vinculados. 

En algunas operaciones jurídicas se presentan dos o más contratos 

como si fueran un solo. Así ocurre, por ejemplo, con el contrato de 

hipoteca con respecto al de la venta. En realidad, se trata de dos 

contratos: uno principal y otro, que algunos estiman como acceso-

rio. Para el DIPr presenta problemas de definición ya que normal-

mente cada uno se rige por su propia ley que lo rige. Cabría, por 

ejemplo, afirmar que la compraventa se rige por la ley que rige a 

este contrato, mientras que la garantía hipotecaria, si se refiriere a 

derechos reales, por el ordenamiento que rige a estos, que general-

mente es el del lugar de la ubicación. En consecuencia, el trato a 

cada contrato suele ser el derivado de la autonomía contractual. 

Control de cambios. 

Conjunto de prescripciones que establecen la forma como puede 

hacerse el cambio de moneda nacional con la extranjera, incluidas 

algunas prescripciones sobre las transacciones con moneda 
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extranjera. En general, evitan el mercado libre de monedas. Como 

control, que es, limita las operaciones. Tiene a su favor la posibili-

dad de mantener, por un breve plazo, cierta seguridad en el mercado 

de divisas, pero en el mediano plazo producir devaluaciones desas-

trosas. Por lo general, estas normas se estiman como imperativas, 

lo que implica la imposibilidad de recurrir a normas extranjeras, a 

pesar de lo que pudiera prescribir una norma conflictual, lo que in-

cluso es reconocido en los Principios sobre los Contratos Comer-

ciales Internacionales, de UNIDROIT (art. 1.1). 

 El tema del control de cambios fue importantísimo durante el go-

bierno de López Portillo, ya que introdujo la disposición de que solo 

el gobierno fija el tipo de cambio, impide las transacciones en mo-

neda extranjera o impide el cambio de moneda nacional por la ex-

tranjera. El dinero en dólares que se encontraba depositado en 

bancos se pagó al tipo de cambio que el gobierno dispuso. 

Control del fondo y de la ley aplicada. 

Denominación empleada, por lo general, para referirse a la norma 

que prohíbe o limita revisar el fondo de lo resuelto, generalmente, 

en una sentencia, aunque también puede ser un acto público. En este 

sentido, el juez al que se le pide la ejecución de una sentencia (o 

reconocer un acto extraño) no puede revisar el fondo de lo resuelto 

por el juez sentenciador (la autoridad ante la que se constituyó el 

acto). 

 El control del fondo debe diferenciarse del control de la ley apli-

cada, pues en esta, la norma de conflicto, aunque admite la aplica-

bilidad de una ley extranjera (o el reconocimiento de un acto 

extranjero), no necesariamente podría referirse a lo resuelto, sino a 

la ley en que se apoyó lo resuelto. Uno de estas hipótesis se presenta 

cuando el orden jurídico del foro condiciona la toma en cuenta del 

extranjero (o reconocimiento) a que este último tenga un equiva-

lente en el propio (o que sea igual al del propio). Esto es, que el 

resultado que se pudiera obtener en el extranjero sea semejante (o 

igual) al que se pueda obtener si se hubiera aplicado la regulación 

propia. 

 Al amparo del control de la ley aplicada, la doctrina suele estudiar 

el control de la constitucionalidad de la prescripción importada. Su-

ponemos, en esta hipótesis, la necesidad de cotejar la prescripción 
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extraña con lo que preceptúa la constitución, tanto la propia como 

la ajena. 

 Uno de los problemas arduos se presenta cuando la norma de con-

flicto mexicana establece la aplicabilidad de una prescripción ex-

tranjera. En este caso, el aplicador mexicano podría emplear esa 

prescripción extranjera. No obstante, puede ocurrir que esa pres-

cripción sea inconstitucional, supuesto que se presenta en dos as-

pectos: que la prescripción ya hubiese sido declarada 

inconstitucional por los tribunales extranjeros o que aún no se hu-

biese dicha nada sobre el particular. 

 Si ya se declaró la inconstitucionalidad de la prescripción extran-

jera, por los tribunales extranjeros, cabe a la vez, diferenciar otras 

dos hipótesis: que la declaración hecha hubiese anulado la prescrip-

ción, esto es, que todo tipo de autoridad queda vinculada con la de-

cisión; y, segundo, que la declaración de inconstitucionalidad sea 

relativa, esto es, que solo vale para el caso concreto que fue re-

suelto. Algo parecido a esto tenemos en el sistema mexicano. En 

algunos casos la norma puede declararse inconstitucional y produ-

cir efectos generales (caso de jurisprudencia definida) o que solo se 

hubiese dictado para un caso concreto (relatividad de la sentencia 

de amparo). 

 Si existe resolución judicial en el extranjero que declare la incons-

titucionalidad de la norma designada como aplicable, con efectos 

generales, el juez mexicano, dejara de aplicar esa prescripción y, en 

su caso, aplicará la que indique el derecho extranjero. En el otro 

caso (caso de una sentencia relativa), la autoridad mexicana se verá 

en un gran aprieto, dado que aun en el sistema mexicano este tipo 

de sentencias no vinculan a todo tipo de autoridades. En realidad, 

este tipo de problemas está sin explorar por los constitucionalistas, 

tal y como lo asienta Néstor Pedro Sagüés. 

Control judicial o jurisdiccional. 

Denominación que se le da a la actividad realizada por un juez local 

al momento de revisar un acto extranjero. Por ejemplo, al revisar 

una sentencia extranjera, revisa si el juez que resolvió poseía com-

petencia internacional. Mas que revisar, se trata de un mecanismo 

de control del acto del que pretende sea reconocido en el foro. Me-

diante el control, la autoridad comprueba, inspecciona, interviene 
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y, finalmente, regula en forma especial el acto que se le pide reco-

nocer. 

Controversia positiva y negativa. 

V. Conflicto positivo y negativo. 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Convenio conocido como Convención de San José, 1969, que, junto 

con el Protocolo Adicional sobre Derechos Humanos en Materia de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Sal-

vador de 1988), se originó luego de la Declaración Universal de los 

Derechos del Hombre de 1948, aprobada por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas. 

Convención de DIPr de la Habana de 1928. 

V. Código Bustamante. 

Convención de las Naciones Unidas sobre la Cesión de 

Créditos en el Comercio Internacional. 

Su objetivo es uniformar las reglas a fin de que la cesión de créditos 

se realice internacionalmente y se le dé forma y contenido; además 

de indicar cuándo y cómo se transfieren los créditos y qué conse-

cuencias jurídicas generan, además de establecer lo que debe enten-

derse por cesión global, los límites de la cesión y la transferencia 

de derechos de garantía. 

Convención de Naciones Unidas sobre Consentimiento para el 

Matrimonio, Edad Mínima para Contraerlo y su Registro. 

Con el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas esta 

convención fue firmada el 10 de diciembre de 1962 y aprobada el 3 

de diciembre de 1982. Bajo el respaldo del art. 16 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, los Estados parte deben adop-

tar las medidas legislativas necesarias para precisar la edad mínima 

para contraer matrimonio, Establecer un registro de matrimonios y 

rechazar los compromisos de los padres para que los hijos contrai-

gan matrimonio. 

Convención de Naciones Unidas sobre el Reconocimiento y 

Ejecución de Sentencias Arbítrales Extranjeras. 

Convenio firmado el 10 de junio de 1958 y aprobado el 14 de no-

viembre de 1970. También conocido como Convención de Nueva 
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York. Se aplica al reconocimiento y ejecución de las sentencias ar-

bitrales dictadas en el territorio de un Estado distinto de aquel en 

que se pide su reconocimiento y ejecución de dicha sentencia o 

laudo, y que tenga origen en las diferencias entre personas naturales 

o jurídicas. Se aplicará también a los laudos o sentencias arbítrales 

que no sean consideradas como sentencias nacionales en el Estado 

en el que se pide su reconocimiento y ejecución. 

Convención de Naciones Unidas sobre la Cesión de Créditos 

en el Comercio Internacional. 

La Convención, se compone de 47 artículos y un anexo con 10 ar-

tículos transitorios. Este instrumento internacional fue elaborado 

con la participación de los representantes de estados de la comuni-

dad internacional interesados en que su industria del crédito pueda 

beneficiarse al disponer de un medio que les permita otorgar el cré-

dito en las mejores condiciones de certeza y seguridad posibles. De 

igual forma, los países en donde el crédito es escaso y se requiere 

de éste en las mejores condiciones de costo a nivel internacional, se 

ha adoptado este convenio internacional pues les permite adquirir 

insumos de primera importancia para la competitividad de toda su 

industria en el mercado internacional. 

 También participaron en su elaboración, de manera importante, or-

ganismos internacionales (Banco Mundial, Banca Europea), organi-

zaciones profesionales (American Bar Association, International Bar 

Association), y la industria que es normalmente amplia en represen-

tación y corresponde a las grandes organizaciones internacionales 

privadas que operan gran parte del crédito mundial. 

 Se considera internacional la cesión y cesiones subsiguientes 

cuando el cedente “esté situado” en un estado contratante (art. 1) y 

el cesionario se encuentre en un estado distinto, de esta forma, el 

punto de contacto del cedente y del cesionario, determinan en prin-

cipio, la internacionalidad del crédito y la aplicación de la Conven-

ción. 

 Su carácter internacional se define a partir del punto de contacto 

siguiente: que el cedente y el deudor estén situados en distintos Es-

tados, lo que hará que tanto el crédito como la cesión sean conside-

radas internacionales para los efectos del tratado. 

 El estado de exclusiones es prolijo, se refiere a efectos personales 
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de las personas físicas y a operaciones reguladas de forma especí-

fica, especialmente las bursátiles y las financieras, por lo que la 

Convención centra su interés en el establecimiento de reglas para la 

cesión de créditos en el comercio internacional, al margen de las 

cesiones y transacciones bursátiles y financieras reguladas de forma 

específica, independientemente de que cualquiera institución bur-

sátil o financiera pueda acudir a las prescripciones de la Convención 

para realizar una cesión de crédito internacional. 

 En el párrafo 5 del art. 2, la Convención adopta una posición tra-

dicional y respetuosa de la ley que rige en materia de bienes inmue-

bles, que es la del lugar de su ubicación, incluyendo el respeto a 

prescripciones de orden público, el orden de prelación que establez-

can esas leyes, así como respecto de las normas para la adquisición 

de dichos bienes. 

 La razón es clara: en primer lugar, la Convención regula los de-

rechos de crédito derivados de bienes muebles (v.g., títulos, valores) 

y en la medida en que estos derechos tengan efectos sobre bienes 

inmuebles, se adopta como regla la lex situs, la de la ubicación del 

bien inmueble, conforme a la antigua regla de conflicto de la lex rei 

sitae. 

Convención de Naciones Unidas sobre la Prescripción en 

Materia de Compraventa Internacional de Mercaderías. 

Convenio firmado el 14 de junio 1974 y aprobado el 8 de diciembre 

de 1987. Define los casos en que los derechos y acciones que un 

comprador y un vendedor tengan entre sí, derivados de un contrato 

de compraventa internacional de mercaderías o relativos a su cum-

plimiento, resolución o nulidad, no puedan ya ejercitarse a causa de 

la expiración de un periodo de tiempo. Ese periodo de tiempos se 

denomina plazo de prescripción. Los temas planteados en esta con-

vención: duración y comienzo del plazo de prescripción, cesación 

y prórroga de prescripción, modificación del plazo de prescripción 

por las partes, límite general del plazo de prescripción, efectos de 

la expiración del plazo de prescripción, cómputo del plazo de pres-

cripción, efectos internacionales y aplicación. 
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Convención de Naciones Unidas sobre Letras de Cambio 

Internacionales y Pagarés Internacionales. 

Esta Convención de UNCITRAL fue aprobada el 9 de diciembre de 

1988 y promulgada en el D.O. de 27 de enero de 1993. 

 Se trata de una Convención amplia pues consta de 84 artículos. 

Lo que hace que establezca un verdadero sistema regulatorio de la 

letra de cambio y del pagaré internacionales, en la que se parte de 

diversos supuestos: 

 Establece y define una serie de términos para constituir así, un 

verdadero sistema (art. 4, interpretación internacional) y tratándose 

de operaciones que por definición se harán a nivel internacional, se 

precisan y definen los puntos de contacto y las consecuencias que 

de éstos se derivan. 

 Como sucede con toda convención internacional especialmente 

cuando procede de UNCITRAL, se trata de un derecho uniforme 

moderno que generalmente acaba por influir a los sistemas jurídicos 

nacionales. Su ámbito de aplicación se refiere solo a títulos en los 

que se exprese que se trata de documentos internacionales sujetos a 

“La Convención CNDUMI” y las partes podrán libremente conve-

nir si someten su título a una regulación internacional. 

Convención de Naciones Unidas sobre los Contratos de 

Compraventa Internacional de Mercaderías. 

Convenio firmado el 11 de abril de 1980 y aprobado el 12 de no-

viembre de 1987. Se aplica a los contratos de compraventa de mer-

cadería entre partes que tengan sus establecimientos en Estados 

diferentes: a) cuando esos Estados sean contratantes, o, b) cuando 

las normas de DIPr prevean la aplicación de la ley de un Estado 

contratante. Se considerarán compraventa los contratos de suminis-

tro de mercaderías que hayan de ser manufacturadas o producidas, 

a menos que la parte que las encargue asuma su obligación de pro-

porcionar una parte sustancial de los materiales necesarios para su 

manufactura o producción y regula exclusivamente la formación 

del contrato de compraventa y los derechos y obligaciones del ven-

dedor y del comprador dimanantes de ese contrato. 

Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. 

Convenio de 1989 que México signó y, luego, publicó en el DOF el 
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25 de enero de 1991. En esta Convención se define al niño como 

todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en 

virtud de la ley que le sea aplicable, hay alcanzado antes la mayoría 

de edad y los Estados parte respetarán los derechos presentes en 

esta Convención y, aseguraran su aplicación a cada niño sujeto a su 

jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, 

el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra 

índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, 

los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición 

del niño, de sus padres o de sus representantes legales. 

Convención de Naciones Unidas sobre Representación en la 

Compraventa Internacional de Mercaderías. 

Convenio firmado el 17 de febrero de 1983 y aprobado el 10 de 

noviembre de 1987. Tomando en cuenta la adopción de normas uni-

formes que rijan a la representación en la compraventa internacio-

nal de mercancías en las que se tengan en cuenta los diferentes 

sistemas sociales, económicos y legales, contribuiría a la remoción 

de los obstáculos jurídicos en el comercio internacional y promove-

ría el desarrollo del comercio internacional. La convención se aplica 

cuando una persona, el agente, tiene poder o pretende tener poder 

para concluir, en favor de otra persona, el representado, un contrato 

de compraventa de mercancías con una tercera parte; esta conven-

ción se aplica solo cuando el representado y la tercera parte tienen 

sus establecimientos en distintos estados; y a) el agente tiene su es-

tablecimiento en un estado contratante; o b) las normas de DIPr in-

dican la aplicación del derecho de un estado contratante. 

Convención Europea sobre Información Relativa al Derecho. 

Convenio firmado en Londres 7 de junio de 1968 y publicado en 

México en el DOF el 6 de junio de 2000. Aunque se trata de un 

convenio similar al interamericano y anterior a este (Convención 

Interamericana sobre Prueba e Información acerca del Derecho Ex-

tranjero). Su objetivo consiste en normar la transmisión de informa-

ción acerca del derecho, procedimiento y organización judicial en 

los ámbitos civil y comercial 
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Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial 

Internacional. 

Convenio firmado el 30 de enero de 1975 y aprobado el 9 de febrero 

de 1978. Los Estados parte se obligan a someter a decisión arbitral 

las diferencias que pudiesen surgir o que hayan surgido entre ellas 

con relación a un negocio de naturaleza mercantil. 

Convención Interamericana sobre Competencia en la Esfera 

Internacional para la Eficacia Extraterritorial de las 

Sentencias Extranjeras. 

Convenio firmado el 24 de mayo de 1984 y aprobado el 6 de febrero 

de 1987. Con el fin de reconocer la eficacia extraterritorial de las 

sentencias extranjeras se considerará satisfecho el requisito de la 

competencia en la esfera internacional cuando el órgano jurisdic-

cional de un Estado parte que ha dictado sentencia hubiera tenido 

competencia de acuerdo con las siguientes prescripciones: 

a) que el demandado, al momento de entablarse la demanda, 

haya tenido su domicilio o residencia habitual en el territorio 

del Estado parte donde fue pronunciada la sentencia si se tra-

tare de personas físicas, o que haya tenido su establecimiento 

principal en dicho territorio en el caso de personas jurídicas. 

b) En el caso de acciones contra sociedades civiles o mercantiles 

de carácter privado, que estás, al momento de entablarse la 

demanda, hayan tenido su establecimiento principal en el Es-

tado parte donde fue pronunciada la sentencia, o bien hubie-

ren sido constituidas en dicho Estado parte. 

Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en 

Materia de Adopción de Menores. 

Convenio firmado el 24 de mayo de 1984 y aprobado el 6 de febrero 

de 1987. Esta convención se aplica a la adopción de menores bajo 

las formas de adopción plena, legitimación adoptiva y otras institu-

ciones afines, que equiparen al adoptado a la condición de hijo cuya 

filiación esté legalmente establecida, cuando el adoptante (o adop-

tantes) tenga su domicilio en un Estado parte y el adoptado su resi-

dencia habitual en otro Estado parte. 
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Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en 

Materia de Letras Cambio, Pagarés y Facturas. 

Convenio firmado el 30 de enero de 1975 y aprobado el 9 de febrero 

de 1978. Establece que la capacidad para obligarse mediante una 

letra de cambio se rige por la ley del lugar donde la obligación ha 

sido contraída. La forma del giro, endoso, aval, intervención, acep-

tación o protesto de una letra de cambio, se somete a la ley del lugar 

en que cada uno de dichos actos se realice. Todas las obligaciones 

resultantes de una letra de cambio se rigen por la ley del lugar donde 

hubieren sido contraídas. 

Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en 

Materia de Sociedades Mercantiles. 

Convenio firmado el 8 de mayo de 1979 y aprobado el 13 de enero 

de 1983. Se aplica a las sociedades mercantiles constituidas en cual-

quiera de los Estados parte. La existencia, capacidad, funcionamiento 

y disolución de las sociedades mercantiles se rigen por la ley del lu-

gar de su constitución. 

Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los 

Contratos Internacionales. 

Convenio firmado el 17 de marzo de 1994 y aprobado el 14 de mayo 

de 1996. Esta se suscribe dado que la interdependencia económica 

de los Estados ha propiciado la integración regional y continental, 

y que para estimular este proceso es necesario facilitar la contrata-

ción internacional removiendo las diferencias que presenta su 

marco jurídico. Se entiende que un contrato es internacional si las 

partes del mismo tienen su residencia habitual o su establecimiento 

en Estados parte diferentes, o si el contrato tiene contactos objetivos 

con más de un Estado parte. 

Convención Interamericana sobre Domicilio de Personas 

Físicas en el Derecho Internacional Privado. 

Convenio firmado el 8 de mayo de 1979 y aprobado el 4 de febrero 

de 1987. Establece el domicilio de una persona física será definido, 

en su ordenamiento, por las siguientes circunstancias: 

a) El lugar de la residencia habitual. 

b) El lugar del centro principal de sus negocios. 

c) En ausencia de estas circunstancias, se reputará como 
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domicilio el lugar de la simple residencia. 

d) En su defecto, si no hay simple residencia, el lugar donde se 

encontrare. 

Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de 

las Sentencias y Laudos Extranjeros. 

Convenio firmado el 8 de mayo de 1979 y aprobado el 4 de febrero 

de 1987. Se aplica a las sentencias judiciales y laudos arbítrales dic-

tados en procesos civiles, comerciales o laborales en uno de los Es-

tados parte, a menos que al momento de la certificación alguno de 

estos haga expresa reserva de limitarla a las sentencias de condena 

en materia patrimonial. Asimismo, cualquiera de ellos podrá decla-

rar al momento de ratificarla que se aplica también a las resolucio-

nes que terminen el proceso, a las dictadas por autoridades que 

ejerzan alguna función jurisdiccional y a las sentencias penales en 

cuanto se refieran a la indemnización de perjuicios derivados del 

delito. 

 Las sentencias, laudos arbitrales y resoluciones jurisdiccionales 

extranjeros, tendrán eficacia extraterritorial en los Estados parte si 

reúnen las condiciones siguientes: a) que vengan revestidos de las 

formalidades externas necesarias para que sean considerados autén-

ticos en el Estado de donde proceden; b) que la sentencia, laudo y 

resolución jurisdiccional y los documentos anexos que fueren nece-

sarios según la Convención, estén debidamente traducidos al 

idioma oficial del Estado donde deban surtir efecto; c) que se pre-

senten debidamente legalizados, de acuerdo con la ley del Estado 

en donde deban surtir efecto; d) que el juez o tribunal sentenciador 

tenga competencia en la esfera internacional para conocer y juzgar 

del asunto de acuerdo con la ley del Estado donde deban surtir 

efecto; e) que el demandado haya sido notificado o emplazado en 

debida forma legal de modo sustancialmente equivalente a la acep-

tada por la ley del Estado donde la sentencia, laudo y resolución 

jurisdiccional deban surtir efecto; f) que se haya asegurado la de-

fensa de las partes; g) que tengan el carácter de ejecutoriados o, en 

su caso, fuerza de cosa juzgada en el Estado en que se pide el reco-

nocimiento o la ejecución. 
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Convención Interamericana sobre Exhortos y Cartas 

Rogatorias. 

Convenio firmado el 30 de enero de 1975 y aprobado el 20 de fe-

brero de 1978. Se aplica a los exhortos o cartas rogatorias expedidas 

en actuaciones o procesos en materia civil o comercial por los ór-

ganos jurisdiccionales de uno de los Estados parte en esta conven-

ción, y que tengan por objeto: a) la realización de actos procesales 

de mero trámite, tales como notificaciones, citaciones o emplaza-

mientos en el extranjero; b) la recepción y obtención de pruebas e 

informes en el extranjero, salvo reserva expresa al respecto. 

Convención Interamericana sobre Normas Generales de 

Derecho Internacional Privado. 

Convenio firmado el 8 de mayo de 1979 y aprobado el 13 de enero 

de 1983. Su objetivo es la elección del derecho regulador de las 

situaciones vinculadas con el derecho extranjero se sujetará a lo es-

tablecido en esta convención y demás convenciones internacionales 

suscritas o que se suscriban en el futuro en forma bilateral o multi-

lateral por los Estados parte. 

Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias. 

Convenio firmado el 15 de julio de 1989. Su finalidad es elegir el 

orden jurídico regulador de las obligaciones alimentarias, la com-

petencia, así como la cooperación procesal internacional, cuando el 

acreedor de alimentos tenga su domicilio o residencia habitual, bie-

nes o ingresos en otro estado parte. 

Convención Interamericana sobre Personalidad y Capacidad 

de Personas Jurídicas en el DIPr. 

Convenio firmado el 24 de mayo de 1984 y aprobado el 6 de febrero 

de 1987. Establece que la persona jurídica es toda entidad que tenga 

existencia y responsabilidad propias, distintas de las de sus miem-

bros o fundadores, y que sea calificada como persona jurídica según 

la ley del lugar de su constitución. La existencia, la capacidad para 

ser titular de derechos y obligaciones, el funcionamiento, la disolu-

ción y la fusión de las personas jurídicas de carácter privado se rigen 

por la ley del lugar de su constitución. 
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Convención Interamericana sobre Prueba e Información 

acerca del Derecho Extranjero. 

Convenio firmado el 8 de mayo de 1979 y aprobado el 13 de enero 

de 1983. Su objetivo es establecer normas sobre la cooperación in-

ternacional entre los Estados parte para la obtención de información 

acerca del derecho de cada uno de ellos. La cooperación internacio-

nal en la materia de que se trata esta Convención se presentará por 

cualquiera de los medios de prueba idóneos previstos, tanto por la 

ley del Estado requirente como por la del Estado requerido. 

 Serán considerados medios idóneos a los efectos de esta Conven-

ción, entre otros, los siguientes: a) La prueba documental, consistente 

en copias certificadas de textos legales con indicación de su vigencia, 

o precedentes judiciales; b) la prueba pericial, consistente en dictá-

menes de abogados o expertos en la materia, y c) los informes del 

Estado requerido sobre el texto, vigencia, sentido y alcance legal de 

su derecho sobre específicos aspectos. 

Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el 

Extranjero. 

Convenio firmado el 30 de enero de 1975 y aprobado el 9 de febrero 

de 1978. Las expresiones exhortos y comisiones o cartas rogatorias 

se utilizan como sinónimos en el texto en español. Las expresiones 

commissions rogatoires, letters rogatory y cartas rogatorias, emplea-

das en los textos en francés, inglés y portugués respectivamente, 

comprenden tanto los exhortos como las cartas rogatorias. Los ex-

hortos o cartas rogatorias emanados de procedimiento jurisdiccional 

en materia civil o comercial, que tuvieren como objeto la recepción 

u obtención de pruebas o informes dirigidos por autoridades jurisdic-

cionales de uno de los Estados parte en esta convención a las de otro 

de ellos, serán cumplidos en sus términos si: 1. la diligencia solici-

tada no fuere contraria a las prescripciones legales en el Estado re-

querido que expresamente la prohíban, y; 2. El interesado pone a 

prescripción del órgano jurisdiccional requerido los medios que fue-

ren necesarios para el diligenciamiento de la prueba solicitada. 

Convención Interamericana sobre Restitución Internacional 

de Menores. 

Convenio firmado el 15 de julio de 1989 que asegura la pronta 
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restitución de menores que tengan residencia habitual en uno de los 

Estados-parte y hayan sido trasladados ilegalmente también procura 

hacer respetar el ejercicio del derecho de visita y el de custodia o 

guarda por parte de los titulares. 

Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de 

Menores. 

Convenio firmado el 18 de marzo de 1994 y aprobado el 14 de mayo 

de 1996. Su objetivo consiste en proteger los derechos fundamen-

tales y el interés superior del menor, con la prevención y la sanción 

del tráfico internacional de menores, así como la regulación de los 

aspectos civiles y penales del mismo. 

Convención para el Arreglo de Diferencias Relativas a 

Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados. 

Convenio que creó el Centro Internacional para el Arreglo de Dife-

rencias Relativas a Inversiones (CIADI o ICSID). Se trata de la nor-

matividad que procura darles respuesta a los problemas sobre 

inversiones internacionales. 

Convención por la que Suprime el Requisito de Legalización 

de los Documentos Públicos Extranjeros. 

Convenio firmado el 5 de octubre de 1961 y aprobado el 17 de enero 

de 1994. Con el fin de suprimir la exigencia de legalización diplo-

mática o consular para los documentos públicos extranjeros. Se 

considerarán como documentos públicos: a) los documentos dima-

nantes de una autoridad o funcionario vinculado a una jurisdicción 

del Estado, incluyendo los provenientes del Ministerio Público, o 

de un secretario, oficial o agente judicial; b) los documentos admi-

nistrativos; c) los documentos notariales, y d) las certificaciones ofi-

ciales que hayan sido puestas sobre documentos privados, tales 

como menciones de registro, comprobaciones sobre la certeza de 

una fecha y autenticaciones de firmas. 

Convención sobre Formalidades Aduaneras para la 

Importación Temporal de Vehículos Particulares de 

Carretera. 

Convenio multilateral (DO 7 de noviembre de 1957) que admite 

temporalmente que los vehículos, propiedad de las personas que re-

sidan normalmente fuera de su territorio; queden libres del pago de 

Diccionario de Derecho 
Internacional Privado 297

          Jorge Alberto Silva
Leonel Pereznieto Castro



derechos y gravámenes por la importación, además que no se les 

pueden aplicar las prohibiciones y restricciones relativas a la im-

portación, pero deberán reexportarlos, y cumplir con las demás con-

diciones que prescribe la citada Convención. 

Convención sobre la Obtención de Alimentos en el 

Extranjero. 

Convenio firmado el 20 de junio de 1956. El objetivo de esta con-

vención consiste en dar la solución urgente al problema humanitario 

originado por la situación de las personas sin recursos a fin de re-

conocerles el derecho a obtener alimentos de otras personas que se 

encuentran en el extranjero. La Convención le facilita al acreedor 

alimentista que se encuentra en el territorio de una de las partes 

contratantes, la obtención de los alimentos a que tiene derecho para 

que lo reciba de otra persona llamada demandado, que está sujeta a 

la jurisdicción de otro Estado contratante. 

Convención sobre la Obtención de Pruebas en el Extranjero 

en Materia civil o Comercial. 

Convenio firmado en La Haya el 18 de marzo de 1970 y aprobado 

el 26 de enero de 1988. En materia civil o comercial, la autoridad 

judicial en un Estado contratante puede, conforme a las prescripcio-

nes de su legislación, demandar por carta rogatoria a la autoridad 

competente de otro Estado contratante realizar todo acto de instruc-

ción, así como otros actos judiciales. 

 La carta rogatoria contendrá las indicaciones siguientes: a) la au-

toridad requirente y, si es posible, la autoridad requerida; b) la iden-

tidad y domicilio de las partes y, en caso, de sus representantes; c) 

la naturaleza y objeto de la instancia y una exposición sumaria de 

los hechos; d) los actos de instrucción y otros actos judiciales a rea-

lizar; e) los nombres y direcciones de las personas a oír; las cues-

tiones a presentar a las personas por oír o los hechos sobre los que 

ellas deban ser oídas; los documentos y otros objetos por examinar; 

la petición a recibir la deposición bajo juramento o con afirmación 

y, en su caso, indicación de la fórmula por utilizar; y las formas 

especiales cuya aplicación se demanda. 
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Convención sobre la Protección de Menores y la Cooperación 

en Materia de Adopción Internacional. 

Convenio publicado en el DOF el 24 de octubre de 1994. Establece 

garantías para que las adopciones internacionales tengan lugar en 

consideración al interés superior del niño y al respecto a los dere-

chos fundamentales que le reconoce el derecho internacional. 

Convención sobre Letras de Cambio Internacionales y 

Pagarés Internacionales. 

Convenio firmado el 9 de diciembre de 1988 y aprobado el 14 de 

julio de 1992. Publicado en el DOF el 27 de enero de 1993. Esta 

convención se aplica a una letra de cambio internacional cuando 

contenga en su encabezado las palabras “Letra de cambio interna-

cional (Convención de la CNUDMI)” y también contenga en su 

texto las palabras “Letra de cambio internacional (Convención de 

la CNUDMI)”; se aplicará a un pagaré internacional cuando éste 

contenga en su encabezamiento las palabras “Pagaré internacional 

(Convención de la CNUDMI)” y también contenga en su texto las 

palabras “Pagaré internacional (Convención de la CNUDMI)”. 

 La letra de cambio internacional es una letra de cambio que men-

ciona al menos dos de los lugares siguientes e indica que dos de los 

lugares así mencionados están en estados diferentes: a) el lugar 

donde se libra la letra; b) el lugar indicado junto a la firma del li-

brador; c) el lugar indicado junto al nombre del librador; d) el lugar 

indicado junto al nombre del tomador y el lugar de pago. De la 

misma forma se establecen los criterios requeridos para el pagaré 

internacional, la interpretación de los requisitos formales, el modo 

de completar un título incompleto, la transferencia, los derechos y 

obligaciones, las obligaciones de los firmantes, la extinción de las 

obligaciones, pérdida de títulos y prescripción. 

Convención sobre los Aspectos civiles de la Sustracción 

Internacional de Menores. 

En México se publicó en el DOF el 6 de marzo de 1992. Esta con-

vención tiene como finalidad garantizar la restitución inmediata de 

los menores trasladados o retenidos de manera ilícita en cualquier 

estado contratante y, velar por que los derechos de custodia y de 

visita vigentes en uno de los Estados contratantes se respeten en los 
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demás Estados contratantes. 

Convenio arbitral. 

V. Arbitraje. Acuerdo arbitral. 

Convenio celebrado entre México y los Estados Unidos de 

Norteamérica, para el Canje de Periódicos Oficiales y 

Documentos Parlamentarios. 

Convenio de 24 de septiembre de 1937 que establece un intercam-

bio inmediato de periódicos oficiales y documentos parlamentarios 

entre México y los Estados Unidos de América. En el mismo se 

prescribe lo siguiente: 

a) México suministrará regularmente, inmediatamente después 

de su publicación, un ejemplar de las siguientes publicaciones: 

• El “Diario Oficial” o cualquiera otra gaceta oficial gene-

ral que se publique; 

• El “Diario de los Debates” del Senado y de la Cámara de 

Diputados; 

• Los proyectos de ley que se impriman para uso de cual-

quiera de las Cámaras; y 

• Cualquier otro documento impreso para uso de cualquiera 

de las dos Cámaras o de sus respectivas Comisiones. 

b) El Gobierno de los Estados Unidos de América suministrará 

regularmente, inmediatamente después de su publicación, un 

ejemplar de cada una de las siguientes publicaciones: 

• El “Federal Register” o cualquiera otra gaceta oficial ge-

neral que se publique; 

• El “Congressional Record”, que contiene los debates del 

Senado y de la Cámara de Representantes; 

• Los proyectos de ley impresos para el uso del Senado o 

de la Cámara de Representantes; y 

• Discusiones efectuadas ante las Comisiones del Con-

greso. 

c) Los envíos se recibirán, por parte de México, por el Departa-

mento Autónomo de Publicidad y Propaganda; por parte de 

los Estados Unidos de América, por la Biblioteca del Con-

greso. 
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Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 

y el Gobierno de Canadá para Evitar la Doble Imposición y 

Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la 

Renta. 

Convenio firmado el 8 de abril de 1991 y aprobado el 15 de agosto 

de 1991. Se aplica a los impuestos sobre la renta exigibles por cada 

uno de los Estados contratantes, cualquiera que sea el sistema de su 

exacción; se consideran impuestos sobre la renta los que gravan la 

totalidad de la renta o cualquier parte de la misma, incluidos los 

impuestos sobre ganancias derivadas de la enajenación de bienes 

muebles o inmuebles; los impuestos actuales a los que concreta-

mente se aplica este convenio son: 
…en el caso de los Estados Unidos Mexicanos- el impuesto sobre la renta, 
establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta, y el impuesto al activo, 
establecido en la Ley del Impuesto al Activo y en el caso de Canadá- los 
impuestos establecidos por el gobierno de Canadá bajo el Estatuto del Im-
puesto sobre la Renta. 

Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 

y el Gobierno de Estados Unidos de América para Evitar la 

Doble Imposición e Impedir la Evasión Fiscal en Materia de 

Impuestos sobre la Renta. 

Convenio firmado el 18 de septiembre de 1992 y aprobado el 5 de 

agosto de 1993. El convenio no limita en forma alguna las exclu-

siones, exenciones, deducciones, créditos o cualquier otra desgra-

vación existente o que se establezca en el futuro: a) por las leyes de 

cualquiera de los Estados contratantes, o b) por cualquier otro 

acuerdo entre los Estados contratantes. 

Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de 

España sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias 

Judiciales y Laudos Arbítrales en Materia Civil y Mercantil. 

Convenio firmado el 17 de abril de 1989 y aprobado el 9 de febrero 

de 1990. Se aplica a sentencias judiciales y laudos arbítrales dicta-

dos en uno de los Estados-parte en procesos civiles y mercantiles. 

Quedan excluidas del ámbito de este Convenio: 1. las materias fis-

cales, aduaneras y administrativas, 2. las siguientes materias: a) Es-

tado civil y capacidad de las personas físicas; b) divorcio, nulidad 

de matrimonio y régimen de los bienes del matrimonio; c) 
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pensiones alimenticias; d) sucesión testamentaria o intestada; e) 

quiebras, concursos, concordatos u otros procedimientos análogos; 

f) Liquidación de sociedades; g) cuestiones laborales; h) seguridad 

social; i) daños de origen nuclear; j) Daños o perjuicios de natura-

leza extracontractual, y k) cuestiones marítimas y aéreas. 

Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de 

los Países Bajos para Evitar la doble Imposición e Impedir la 

Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta. 

Convenio firmado el 27 de septiembre de 1993 y aprobado el 6 de 

julio de 1994. Los impuestos a los que se aplica este Convenio son: 

a) en México; i) el impuesto sobre la renta, y ii) el impuesto al ac-

tivo (denominado impuesto mexicano); b) en los Países Bajos; i) de 

inkomstenbelasting (impuesto sobre la renta); ii) de loonbelasting 

(impuesto a la nómina); de vennootschapsbelanting (impuesto a las 

sociedades) incluida la participación del gobierno en los beneficios 

netos de la explotación de recursos naturales aplicado de conformi-

dad con la Mijnwet 1810 (Ley de Minería de 1810) respecto de las 

concesiones expedidas a partir de 19667, o conforme al Minjnwet 

Continental Plat 1965 (Ley de Minería de la plataforma continental 

de los Países Bajos de 1965), y iv) de dividendbelasting (impuesto 

a los dividendos), denominado impuesto de los Países Bajos. 

Convenio sobre Acuerdos de Elección de Foro. 

Convenio adoptado en La Haya, en 2005, que rige las materias civil 

y comercial, salvo las hipótesis que en mismo se mencionan. El 

Convenio permite designar a los tribunales de algún estado contra-

tante para conocer de los litigios en el mismo autorizados. “Un 

acuerdo de elección de foro que designe a los tribunales de un Es-

tado contratante o uno o más tribunales específicos de un Estado 

contratante se reputará exclusivo, salvo que las partes hayan dis-

puesto expresamente lo contrario”. 

 Un acuerdo exclusivo de elección de foro que forme parte de un 

contrato, será considerado un acuerdo independiente de las demás 

cláusulas del mismo. La validez del acuerdo exclusivo de elección 

de foro no podrá ser impugnada por la sola razón de que el contrato 

no es válido. El tribunal competente no declinará el ejercicio de su 

competencia fundándose en que el tribunal de otro Estado debería 
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conocer del litigio. Además, cualquier tribunal de un Estado con-

tratante distinto del tribunal elegido, suspenderá el procedimiento o 

rechazará la demanda cuando se le presente un litigio al que se le 

aplique un acuerdo exclusivo de elección de foro. 

Convenio sobre la Notificación o Traslado en el Extranjero de 

Documentos Judiciales y Extrajudiciales en Materia Civil o 

Comercial. 

Este convenio se aplica en materia civil o comercial a todos los ca-

sos en que un documento judicial o extrajudicial deba ser remitido 

al extranjero para su notificación o traslado. 

Convenios internacionales, prioridad de los interamericanos. 

Aunque esta temática es propia del DIP, vale destacar que la Con-

vención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias prevé la 

supremacía por sobre la Convención de La Haya: 
Art. 29. Entre los Estados miembros de la Organización de los Estados 
Americanos que fueren Partes de esta Convención y de las Convenciones 
de La Haya del 2 de octubre de 1973 sobre Reconocimiento y Eficacia de 
Sentencias relacionadas con Obligaciones Alimentarias para Menores y 
sobre la Ley Aplicable a Obligaciones Alimentarias, regirá la presente Con-
vención. 

Algo similar establece la Convención sobre los Aspectos Civiles de 

la Sustracción Internacional de Menores: 
Art. 34. La presente Convención tendrá prioridad en las materias incluidas 
en su ámbito de aplicación sobre la “Convención del 5 de octubre de 1961 
sobre competencia de las autoridades y la ley aplicable en materia de pro-
tección de menores”, entre los Estados parte en ambas Convenciones. 

V. Conflicto entre convenios o tratados. 

Convivencia del hijo con sus padres. 

Uno de los derechos humanos a que aspiran los miembros de una 

familia es convivir bajo un mismo techo y en un mismo hogar, en 

especial, integrarse y estar reunidos. Convivir significa estar en 

compañía de otras personas, en este caso, de sus padres. El elemento 

afectivo es el que hace necesario ese derecho de convivencia y evita 

que el menor sea afectado emocionalmente. Al lado del elemento 

afectivo también se procura proteger su seguridad, prueba de ello 

es el que regrese o permanezca con su tutor. 

 En el ámbito internacional, el derecho de integración familiar se 
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ha reconocido con mayor énfasis a favor de los niños, quienes tie-

nen el derecho de permanecer con sus padres o de visitarlos. El de-

recho de fuente interna mexicano responde tímidamente a esa 

aspiración mediante lo que también se llama derecho de conviven-

cia, aunque solo restringido al interior del territorio mexicano. 

 Por lo que se refiere al ámbito internacional la Convención de la 

ONU sobre los Derechos del Niño a estos se le reconocen dos di-

recciones migratorias orientadas a su integración: a) el derecho a 

salir de su país para visitar o reunirse con su familia, y b) el derecho 

a entrar para reunirse con su familia. La finalidad para la que se 

establece ese derecho se orienta a “la reunión de la familia” o con 

uno de sus miembros. 

 Para hacer factible lo anterior, los Estados - parte de la citada 

Convención de la ONU deben atender la solicitud del menor “de 

manera positiva, humanitaria y expeditiva”, sin que ello implique 

“consecuencias desfavorables para los peticionarios ni para sus fa-

miliares”. 

 El niño cuyo padre (o padres) residan en Estados diferentes de la 

comunidad internacional tiene derecho a mantener, periódicamente, 

salvo circunstancias excepcionales, relaciones personales y contac-

tos directos con ambos padres o con aquel del que esté separado. 

Esto es lo que suele conocerse como derecho de visita, que es parte 

del derecho de convivencia. Como derecho humano universal debe 

ser respetado en cada estado de la comunidad internacional y, como 

decíamos, cada Estado lo puede acatar y desarrollar en dos sentidos: 

permitiéndole al niño (o a sus padres) entrar o salir del país; con lo 

cual se hace efectivo ese derecho humano de integración, conviven-

cia o reunión de la familia. 

 Acorde al derecho convencional internacional el derecho de en-

trar o salir de un país está sujeto a las restricciones estipuladas por 

el orden jurídico de cada estado que sean necesarias para proteger 

la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas 

o los derechos y libertades de otras personas y que estén en conso-

nancia con los demás derechos reconocidos por la Convención de 

la ONU sobre los Derechos del Niño. 

 Hay, incluso, en el régimen convencional internacional, prescrip-

ciones especiales que obligan a cada Estado, como México, a 
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adoptar medidas adecuadas para lograr que un niño obtenga el es-

tatuto de refugiado o se le considere refugiado de conformidad con 

el derecho y los procedimientos internacionales o internos aplica-

bles. Lo anterior para que reciba la protección y la asistencia huma-

nitaria adecuadas. Al efecto, cada Estado debe cooperar de la 

manera más apropiada con los organismos internacionales o inter-

gubernamentales o no gubernamentales, con la finalidad de prote-

ger y ayudar a todo niño refugiado para que localice a sus padres u 

otros miembros de su familia. La cooperación estatal se amplía al 

derecho de que el menor obtenga la información necesaria para que 

se reúna con su familia y sea factible el derecho de integración y 

convivencia. 

 Si, por alguna circunstancia no se puede localizar a alguno de los 

padres o miembros de la familia, se le concederá al niño la misma 

protección que a cualquier otro niño privado (permanente o tempo-

ralmente) de su medio familiar. A este respecto, se debe procurar 

(entre otros medios) la colocación del niño en hogares de guarda, la 

adopción o, de ser necesario, la colocación en instituciones adecua-

das de protección de menores. Al considerar las soluciones posi-

bles, cada Estado debe prestar atención a la conveniencia de que 

haya continuidad en la educación del niño tomando en cuenta su 

origen étnico, religioso, cultural y lingüístico. 

 De no ser posible el derecho de integración o reunión de familia, 

México, como Estado parte de las Convención de la ONU sobre los 

Derechos del Niño, debe adoptar todas las medidas apropiadas para 

promover la recuperación física y psicológica, así como la reinte-

gración social del niño víctima de cualquier forma de abandono. 

Esa recuperación y reintegración se llevará a cabo en un ambiente 

que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño. 

Cónyuges, domicilio de los. 

De acuerdo con el derecho convencional internacional (sistema in-

teramericano) el domicilio de los cónyuges es aquel en el cual éstos 

vivan de consuno, sin perjuicio del derecho de cada cónyuge de fijar 

su domicilio en la forma prevista en las normas generales (art. 4, 

Convención Interamericana sobre Domicilio de las Personas Físicas 

en el Derecho Internacional Privado). 
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Cook, Walter. 

Jurista estadounidense (1873 - 1943). Estudió matemáticas, fue asis-

tente de profesor en matemáticas, posteriormente estudió derecho y 

ciencia política. Se inició como profesor en Nebraska, y pasó por va-

rias universidades hasta quedar en Yale, especializándose en derecho 

conflictual y derecho de los contratos. Iniciador del movimiento es-

tadounidense llamado revolución conflictual al rechazar el sistema 

clásico para la elección del ordenamiento designado por la norma de 

conflicto (que se hacía en forma mecánica). Sostuvo que en ningún 

caso se aplica derecho extranjero ni se ejecuta un derecho adquirido, 

en su caso, se prevé una respuesta semejante a la extranjera. En esta 

teoría, la lex fori se coloca al centro del pensamiento. Mas que aportar 

una nueva teoría, su aportación principal fue destruir o criticar las 

viejas construcciones teórico-conflictuales. 

Cooperación internacional a un proceso, medios de. 

Hay varias formas o medios de cooperación internacional a un pro-

ceso. Por un lado, los medios mediante los que se proporciona una 

actuación procesal y, por otro, los de cooperación que solo sumi-

nistran información. En estos últimos medios cabe citar a la infor-

mación sobre texto, contenido e interpretación del sistema jurídico 

extranjero. 

 Para que a un proceso seguido en el foro fluya la cooperación ob-

tenida en otro lugar existen varios medios de cooperación, entre 

otros, los siguientes: 

a) Obtención de información de autoridades extranjeras acerca 

de su orden jurídico. 

b) Empleo del exhorto o carta rogatoria. 

c) Empleo de la comisión consular o de la diplomática. 

d) Empleo de comisionados particulares. 

e) Practicar medios preparatorios a un proceso por seguir en el 

extranjero. 

Además de los anteriores, hay otros que muestran particularidades 

específicas, como los derivados del derecho de familia (v.g., obten-

ción de alimentos, adopción, restitución de menores). 

Cooperación internacional a un proceso. 

Cooperación deriva de cooperatio de co, unión, y operari, trabajar, 
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esto es, trabajar juntos. Se le significa como trabajo en unión para 

resolver un problema. Se presenta en núcleos pequeños, como en la 

familia, la tribu, pequeños centros de trabajo, en donde los agremia-

dos realizan cierta actividad para fortalecer el grupo, así como entre 

estados de la comunidad internacional; en nuestro caso, para que 

uno coopere al conocimiento y resolución de un litigio sometido a 

la consideración de otro estado. 

 La llamada cooperación internacional a un proceso refiere la po-

sibilidad de que un Estado auxilie o coopere con sus actos para que 

otro estado pueda desarrollar y resolver un proceso judicial. En el 

problema que se presenta en la cooperación internacional a un pro-

ceso, contamos con los supuestos siguientes: 

a) La existencia de cuando menos dos ordenamientos jurídicos 

autónomos que establecen principios, órganos o instituciones, 

así como normas procesales diferentes. Uno, es el estado re-

quirente, otro, el requerido. En el requirente se encuentra el 

proceso principal. 

b) La existencia, en el Estado requerido, de normas o prescrip-

ciones de fuente interna o convencional internacional que 

procuran un auxilio al problema real planteado por el estado 

requirente. Esas prescripciones establecen la forma de coope-

rar a la solución del problema planteado. 

Cuando un tribunal o la autoridad de un Estado requiere cierta in-

formación o la práctica de una actuación que no puede realizar den-

tro del territorio de su Estado, pero que es posible llevar a cabo en 

el territorio de otro Estado, es necesario contar con la anuencia del 

último Estado para obtener la cooperación necesaria. Ello a fin de 

obtener la información o realizar el acto procesal deseado o necesa-

rio. solo así podrá continuarse con el proceso que se tramita o, en 

su caso, dar cumplimiento a la resolución recaída en el proceso que 

se tramitó. 

 Como se advierte, la necesidad de obtener un dato o realizar el 

acto procesal es lo que define el problema, ya que a un mismo ór-

gano o tribunal no le es posible realizar directamente el acto u ob-

tener el dato que requiere. Ese obstáculo se obtiene mediante la 

cooperación que otorga un Estado en cuyo territorio se encuentra el 

dato o acto indispensable para los fines del proceso. 
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 La regulación jurídica, sobre todo la de los países de derecho co-

dificado, auxilia a los litigantes a pedir y otorgar cooperación al 

proceso. Esta cooperación se ha venido acrecentando a medida que 

los problemas reales han crecido. En ocasiones la ayuda se ve refle-

jada en las leyes internas. A pesar de ello, varias leyes han sido 

omisas en proporcionar prescripciones claras y, en ocasiones, han 

obstruido la cooperación. En general, los interesados responden a 

lo que las leyes les prescriben, pero cuando son incompletas o faltan 

se procura encontrar soluciones. Aquí se presentan las prácticas, los 

usos y la jurisprudencia como un buen ejemplo que ha ayudado a la 

cooperación. Por otro lado, cuando la ley ha sido un obstáculo, la 

necesidad, junto con las prácticas realizadas han llevado a la inapli-

cación de la ley y a desarrollar subterfugios y conductas que se con-

traponen a los textos escritos y que en ocasiones llegan a lo 

aberrante y a caer en corruptelas. 

 Dentro de las notas o elementos que permiten definir la coopera-

ción internacional a un proceso cabe anotar: 

a) Supone la necesidad de realizar un acto en un foro diferente 

de aquel donde la autoridad asistida ejerce poder o competen-

cia territorial. 

b) Supone cuando menos dos ordenamientos jurídicos autárqui-

cos y autónomos. 

c) Supone cuando menos una aproximación o coordinación mí-

nima entre ambos ordenamientos jurídicos orientados a la 

cooperación para la consecución de un fin común. 

d) En el primer orden (en el foro que se encuentra la autoridad 

asistida) surge una petición dirigida a un asistente, que se en-

cuentra en otro foro, para que realice un acto de cooperación. 

e) El que realiza el acto de auxilio realiza un acto singular que 

es complementario de otra seriación de actos procesales para 

los que en conjunto se hace necesario esa cooperación. 

f) El asistente o cooperador realiza el acto de cooperación o 

asistencia procurando lograr la finalidad propia del proceso 

principal. Se trata del acto requerido por el asistido. En su 

sentido estricto la actividad del requerido es la que corres-

ponde propiamente a la actividad cooperacional. 

Las particularidades anteriores se articulan y organizan dentro de 
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un sistema de normas que, además de regular la cooperación, supo-

nen la delimitación de soberanías estatales. Esa delimitación de so-

beranías se encuentra en normas unilaterales, de fuente interna, o 

en normas multilaterales, de fuente convencional internacional. 

 El orden jurídico mexicano, así como el seguido en otros países, 

regula diversos procedimientos relativos a la cooperación interna-

cional al proceso. En algunos sistemas se privilegia o presta más 

atención a un mecanismo cooperacional que a otro, debido a la es-

pecial importancia de cada caso. 

 Aunque un tratado puede comprender la regulación de los pro-

cedimientos seguidos ante las autoridades requirentes y requeri-

das, el orden jurídico de fuente interna suele referirse a ambos 

procedimientos, pero con notas o características especiales, como 

son: 

a) Procedimientos realizados por las autoridades del Estado re-

quirente de auxilio para pedir a una autoridad extranjera un 

acto de cooperación. Esta hipótesis comprende los procedi-

mientos que realiza el Estado que pide la colaboración a un 

Estado extranjero. 

b) En algunos casos, el orden jurídico del requirente, además de 

prescribir los procedimientos de solicitud, prevé las formas 

procedimentales por seguir en el extranjero, como ocurre en 

los casos en que los cónsules en el exterior deben acatar lo 

dispuesto por los tribunales requirentes, o los casos en que se 

pide al tribunal extranjero que observe formalidades prescri-

tas en el sistema jurídico del requirente. Se trata de un caso 

típico de normas extraterritoriales. 

c) En otros casos, el orden jurídico del Estado requerido pres-

cribe las condiciones procedimentales que debe satisfacer el 

Estado requirente frente a aquél. Aquí suele prescribir algu-

nos datos o condiciones que debe observar el Estado requi-

rente para solicitar cooperación local. Por ejemplo, que 

envíe traducido el material, que legalice o apostille los docu-

mentos, etcétera. 

d) Procedimientos realizados por las autoridades del Estado re-

querido. En este caso, las normas comprenden los procedi-

mientos propios de la colaboración o cooperación a un 
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proceso seguido en el extranjero. 

 Es necesario tomar en cuenta que los poderes a cargo del órgano 

que asiste o coopera no derivan del órgano que solicitó la coopera-

ción. Los poderes cooperacionales son actos propios del que 

coopera. Dependen del orden jurídico del cooperador. Es éste el 

que de acuerdo con sus principios de política procesal y con el orden 

jurídico que lo regula, el que resuelve si otorga o no la cooperación 

solicitada. Esto es, los actos cooperacionales competen exclusiva-

mente al Estado cooperador, por lo que no derivan de alguna obli-

gación impuesta por el solicitante de la cooperación o por algún 

derecho o facultad que se le trasmita o delegue. Por ejemplo, en el 

procedimiento cooperacional derivado de una carta rogatoria la au-

toridad que coopera obra al amparo de su propio orden jurídico. Si-

milar respuesta se encuentra en el Estado que proporciona la 

información sobre el contenido de su propio derecho a otro Estado, 

pues incluso el art. 6 de la Convención Interamericana sobre Prueba 

e Información Acerca del Derecho Extranjero no responsabiliza al 

cooperador por los informes otorgados, y ni siquiera está obligado 

a darle efecto a lo que él mismo informó. 

V. Comisiones diplomáticas y consulares. 

Cooperación judicial, relaciones diplomáticas como condición 

para la. 

Es requisito innecesario para otorgar cooperación contar con rela-

ciones diplomáticas y o consulares con el estado que solicita. En 

ninguna parte del orden jurídico mexicano se establece como con-

dición que existan las relaciones diplomáticas entre México y un 

Estado extranjero. En consecuencia, esa cooperación podrá otor-

garse. 

 Es diferente cuando en el extranjero un grupo de insurgentes de-

cide independizarse y “forma” su propio “Estado” al amparo del 

cual nos pide cooperación. En este caso, si ese “Estado”, que de 

hecho está tratando de surgir en la comunidad universal, no ha sido 

reconocido por México, será inexistente a su orden jurídico. LPN-JAS 

Coordinación de sistemas u ordenamientos. 

Coordinar significa vincular dos cosas de forma tal que formen un 

conjunto armonioso. La llamada coordinación de sistemas u 
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ordenamientos jurídicos se refiere a la regulación de las relaciones 

de derecho privado que exceden de un solo ordenamiento jurídico 

de forma armoniosa y coordinada (Nuria Bouza Vidal). En estos 

casos no existe subordinación entre uno y otro sistema. 

 Los medios de coordinación son diversos y, como explica Nuria 

Bouza Vidal, pueden referirse a la búsqueda de una adecuada loca-

lización hasta modificar alguno de los elementos de la norma de 

conflicto o de las normas materiales, incluso, interpretando y bus-

cando equivalencia de instituciones jurídicas. Normalmente la 

coordinación se obtiene por medio de pactos o convenios. 

 Un tipo de coordinación de sistemas está referido a la coordina-

ción de las normas de conflicto, en especial, coordinación de solu-

ciones. Este mecanismo puede encontrarse en tratados 

internacionales que establecen normas de conflicto. Se caracteriza 

porque uniforman estas normas, tal es el caso de la Convención In-

teramericana sobre normas de conflicto. En un sistema como este 

los países signantes no pueden elegir una conexión diferente a la 

que los coordina. 

Corporación mercantil extranjera. 

Empresa extranjera que realiza actos de comercio en un país que no 

es el propio. 

Corpus Juris Civilis. 

Cuerpo del derecho civil (L). Codificación del derecho romano rea-

lizada por orden de Justiniano en la que se sistematizaron las viejas 

leyes romanas. En la Escuela de Bolonia el corpus iuris se compo-

nía del Código, el Digesto antiguo, las Institutas, y las Novelas. 

 El Corpus data de 527 – 565), surgido en Bizancio, pero llevado 

al norte de Italia a finales del primer milenio. Fue objeto de estudio 

y conocimiento por los juristas del norte de Italia, los glosadores, 

transformándose en el modelo a seguir en la codificación contem-

poránea. 

Correo. 

Servicio que está a cargo, generalmente del Estado en cada estado 

de la comunidad internacional, como en México. Se utiliza para 

transportar mensajes y documentos. Este medio es uno de los em-

pleados en los procedimientos del exhorto para su transmisión de 

Diccionario de Derecho 
Internacional Privado 311

          Jorge Alberto Silva
Leonel Pereznieto Castro



uno a otro país. 

Correo consular. 

Denominación que se le otorga a la persona que transmite o traslada 

documentos entre estados de la comunidad internacional. El correo 

consular debe llevar consigo el documento oficial que lo acredite 

como tal y el número de bultos que constituyan la valija consular. 

Esa persona no podrá ser nacional del Estado receptor ni, a menos 

que sea nacional del Estado que envía, residente permanente en el 

Estado receptor, excepto si lo consiente dicho Estado. En el ejerci-

cio de sus funciones estará protegida por el Estado receptor. Gozará 

de inviolabilidad personal y no podrá ser objeto de ninguna forma 

de detención o arresto (art. 35, Convención de Viena Sobre Rela-

ciones Consulares). 

Correspondencia. 

Aunque correspondencia alude al efecto de corresponder o corres-

ponderse, en el derecho postal mexicano se significa la comunica-

ción de una persona a otra, aunque la otra no corresponda. De 

acuerdo con la Ley del Servicio Postal Mexicano, la corresponden-

cia y los envíos, considerando su destino, son nacionales o interna-

cionales. Los internacionales quedan sujetos a los convenios y 

tratados postales internacionales. 

Corresponsal. 

Es la persona extranjera que se interna en el país para realizar acti-

vidades propias de la profesión de periodista, para cubrir un evento 

especial o para su ejercicio temporal, siempre que acredite debida-

mente su nombramiento o ejercicio de la profesión en los términos 

en que defina la Secretaria de Gobernación. El permiso se otorgará 

hasta por un año, y podrán concederse prórrogas por igual tempo-

ralidad cada una, con entradas y salidas múltiples. LPN-JAS 

Corte consular. 

V. Tribunal consular. 

Corte de Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio. 

Se creó para asegurar la aplicación de las reglas de Arbitraje y las 

de Conciliación de esa Cámara. Aunque depende de la CCI, la Corte 

es un cuerpo autónomo y se regula por el Estatuto de la Corte, así 
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como un reglamento interno. LPN-JAS 

Corte de Arbitraje Internacional de Londres. 

London Court of International Arbitration. Organismo que se en-

carga de administrar arbitrajes y mediación como medios de solu-

ción de controversias. Fue creado en 1892. Es el segundo centro 

más importante en Europa. Posee sus propias reglas para la solu-

ción, cuerpo administrativo y arbitral. 

Corte Internacional de Justicia (CIJ). 

Órgano de la ONU facultado para resolver controversias en el ám-

bito internacional, normalmente de DIP, pero no prohibido para los 

litigios propios del DIPr. La función de la Corte no solo se enfoca 

a resolver litigios, sino también tiene una función consultiva. El 

simple hecho de que un estado sea miembro de la ONU, lo lleva a 

formar parte del Estatuto de la Corte. 

Cortesía internacional. 

La cortesía, significa una gracia, una demostración que se expresa 

como atención, respeto o afecto hacia otro. La expresión fue aco-

gida por la Escuela Holandesa de Derecho internacional para refe-

rirse a la razón del porqué cabía aceptar el derecho extranjero. 

Aunque la tesis se enmarca como política, sostenía que el recono-

cimiento se hacía por mera galantería o cortesía internacional, esto 

es, por buena voluntad o amistad. Partió de la regula según la cual 

ninguna ley extranjera puede ser válida per se en el territorio, esto 

es, ninguna ley puede ser aplicada por la sola voluntad de legislador 

de un país fuera de su territorio. 

 La cortesía internacional (comity) tuvo gran efecto en varios es-

tados de la comunidad internacional. 

 En México, la comity, no parece que haya impactado. No obs-

tante, en el proyecto de lo que fuera la CPEUM de 1857 se acogió 

al establecer: “las leyes de la federación determinarán los casos de 

DIPr en que deba ser admisible la aplicación de leyes extranjeras, 

no por un deber estricto, sino conforme a las razones de utilidad y 

conveniencia recíproca entre naciones amigas”. 

V. Comity o comitas gentium. 

Cosa juzgada, litispendencia y orden público. 

Para resolver si ha de diligenciarse o no un exhorto proveniente del 
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extranjero, emanado de un juicio cuyo objeto procesal también se 

tramita en México (litispendencia), o que fue tramitado en México 

(cosa juzgada), se requiere de una prescripción en la ley que prohíba 

tal diligenciamiento, o acogerse a una norma general que permite 

rechazar el diligenciamiento. Al respecto, el derecho mexicano 

acoge la segunda respuesta. LPN-JAS 

Cosa juzgada, reconocimiento de la. 

Hay cosa juzgada formal cuando una sentencia causa ejecutoria, es 

decir, cuando jurídicamente es inimpugnable. La cosa juzgada es la 

“verdad legal” y contra ella no se admite recurso ni prueba de nin-

guna clase, salvo los casos expresamente determinados por la ley. 

En consecuencia, hay cosa juzgada cuando una sentencia ha cau-

sado ejecutoria. 

 Vale lo anterior, para cuando el efecto de una sentencia opera 

dentro de un mismo estado de la comunidad internacional. El pro-

blema, aquí, consiste en resolver si la “cosa juzgada” también pro-

duce efecto en otro estado de la comunidad internacional. Lo cual 

se responde diciendo, que ese efecto solo puede establecer el orden 

jurídico del lugar donde se pretende que produzca ese efecto inim-

pugnabilidad y de “verdad legal”. LPN-JAS 

 En el caso mexicano a una sentencia extranjera se le podrá reco-

nocer el efecto de cosa juzgada, siempre y cuando así se prescriba 

en la ley extranjera correspondiente. LPN-JAS 

V. Reconocimiento de una decisión extranjera. /*/ Homologación 

de una decisión extranjera, condiciones para la. 

Cosas en tránsito (res in transitu). 

V. Bienes (cosas) muebles en tránsito, res in transitu. 

Costas. 

Un tribunal judicial ha afirmado que al concepto de costas se le re-

conocen dos significados de diferente extensión: i) El primero com-

prende todos los gastos necesarios realizados por quien tiene 

derecho a cobrarlas, para la defensa adecuada de sus intereses en el 

juicio (aquí se incluyen los honorarios de los abogados), sin atender 

la expresión legal o gramatical que distingue entre gastos y costas, 

y ii) el segundo se refiere únicamente a la erogación por concepto 

de honorarios profesionales del abogado o procurador que 
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patrocinó o asesoró a dicha persona durante su intervención (regis-

tro: 168955). 

 Referidos a un arbitral, comprende los honorarios del tribunal ar-

bitral; los gastos de viaje y demás expensas realizadas por los árbi-

tros; costo de la asesoría pericial o de cualquier otra asistencia 

requerida por el tribunal arbitral; gastos de viaje y otras expensas 

realizadas por los testigos, siempre que sean aprobados por el tribu-

nal arbitral; costo de representación y asistencia legal de la parte 

vencedora si se reclamó dicho costo durante el procedimiento arbi-

tral y solo en la medida en que el tribunal arbitral decida que el 

monto es razonable; y honorarios y gastos de la autoridad que haya 

designado a los árbitros (art. 1416, CCom). 

Costo en el diligenciamiento del exhorto. 

En principio, el diligenciamiento del exhorto o carta rogatoria será 

gratuito, aunque tratándose de gastos específicos (v.g., costos del 

apostillado, si es necesario, honorarios de abogados) deberán ser cu-

biertos por los interesados (art. 5, Protocolo Adicional a la Conven-

ción Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias). LPN-JAS 

Costumbre. 

Del latín consuetudo, -inis, lo acostumbrado. Conducta que se sigue 

en forma repetitiva y que las personas siguen y reproducen. Supone 

hábitos y usos, normalmente colectivos, pautas de conducta. Un 

modelo importante de la costumbre es la llamada costumbre jurí-

dica (la que interesa al derecho), que supone la “creencia” de que 

se trata de normas jurídicas, a pesar de que la conducta, por sí sola, 

carece de un enunciado deóntico lingüístico. 

 En realidad, la costumbre, como tal, no es derecho, ni fuente del 

derecho. Pero esto no impide que una costumbre pueda ser estimada 

como jurídica, pero, para esto, es necesario que tal costumbre sea 

admitida como jurídica. Recuérdese que no toda costumbre es jurí-

dica, es decir, no toda costumbre es susceptible de ser reconocida 

como jurídica. Al fin de cuentas, cuando una costumbre es admitida 

como jurídica, supone que se encuentra subordinada a los procesos 

de creación del derecho. Si la costumbre pugna con el derecho pres-

crito tal costumbre no podrá ser admitida, ni considerada como ju-

rídica. De aquí que la posición inicial (la costumbre no es derecho) 
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sea confirmada. 

 Uno de los grandes problemas de la costumbre consiste en deter-

minar su normatividad (cómo es que se convierte en norma), dado 

que la costumbre como tal, esto es, como simple hecho o conducta, 

pertenece al mundo del ser (o, tal vez, al deber ser, pero no a un 

deber ser jurídico), en tanto que el derecho al del deber ser. A pesar 

de esto, desde la antigüedad los juristas han hecho la afirmación de 

que la costumbre es derecho, para lo cual, al observar la costumbre 

tratan de encontrar en ella un procedimiento de creación, que es 

precisamente la repetición. 

 “Por costumbre jurídica entiendo [dice Rolando Tamayo] la 

norma jurídica que resulta del procedimiento consuetudinario de 

creación, costumbre jurídica significa: norma consuetudinaria”. 

 Para esto, es necesario diferenciar el hecho o costumbre que se 

ve, observa, incluso se acata, de la pauta de conducta o comporta-

miento que dice que esa conducta debe ser observada. No es lo 

mismo que exista una conducta a que alguien prescriba que esa con-

ducta ha de ser observada. Esto es, no es lo mismo que exista una 

conducta a que exista una norma jurídica que diga que esa conducta 

es parte del derecho. 

 Para que se produzca una costumbre jurídica será necesario un 

procedimiento de creación, mediante el cual se afirma que cierta 

conducta se convierte en jurídica, esto es, en una norma consuetu-

dinaria. 

 Dada cierta conducta repetida, como ocurre en algunos casos de 

ley obscura o que falte la misma, el juez (o el operador autorizado) 

ha de observar esa conducta, determinar que es reiterativa, que no 

contraviene lo que prescribe el derecho ya prescrito y declara que 

esa conducta es una norma consuetudinaria. Esto requiere que pre-

cise el supuesto normativo y la consecuencia, modalidades deónti-

cas a que ha de sujetarse ese supuesto. 

 Resolver qué es lo repetido, cuántas veces ha de repetirse (fre-

cuencias), condiciones en que se repite, contextos facticos y jurídi-

cos, porqué se repite y si se trata de lo mismo, etc., incluso, resolver 

que eso que ha de convertirse en una pauta de conducta jurídica 

(una norma) es una decisión en cierta forma arbitraria. Es decir, que 

no existe una “receta” para declarar la juridicidad normativa de esa 
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conducta. 

 Según Wright, las normas consuetudinarias “son patrones de con-

ducta para los miembros de una comunidad”. No necesitan promul-

gación, ni estar escritas, son anónimas, etcétera. 

 Por otro lado, no solo basta la repetición, por lo que algunos ju-

ristas han afirmado como necesario que también debe existir una 

opinio iuris seu necessitatis, es decir, la convicción de que se trata 

de conductas obligatorias, permitidas o prohibidas. Bártolo sostenía 

que la costumbre es derecho creado por consentimiento tácito del 

pueblo. No obstante, no basta que exista la opinión de obligatorie-

dad, sino que es necesario que alguien facultado para dictar normas 

reconozca a la costumbre, que la incorpore al orden jurídico. 

 La costumbre, por sí sola, –ya decía–, es un dato de la vida real, 

un elemento del ser, algo que se repite por los seres humanos de un 

tiempo y espacio, carece de un enunciado deóntico lingüístico y no 

necesariamente tiene una fecha que marque su origen. No obstante, 

de su repetición, se puede obtener una obligación o una facultad 

como para convertirse en un postulado propio del deber ser, un texto 

jurídico (no necesariamente escrito) mediante un proceso de incor-

poración que realiza un facultado para ello. Se trata de “una realidad 

atrapable”. De esta forma, la revisión de la actividad fáctica y su 

reiteración lleva al jurista a transformar esa acción en una norma 

prescriptiva, a la que le da sentido bajo alguna modalidad deóntica, 

incluso, en un enunciado lingüístico. No todo tipo de costumbre 

puede ser fuente del derecho. La que va en contra de un texto legis-

lado de primer orden (un derecho fundamental), por ejemplo, no 

puede ser jurídica. Para los positivistas, mientras la costumbre no 

se transmute en un deber ser jurídico no podrá tomársele como 

enunciado jurídico. Hasta antes de esta transmutación, hasta antes 

de que se le dote se sentido jurídico, solo será una acción, un con-

junto de movimientos, una parte del ser, tal vez normas, pero no 

jurídicas. 

 Al mundo jurídico le importa los diversos enfoques y considera-

ciones acerca de la costumbre en cada familia o tradición jurídica. 

En el derecho legislado, por lo general, suele minimizársele y te-

nérsele en un rango inferior a la ley, pues no parece entenderse 

como la voluntad del legislador. Este enfoque, de alguna forma 
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deriva de la Escuela de la Exégesis. Lo contrario ocurre en otras 

familias o tradiciones jurídicas en las que la “plenitud del orden ju-

rídico” no se agota en la ley. Contrario a la Escuela de la Exégesis 

y al iuspositivismo, el historicismo reconoce a la costumbre, ha-

biendo sido Savigny uno de sus grandes impulsores. 

 La costumbre praeter legem y contra legem está condenada por 

los legisladores pues no puede oponerse a lo que estos prescriban. 

Solo es posible la admisión de la costumbre secundum legem, lo 

cual será calificado por el jurista que esté autorizado para ello. 

 El menosprecio que algunos le han llegado a otorgar a la costum-

bre no puede ser tomado en ese sentido para un ius internacional 

privatista. En el CFPC y varios ordenamientos internos, se acogen 

las tesis de limitación a la costumbre. Tan es así que se establece 

que “solo los hechos estarán sujetos a prueba, así como los usos o 

costumbres en que se funde el derecho” (art. 86, CFPC). 

 La costumbre (afirma Bobbio), solo sería una fuente reconocida 

del orden jurídico. Se trata de una fuente receptada por el ordena-

miento principal. 

 Una vez que una norma creada como consuetudinaria sea eficaz 

(se está cumpliendo) puede llegar al momento en que no se cumpla, 

caso en que se deroga. Derogación que puede venir de algún enun-

ciado legislativo, judicial o administrativo válido, o que pueda sur-

gir por alguna otra norma consuetudinaria que sustituya a la 

anterior. 

Costumbre internacional. 

Hábito, modo habitual de obrar o proceder en las relaciones inter-

nacionales establecido por tradición o por la repetición de los mis-

mos actos y que puede llegar a adquirir fuerza de precepto. Hábito 

que, generalmente, se convierte en parte del derecho consuetudina-

rio internacional cuando hay un pensamiento generalizado que es-

tima que así se debe obrar. Se le estima como una fuente del DIPr, 

especialmente, el comercial. La costumbre puede darse entre dos 

estados de la comunidad internacional, ser regional o universal y 

surge por la frecuencia con la que una conducta se produce. A dife-

rencia de otras fuentes, no requieren de promulgación, ni necesaria-

mente deben estar escritas. 

 Suele estimársele como una fuente del orden jurídico, aunque 
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supletorio a la voluntad de los interesados. En los últimos años va-

rios juristas, a nivel mundial, han hecho grandes esfuerzos por co-

dificar y unificar una parte de esas costumbres. Una parte ha sido 

llevada a prescripciones no oficiales, mientras que otras han sido 

receptadas en convenios internacionales. Esta práctica ha sido no-

table en el ámbito comercial en el ámbito de la lex mercatoria. 

Costumbre local, respeto a la. 

Cada Estado debe respetar las responsabilidades, los derechos y los 

deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia 

ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre local, 

de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño de 

impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, di-

rección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los dere-

chos reconocidos en la el derecho convencional internacional (art. 

5, Convención sobre los Derechos del Niño). 

Costumbre, prueba de la. 

Resultado de un procedimiento jurídico de creación en el que un 

conjunto de actos, considerados como repetidos por un órgano apli-

cador, han formado o se encuentran formando una  norma o pauta 

de conducta, en virtud de la decisión más o menos consciente, de 

dicho órgano, de incorporar un caso específico dentro de esa repe-

tición de actos, convirtiéndolos así en el derecho aplicable. “solo 

los hechos estarán sujetos a prueba, así como los usos o costumbres 

en que se funde el derecho” (art. 86, CFPC). LPN-JAS 

Cotejo o compulsa de documentos. 

Cotejar o comparar una copia con el documento original para deter-

minar su exactitud. En el caso de que se ponga en duda un docu-

mento expedido en otro foro, podrá compararse con el original. Para 

esto es posible recurrir al exhorto. Al respecto, el art. 135 del CFPC 

establece: 
Los documentos existentes en un lugar distinto de aquél en que se sigue 
el negocio, se compulsarán a virtud de despacho o exhorto que dirija el 
tribunal de los autos al Juez de Distrito respectivo, o, en su defecto, al del 
lugar en que aquellos se hallen. 

Coutume. 

Uso o costumbre (f). Se convierte en derecho por su uso y la 
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creencia de que se trata de derecho. Hasta antes de la Revolución 

Francesa el derecho consuetudinario se apoyó en la coutume. Esta 

se fue recopilando poco a poco a lo largo de los siglos, dando lugar 

a compilaciones jurídicas, gran parte de las cuales derivada del de-

recho no escrito del norte de Francia. Incluso, una de las compila-

ciones de las coutumes fue el de coutume de París, de 1580, que, al 

paso del tiempo, se fue adoptando en gran parte del territorio fran-

cés (droit coutumier), incluso para ser tomado en cuenta al confor-

marse el Código civil de 1804. 

 Suponían, hasta antes del siglo XII, las relaciones sociales, como 

las familiares o las sucesorias, pero que no deberían de confundirse 

con el “derecho romano”, en el sentido medieval. Solo servían para 

constituir el ius civile de una comunidad, pero no para fundar un ius 

gentium. Las costumbres, se describían, según lo asienta René Da-

vid, como el derecho de una sociedad cerrada, mientras que el “ro-

mano”, el de una sociedad abierta. 

 Hasta antes de la revolución francesa se solía clasificar a los es-

tados de la comunidad internacional en dos tipos: pays de droit cou-

tumier (países de derecho de costumbres) y pays de droit écrit 

(países de derecho escrito). Francia fue un país de costumbres, mu-

chas de las cuales diferían del Derecho romano. Con la codificación 

napoleónica, gran parte de las costumbres se integraron y a pesar de 

las diferencias en la región francesa, se logró la unificación. 

Criollo. 

Persona propia o autóctona de un país hispanoamericano; descen-

diente de padres europeos: nacido en los antiguos territorios españo-

les de América y en algunas colonias europeas de dicho continente. 

También se utiliza esta expresión para significar un idioma surgido 

en comunidades precisadas a convivir con otras comunidades de len-

gua diversa y que están constituidos por elementos procedentes de 

ambas lenguas. Con frecuencia se utilizó para denotar un cierto na-

cionalismo (nacionalismo criollo). Se aplica igualmente a los idio-

mas que han formado, sobre base española, francesa, inglesa, 

holandesa o portuguesa, las comunidades africanas o indígenas de 

territorios específicos originariamente coloniales. 
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Cuestión previa, preliminar o incidental. 

Para la Real Academia Española, por cuestión ha de entenderse una 

pregunta o un asunto discutible; supone un problema. La expresión 

ha sido llevada al derecho y supone un litigio, un problema. 

 No es un tema que le corresponda en exclusiva a los iusinterna-

cional privatistas. El tema también importa en otras disciplinas. 

Tampoco existe una única denominación con la que se le conoce a 

este modelo de precisión conceptual empleadas para resolver la di-

versidad de supuestos normativos que se presentan en un caso con-

creto. Algunos le denominan cuestión previa (Portugal, Francia), 

otros, cuestión preliminar (Inglaterra), vorfrage (Alemania), cues-

tión incidental (Morris, Cheshire, Cavers), algunos más como cues-

tión subsiguiente o cuestión parcial. 

 Se trata de una denominación (un signo) cuyo significado semán-

tico no comprende el problema que trata de resolver. No obstante, 

es una denominación convencional que etiqueta el problema que se 

trata de explicar, así como los argumentos empleados para precisar 

su regulación. 

 Si hablamos de cuestión previa, preliminar o incidental, que son 

las expresiones con las que se le conoce en el DIPr, la cuestión a 

que nos referimos obliga a diferenciarla de la llamada cuestión prin-

cipal. 

 Mientras los problemas de calificación giran, generalmente, en 

torno a un supuesto normativo, la denominada cuestión previa cen-

tra su atención sobre el orden jurídico designado para regular diver-

sos supuestos que confluyen al caso concreto a resolver. El punto 

central gira sobre la definición del supuesto normativo o supuestos 

normativos. 

 Cuando tratamos de resolver problemas específicos de tráfico ju-

rídico internacional, suele ocurrir que se presenten diversos proble-

mas que es necesario deslindar, además, el hecho es que, en orden 

lógico, unos deben resolverse primero y otros después. Así ocurre 

cuando en un caso concreto se presentan problemas que confluyen 

a una decisión principal. ¿En qué orden se debe resolver cada pro-

blema? 

 En el Derecho conflictual se presentan problemas como estos. 

Imaginemos el caso de una sucesión mortis causae llevada ante un 
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juez. El de cujus parece haber dejado dos hijos biológicos y uno 

adoptado, pero los abogados de los biológicos impugnan la validez 

de la adopción del adoptado. Afirman que este último no es hijo y 

que, por lo tanto, debe quedar excluido de la sucesión. Cabe agre-

gar, que la sucesión ha sido llevada al Estado P (el propio) y la 

adopción se concretizó en el Estado O (Estado de origen). 

 Aquí el juez de P se encuentra frente a dos cuestiones: saber si la 

adopción constituida en O será reconocida (cuestión previa), pues 

de esto depende resolver si el adoptado está legitimado y resolver 

la sucesión (cuestión principal), adjudicando los bienes a quienes 

resulten ser los hijos (sean biológicos o adoptivos). La primera es 

una cuestión previa, pues es necesario saber si la adopción es válida 

para resolver correctamente la cuestión principal: la sucesión (es-

pecíficamente la declaración de herederos). 

 Pero en el ámbito internacional el problema no es tan sencillo. 

Tenemos, además, que la sucesión ha sido llevada ante un Estado, 

que he denominado P (Estado propio), mientras que la adopción se 

constituyó en el Estado O (Estado donde se constituyó); además, 

que en cada Estado las normas de conflicto designan ordenes jurí-

dicos diferentes para regular cada cuestión (adopción y sucesión). 

 Para el juez, el problema se inicia al tener que resolver si se trata 

de un único supuesto normativo o si se trata de dos diferentes su-

puestos. Por lo general, se atinará a decidir que se trata de dos su-

puestos. Pero, el siguiente problema consiste en precisar el orden 

jurídico que el juez ha de tomar en cuenta. 

 En casos como estos, se presenta un problema o cuestión de fondo 

y uno circunstancial, en el sentido de que este último podía o no 

haber surgido y llevado al proceso. De cualquier forma, es necesa-

rio resolver ambas cuestiones. La principal es básica, es la que dio 

lugar o desencadena el proceso (es el núcleo del proceso principal), 

pero la previa no es frívola, trivial o insignificante. Ambas son inex-

cusables, tienen que ser resueltas y esclarecidas. Razonablemente 

no cabe la posibilidad de excluir una de ellas. 

 La cuestión previa se presenta durante la tramitación del proceso 

principal (durante el proceso jurisdiccional). 

 La presencia de dos cuestiones a resolver (la previa y la principal) 

obliga al juez decidir cada una. Adopta para esto, un argumento de 
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disociación. Es necesario que resuelva primero la cuestión que ha 

surgido en el camino. 

 Presuponemos dos supuestos normativos diferentes (el de la cues-

tión previa y la principal), no obstante, ahora queda por resolver si 

la resolución de cada una ha de regularse conforme a orden jurídico 

que regula la cuestión principal o que hay una autonomía en la re-

solución (cada cuestión se rige por un específico orden jurídico). 

 El problema principal consiste en decidir cuál es el orden jurídico 

con el que ha de decidirse cada cuestión (el orden jurídico donde se 

generó la cuestión previa o donde se resolverá la principal). Esto es, 

en la decisión de tomar un camino se involucra el orden jurídico 

que debe guiar a la toma de la decisión. La doctrina y los tribunales 

nos han mostrado varios modelos o formas de resolver el caso. Las 

más destacadas hablan de subordinar la cuestión previa al orden 

jurídico que rige a la principal u otorgarle autonomía a cada cues-

tión, para que cada una sea regida por un propio orden jurídico. 

 En el primer modelo, hipótesis o forma de razonar (la de la de-

pendencia), tenemos que si la cuestión previa está subordinada a la 

principal, la cuestión previa “sigue la suerte de la principal” (el or-

den jurídico que regula a la cuestión principal). En cambio, si cada 

cuestión se rige conforme a un propio orden jurídico se habla de 

una autonomía regulatoria de cada cuestión. 

 En el modelo argumentativo de la dependencia, suponemos que 

debe resolverse la totalidad del asunto (las dos cuestiones) bajo un 

único orden jurídico. Mientras que en el de la autonomía, cada cues-

tión se rige por un orden jurídico sustantivo específico. 

 ¿Se recurrirá a una única norma de conflicto para resolver ambas 

cuestiones (tomar la cuestión previa como dependiente de la prin-

cipal o la principal como dependiente de la previa) o podrá recu-

rrirse a normas de conflicto diferentes al momento de resolver 

(tomarse como si fuesen dos supuestos autónomos) ?, ¿cuáles son 

los argumentos para recurrir a una u otra solución? 

 Con lo dicho hasta aquí se advierte que la llamada cuestión pre-

via, más que referirse a una norma, también se involucran modelos, 

formas o reglas de razonamientos empleados para decidir cuál o 

cuáles normas conflictuales se aplicarán para cada cuestión. El he-

cho es que no existe una forma o modelo paradigmático universal, 
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sino que cada uno de los conocidos ha sido enarbolado por la dog-

mática y tribunales en diferentes tiempos y lugares. 

 El art. 8 de la Convención Interamericana sobre Normas Genera-

les de Derecho Internacional Privado, prescribe: “Las cuestiones 

previas, preliminares o incidentales que puedan surgir con motivo 

de una cuestión principal no deben resolverse necesariamente de 

acuerdo con la ley que regula esta última”. 

 Lo anterior significa el otorgamiento de una autonomía del juez 

al resolver cada caso. En realidad, es una tendencia, pues si acaso 

se opta por una subordinación, el juez deberá justificar por qué se 

aparta de la tesis de la autonomía. 

V. Norma de conflicto. /*/ Caso Ponnoucannamalle vs. Nadi-

moutoupoulle (autonomía de la cuestión previa). 

Cuestiones previas y paralelas. 

Para precisar el concepto de cuestión previa es necesario diferen-

ciarla de las que llamaré cuestiones paralelas, que también se le 

presentan a un juez cuando resuelve un asunto. 

 Aunque tanto las cuestiones previas como las paralelas pueden 

ser resueltas conforme a ordenamientos diversos, en las paralelas se 

encuentran aquellas que se resuelven casi en forma simultánea. 

Pongamos como ejemplo el caso de un contrato sujeto a juicio, en 

el que se cuestiona la capacidad del contratante, la forma del con-

trato y el contenido del mismo. 

 En este ejemplo el juez tiene frente a sí tres diversas cuestiones 

que resolver (v.g., capacidad, forma, contenido del contrato), donde 

cada una podrá ser regulada a partir de diferentes normas de con-

flicto. Se trata de supuestos normativos diferentes. Ninguna de estas 

cuestiones planteadas puede decirse que deba resolverse en forma 

previa a la otra. Prácticamente se pueden resolver en orden o se-

cuencia indistinta, a menos que los supuestos normativos se encuen-

tren jerarquizados. 

 En cambio, en la llamada cuestión previa la decisión de esta es 

necesario que sea resuelta en primer lugar, antes que la principal, 

ya que de su resultado depende el resultado de la principal. En el 

orden para resolver primero va la previa y, después, la principal. 

Diccionario de Derecho 
Internacional Privado 324

          Jorge Alberto Silva
Leonel Pereznieto Castro



Cultura jurídica. 

Cultura hace alusión al modo de vida, conocimientos, desarrollo, 

etc. Significado que no debe confundirse con educación. Conjunto 

de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarro-

llo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. 

(Diccionario de la Real Academia de la Lengua). Para el derecho, 

es un conjunto de conocimientos o formas de ser que le permiten a 

una persona desarrollar un juicio jurídico crítico. Normalmente, 

cada cultura jurídica suele partir de la tradición jurídica que le dio 

origen. 

 Un aspecto que es parte de la cultura es la cultura jurídica. Com-

prende los modos de razonar, valorar y observar la realidad. Cada 

pueblo tiene una específica cultura jurídica que se manifiesta en di-

versas formas, desde su modo de actuar, la confianza en sus autori-

dades, en confiar sus litigios a un tribunal (v.g., la cultura litigiosa), 

la forma de trabajar y actuar de sus abogados y autoridades, espe-

cialmente la forma de razonar; en fin, las creencias acerca de lo que 

es el derecho y su actuación. Esta cultura jurídica se rebela en el 

discurso jurídico (v.g., la forma o manera como los abogados pre-

sentan su ordenamiento e interpretaciones). 

 En una cultura no solo se vive con los valores que ahí se insertan, 

sino que, por lo general, se comparten, son parte de la persona, in-

cluso, los lleva a la práctica y ejecución. La cultura jurídica co-

mienza desde el adoctrinamiento en las escuelas, donde se 

comienzan a compartir creencias, valores, actitudes. 

 El jurista presupone que una prescripción está dictada para un 

grupo social acorde a sus valores y costumbres. Al menos, una nor-

matividad suele identificarse con un sujeto o personas, a las que le 

reconoce valores y costumbres. Este dato antropológico es recogido 

por el DIPr cuando reconoce el derecho del lugar al que pertenece 

esa persona o grupo social. 

 En un Estado, al menos en un Estado de derecho, sus autoridades 

tienden a respetar esos valores y actitudes. De ahí que la importan-

cia de respetar su sistema jurídico, suponga, a la vez, respetar esos 

valores. 

 La cultura tiene una gran importancia jurídica en países islámicos, 

del common law y romano-germánica. En México, la CPEUM (art. 
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2) admite que la “nación” tiene una composición pluricultural sus-

tentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos 

que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual 

del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias ins-

tituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de 

ellas. La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fun-

damental para definir a quiénes se aplican las prescripciones sobre 

pueblos indígenas. 

Cumplimiento de exhortos. 

Acción relacionada con la ejecución o desahogo del exhorto. 

Cumplimiento de la obligación, lugar del. 

El CCDF (art. 156, frac. II) estima que es juez competente para avo-

carse al conocimiento de un asunto: 

a) El del lugar que el deudor haya designado para ser requerido 

judicialmente de pago; así como, 

b) El del lugar señalado en el contrato para el cumplimiento de 

la obligación. LPN-JAS 

Cuneo, Guillermo de. 

Jurista francés (¿? - 1348), autor de Lectura super codice (1513), en 

la que trató las costumbres personales y reales. Sostuvo que la 

forma reguladora del testamento es conforme al estatuto personal, 

de ahí que este sea válido en todas partes. Esto dio origen a la regla 

locus regit actum. Diferenció los efectos de un acto en directos e 

indirectos. Los primeros regidos por la ley del lugar de la celebra-

ción. 

Cuota compensatoria. 

Mecanismo que sirve para contrarrestar la competencia desleal. 

Acorde a la legislación mexicana (Ley de Comercio Exterior), la 

cuota compensatoria es aquélla que se aplica a las mercancías im-

portadas en condiciones de discriminación de precios o de subven-

ción en su estado de origen. Se calcula en el equivalente, en el caso 

de discriminación de precios, a la diferencia entre el valor normal y 

el precio de exportación y en el caso de subvenciones, al monto del 

beneficio. Podrá ser menor al margen de discriminación de precios 

o al monto de la subvención siempre y cuando sea suficiente para 

desalentar la importación de mercancías en condiciones de prácticas 
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desleales de comercio internacional. 

 Si en la determinación de una cuota compensatoria estuviesen im-

plicados varios proveedores pertenecientes a uno o más países y re-

sultase imposible en la práctica identificar a todos los proveedores, 

se podrá ordenar su aplicación al país o países proveedores de que 

se trate. 

 Los importadores de una mercancía idéntica o similar a aquélla por 

la que deba pagarse una cuota compensatoria provisional o definitiva 

no estarán obligados a pagarla si comprueban que el estado de origen 

o procedencia es distinto del país que exporta las mercancías en con-

diciones de prácticas desleales de comercio internacional. 

 Las cuotas compensatorias definitivas estarán vigentes durante el 

tiempo y en la medida necesaria para contrarrestar la práctica des-

leal que esté causando daño o amenaza de daño a la producción na-

cional. No obstante, deberán revisarse anualmente a petición de 

parte y podrán revisarse en cualquier tiempo de oficio por la Secre-

taría de Economía. 

 Cuando las cuotas compensatorias definitivas se hayan impuesto 

para contrarrestar la amenaza de daño causada por importaciones 

en condiciones de discriminación de precios o subvención, la revi-

sión deberá incluir, en su caso, una evaluación de la inversión que 

sin la cuota compensatoria no hubiera sido factiblemente realizada. 

 Al imponerse una cuota compensatoria o al proponer la aplicación 

de una medida de salvaguarda, la Secretaría de Economía vigilará 

que esta medida, además de proporcionar una defensa oportuna a la 

producción nacional, evite en lo posible que repercuta negativa-

mente en otros procesos productivos y en el público consumidor. 

Cupo de exportación o importación. 

Acorde a la legislación mexicana, se trata del monto de una mer-

cancía que podrá ser exportado o importado, ya sea máximo o den-

tro de un arancel-cupo. La administración de los cupos se podrá 

hacer por medio de permisos previos. 

 La Secretaría de Economía especificará y publicará en el DOF la 

cantidad, volumen o valor total del cupo, los requisitos para la pre-

sentación de solicitudes, la vigencia del permiso correspondiente y 

el procedimiento para su asignación entre los exportadores o impor-

tadores interesados (art. 23, Ley de Comercio Exterior). 
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 Los cupos se asignarán por medio de licitación pública, para lo 

cual se expedirá convocatoria con el fin de que cualquier persona 

física o moral presente proposiciones para adquirir parte o la totali-

dad del cupo asignado a determinada mercancía de exportación o 

importación 

 Sin embargo, la Secretaría de Economía podrá optar, de manera 

fundada y razonada, por otros procedimientos de asignación que 

promuevan la competitividad de las cadenas productivas y garanti-

cen un acceso adecuado a nuevos solicitantes. Asimismo, los pro-

cedimientos de asignación de cupos se podrán definir en tratados o 

convenios internacionales de los que México sea parte. 

 En todo caso, la asignación de los cupos entre importadores o ex-

portadores se hará conforme a procedimientos administrativos que 

no constituyan, por sí mismos, un obstáculo al comercio (art. 24, 

Ley de Comercio Exterior). 

Curatela de las personas. 

La autoridad competente de un Estado está obligada a informar al 

cónsul del estado de la comunidad internacional de la nacionalidad 

de la persona, sin retraso, en caso de que se adopte alguna resolu-

ción sobre curatela (art. 37, Convención de Viena Sobre Relaciones 

Consulares). 

Curia. 

Asamblea, consejo, corte (L). Una de las divisiones del antiguo pue-

blo romano, aunque la que suele importar al DIPr significa tribunal 

donde se resuelven asuntos religiosos (especialmente desde la Edad 

media), aunque también, se le denomina así al tribunal que está 

cerca del rey. Denominación que también se relaciona con los abo-

gados agrupados en una región específica. El significado de esta 

expresión se amplía a todos los que ejercen el derecho, comenzando 

con jueces y funcionarios. 

Currie, Brainerd. 

Jurista (1912 - 1965) que se destacó por criticar al derecho conflic-

tual clásico que de forma mecánica conducía al ordenamiento sus-

tantivo designado por la norma de conflicto; criticó, en forma 

especial, la teoría de los derechos adquiridos, en boga en su época. 

Desarrolló la teoría en la que explica el análisis gubernamental de 

Diccionario de Derecho 
Internacional Privado 328

          Jorge Alberto Silva
Leonel Pereznieto Castro



intereses (governmental interest analysis). Autor de Selected Es-

says on the Conflict of Laws (1963), correspondientes a diversos 

artículos publicados previamente. También se le conoce por haber 

diferenciado a los conflictos verdaderos de los que llamó conflictos 

falsos (los “falsos conflictos”). 

 En su teoría afirma que cada estado tiene un interés en el litigio 

de los particulares, por lo que es necesario que el juez investigue las 

finalidades perseguidas por la norma de conflicto, que pudiera lle-

varlo a aplicar una norma extranjera, siempre y cuando el foro ca-

rezca de interés con el asunto. Si la prescripción designada como 

reguladora colisiona con los intereses del estado, deberá reconside-

rarse el derecho extranjero designado y aplicar la lex fori. No es el 

interés del estado que promulga la ley lo importante, sino el resul-

tado de la evaluación razonable que haga el juez a la luz de los ele-

mentos con los que el caso se vincula. 

Custodia de un menor, derecho de. 

V. Derecho de custodia de un menor. 

D’Argentré, Bertrand. 

Jurista (1519 - 1590), originario de Bretaña, legislador e historiador 

bretón, defensor de los privilegios de los nobles, autor de la famosa 

obra L’Histoire de la Bretaigne, des Roys, Duch, comtes, et princes 

d’icelle (1668), así como Commentarri in patriam Britonum leges 

et consuetudines generales antiquis (1584). En sus comentarios, 

sostuvo que la costumbre le permitía al testador dejar hasta una ter-

cera parte de sus bienes a quien no fuera sucesor legítimo, pero se 

preguntaba si esa prescripción comprendía a los bienes situados 

fuera de Borgoña. A todas las leyes las calificó en los estatutos 

reales. Investigó sobre el derecho consuetudinario del ducado de 

Britania y aplicó sus tesis a las costumbres francesas. Se caracterizó 

por ser territorialista. 

 Además de estudiar los estatutos personal y real se refirió al 

mixto, al que calificó como real. Sostuvo la tesis de que el estatuto 

personal es una excepción a la regla de territorialidad. 

 Para Eduardo Trigueros fue el representante genuino de la Es-

cuela francesa del siglo XVI, aunque la mayoría de los juristas lo 

coloca en la Escuela de Bretaña. 
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 Según Juenger, a D’Argentre se le debe la afirmación de que las 

normas de conflicto son creaciones del derecho local, no de un de-

recho universal, además, es a él, a quien se le ha de atribuir el terri-

torialismo elevado a nivel de principio. 

Daño a la producción nacional. 

Pérdida o menoscabo patrimonial o la privación de cualquier ga-

nancia lícita y normal que sufra o pueda sufrir la producción nacio-

nal de las mercancías de que se trate, o el obstáculo al 

establecimiento de nuevas industrias (Ley de Comercio Exterior). 

 En la investigación administrativa correspondiente se deberá pro-

bar que el daño o la amenaza de daño a la producción nacional es 

consecuencia directa de importaciones en condiciones de discrimi-

nación de precios o subvenciones. 

 Daño serio es el daño general significativo a la producción nacio-

nal. Amenaza de daño serio es el peligro inminente y claramente 

previsto de daño serio a la producción nacional. La precisión de 

amenaza de daño serio se basará en hechos y no simplemente en 

alegatos, conjeturas o posibilidades remotas (arts. 39 y 46, Ley de 

Comercio Exterior). 

De cujus. 

El fallecido de (cujus successione agitur) (L) que alude a aquel de 

cuya sucesión mortis causae se trata. 

De las Casas, Bartolomé. 

Misionero, dominico español (1474 - 1566), que residió en México, 

donde se ordenó sacerdote y ejerció como obispo. Se destaca por 

escribir la Historia de las Indias, pero, sobre todo por sus predicas 

a favor de los indígenas de las tierras recién descubierta. Su tesis 

pugna contra toda tesis que afirme el desconocimiento de derechos 

de los conquistados o algún derecho del conquistador para ejercer 

la violencia o la esclavitud. Aunque se le reconoce su participación 

en el desarrollo de los derechos humanos, también en el derecho 

internacional ha sido reconocido. A consecuencia de sus tesis, es 

reconocido por las leyes nuevas promulgadas por la corona espa-

ñola. 

Decisoria litis. 

Litigio o asunto a resolver (L). 
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Declaración de ejecutividad. 

Tratándose de una resolución extranjera, el juez del lugar donde se 

pretende ejecutar esa decisión deberá, en su caso, dictar una resolu-

ción declarando la ejecutividad de la misma. Esta resolución, ade-

más de reconocer la decisión extranjera, ordena que se ejecute. Se 

trata de la condición necesaria para iniciar el procedimiento de eje-

cución. 

Declaración de estado civil. 

Manifestación que se hacía ante los tribunales indicando el estado 

civil del promovente. El CC de 1870 prescribía la obligatoriedad de 

hacer esta manifestación (art. 449). 

Declaración de servidores públicos. 

Exposición sobre hechos a cargo de estos funcionarios, que en Mé-

xico prefiere llamárseles servidores. Los servidores públicos de de-

pendencias de la federación y de entidades federativas están 

impedidos para rendir declaración en procedimientos judiciales y 

desahogar prueba testimonial con respecto de sus actuaciones como 

tal, en los casos en que deben surtir efectos en un proceso extran-

jero. En este sentido, las declaraciones que hagan, deberán reali-

zarse por escrito si se trata de asuntos privados, y sí lo ordena el 

juez nacional competente (art. 563, CFPC). 

Declaración para un proceso extranjero. 

El juicio podrá prepararse: pidiendo el examen de testigos u otras 

declaraciones que se requieran en un proceso que deba abrirse en el 

extranjero. Esto es, a través de medios preparatorios a juicio (art. 

193, frac. II, CPCDF). LPN-JAS 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Proclama adoptada por la Asamblea General de las Naciones Uni-

das el 10 de diciembre de 1948. Reconoce que existe un desconoci-

miento y menosprecio de los derechos humanos, lo que, para la 

misma ONU, ha originado actos de barbarie ultrajantes para la con-

ciencia de la humanidad. Para la ONU es esencial que los derechos 

humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que 

el hombre no se vea compelido al recurso de la rebelión contra la 

tiranía y la opresión. Además, afirma que es esencial promover el 

desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones. Por estas 
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razones, la Asamblea General emitió esta proclama “como ideal co-

mún por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin 

de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose 

constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la 

educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por 

medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reco-

nocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pue-

blos de los Estados Miembros como entre los de los territorios 

colocados bajo su jurisdicción”. 

Declaración, idioma para la. 

Si algún testigo que deba declarar no habla español, rendirá su de-

claración por medio de un intérprete, a quien nombrará el juez. Si 

el testigo lo pidiere, además de asentar su declaración en español, 

podrá escribirla en su idioma él o su intérprete (art. 367, frac. II, 

CPCDF). LPN-JAS 

Declarar o ser dispensado para declarar, prohibición para. 

De acuerdo con la Convención de La Haya sobre Obtención de 

Pruebas en el Extranjero en Materia Civil o Comercial, todo Estado 

al momento de incorporarla a su ordenamiento jurídico, puede de-

clarar que reconoce dispensas y prohibiciones para establecidas por 

la ley de otros Estados o las del propio que impidan obligar a que 

una persona preste declaración ante los tribunales (art. 11). LPN-JAS 

Declinatoria de competencia a un tribunal extranjero. 

Declinar significa rechazar lo que se pide o se ofrece. En el ámbito 

judicial, es un medio que los tribunales que ya están conociendo de 

un asunto emplean para negar que son competentes, rechazar el co-

nocimiento del asunto que se les plantea. Ello supone, generalmente, 

que otro tribunal es el competente, y al que (en el ámbito interno de 

un estado) se le desplaza el asunto 

 Esta hipótesis no opera para lo internacional. Veamos. El tribunal 

que está conociendo y resuelve que es incompetente remite las ac-

tuaciones formadas al tribunal que cree o sostiene que es el compe-

tente para que este segundo continúe conociendo del asunto. Esta 

acción supone la declaratoria de incompetencia y, el envío de las 

actuaciones al que se estima competente. Pero esto solo ocurre entre 

tribunales de un mismo estado, no así, cuando se trata de estados de 

Diccionario de Derecho 
Internacional Privado 332

          Jorge Alberto Silva
Leonel Pereznieto Castro



la comunidad internacional diferentes. 

 En el plano jurídico es aceptable que el tribunal que viene cono-

ciendo de un asunto se declare incompetente, pero el problema está 

en decidir si ha de enviar las actuaciones formada a un tribunal en 

el extranjero para que continúe conociendo. 

 El envío de las actuaciones al que se estima competente no opera 

en el plano internacional. Esto es, aunque un tribunal mexicano po-

drá declararse incompetente, no podrá enviar las actuaciones a un 

tribunal ubicado en otro estado de la comunidad internacional. Esto, 

debido al principio de unilateralidad, la ley de un estado solo puede 

indicar cuál de sus órganos es el competente, pero no puede pres-

cribir, ni ordenar que algún tribunal en el extranjero sea el compe-

tente. Tampoco puede el tribunal local sostener que el extranjero 

debe continuar conociendo con las actuaciones judiciales ya reali-

zadas. No debemos olvidar que las normas de competencia de 

fuente interna son normas unilaterales por que solo pueden referirse 

a los tribunales de su foro. No ocurriría lo mismo si se tratara de 

norma de fuente convencional internacional, en las que por el 

acuerdo de los estados las normas de competencia si pueden ser dis-

tributivas. 

Defensoría de oficio. 

V. Asistencia jurídica. 

Delibación o mérito. 

Especie de revisión al fondo de una resolución. Sentís Melendo ex-

plica que: 
En nuestra terminología jurídica, carecemos de una expresión que, como 
la italiana delibazione o la alemana delibations-klage, indique el examen 
superficial, limitado a las cuestiones externas y formales, que significa tal 
juicio, en el que solo se pretende adquirir un convencimiento derivado de 
la contemplación prima facie de la sentencia extranjera. Si se hubiera de 
mirar más allá de las apariencias, si se tratara de hacer un examen más a 
fondo, el juicio no sería ya de delibación sino de mérito. 

El significado más cercano en la terminología jurídica mexicana se-

ría homologación, pero un reconocimiento entre una homologación 

para ejecutar una sentencia que requiere ejecución coactiva y un 

simple reconocimiento, Entre esos dos. 
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Delimitación del ordenamiento jurídico. 

V. Ámbito de aplicación del ordenamiento jurídico. 

Delito, acción civil derivada de un. 

Los Estados signantes de la Convención Interamericana sobre 

Competencia en la Esfera Internacional para la Eficacia Extraterri-

torial de las Sentencias Extranjeras (art. 7), establecieron como de 

su facultad, declarar que aplicarán también la citada convención a 

las resoluciones que terminen el proceso, a las dictadas por autori-

dades que ejerzan alguna función jurisdiccional y a las sentencias 

penales en cuanto se refieran a la indemnización de daños o perjui-

cios derivados de delito. México no hizo declaración alguna sobre 

el particular. 

Demanda, contestación a la (caso del demandado que reside 

en el extranjero). 

Cuando un demandado reside en el extranjero, el plazo para contes-

tar la demanda que se presente en su contra se amplía de acuerdo 

con la distancia y la facilidad de las comunicaciones (arts. 327, 

CFPC y 134, frac. II, CPCDF). 

 Este plazo lo otorga el juez que conoce originalmente del asunto. 

Demarcación territorial. 

Territorio delimitado. En su acepción más utilizada en el ámbito 

internacional es la señalización que se utiliza para establecer los lí-

mites de uno y otro territorio. Por ejemplo, para la Comisión Inter-

nacional de Límites y Aguas (CILA) es la señalización en la línea 

divisoria entre México y Estados Unidos, que sirve para evitar la 

incertidumbre sobre la ubicación de la frontera. Igualmente, para la 

Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, según una recla-

mación concreta, sirve para resolver la legalidad del muro de sepa-

ración que Israel construyó en Cisjordania. 

Denegación de justicia. 

En términos generales, denegar significa negarse, en este caso, a 

solucionar un litigio o asunto, no conceder lo que se solicita. Signi-

fica que se le rechaza a una persona el acceso a la justicia, se le 

niega los medios impugnativos correspondientes, se resuelve contra 

lo establecido en leyes o tratados o se da preferencia a los naciona-

les. Obviamente, esto pugna contra de la dignidad de la persona 
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relegada, vulnerándose sus derechos humanos. 

 Si las leyes de un estado se niegan a que sus autoridades asuman 

competencia sobre un asunto, a pesar de las reglas reconocidas en 

la esfera internacional, esas autoridades podrán asumir competencia 

para evitar la denegación de justicia (art. 565, CFPC). LPN-JAS 

V. Denegación de justicia. 

Denegatio actionis. 

Rechazo de la acción (L). Resolución que consiste en rechazar la de-

manda de un actor al ejercicio de la acción procesal que intentó. La 

regla general prescribe que al extranjero no debe denegársele el de-

recho a una acción procesal por el hecho de ser extranjero.  

Dépeçage. 

Descuartizar, desmembrar (f). En francés, la primera letra e, lleva 

acento, que suele ser removido en español (aunque no aparece en el 

Diccionario de la Lengua). 

 Según el diccionario francés dépeçage significa acción para tallar 

o esculpir un ser viviente, pero referido al derecho, corresponde a 

la acción que obliga a cortar, desmembrar “el todo” en diversas pie-

zas. Aunque en castellano se manifiesta en un galicismo que se tra-

duce como descuartizamiento, se significa más eufemísticamente 

como fraccionamiento. La doctrina emplea la expresión en francés, 

sin traducción alguna. Lo mismo ocurre en el inglés. 

 El uso o significado que los juristas le atribuyen a la expresión 

dépeçage implica la hipótesis de hecho en la que varios ordena-

mientos jurídicos han sido designados por la norma o las normas de 

conflicto para regir, en forma simultánea, diversos apartados de un 

problema de tráfico jurídico internacional, incluida la forma de de-

cidir por el ordenamiento regulador. Esto es, que una relación regu-

lada es llevada a un fraccionamiento para luego decidir por el orden 

jurídico a ser tomado en cuenta. 

 Pondré el ejemplo, que tomo del profesor Christopher G. Steven-

son: 
…un avión se estrella en el desierto de Arizona sin supervivientes. Hay nu-
merosos vínculos causales del accidente, tales como: un motor de avión 
defectuoso que fue fabricado en Missouri por una empresa con sede en 
Delaware; una armadura de avión defectuosamente diseñada y fabricada 
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en Francia por una empresa que tiene su sede en Virginia EUA; hay accio-
nes negligentes del piloto que estaba empleado por una empresa de Te-
xas, pero que fue entrenado y certificado por una empresa ubicada en 
Florida, a través de un contrato con el empleador del piloto; acciones ne-
gligentes del controlador de la Administración Federal de Aviación (FAA) 
de tráfico aéreo, en Nevada; la información defectuosa en los mapas ae-
ronáuticos del piloto, que fueron impresas por una agencia gubernamen-
tal en Washington D.C.; y las malas condiciones meteorológicas, que no 
fueron reportados por un observador meteorológico de la FAA en Nuevo 
México. Además, había pasajeros a bordo de veinte estados diferentes. 
La pregunta es: ¿Cuál orden jurídico se aplica al caso? 

Para resolver un caso como este lo más cómodo sería tomar en 

cuenta la propia lex fori y resolver; decisión que no parece ser la 

más aceptada por la teoría ni los precedentes judiciales. En este 

caso, se aconseja analizar cada una de las relaciones en presencia, 

comenzando por fraccionar toda relación en presencia. Esto es, de-

sintegrando o parcelando cada cuestión, para luego decidir el orden 

jurídico que ha de regir cada aspecto. Se trata de una verdadera di-

rectriz política. 

 Según Willis Reese, el dépeçage se puede definir en términos ge-

nerales para cubrir todas las situaciones donde se aplican las reglas 

de diferentes estados para regir diferentes cuestiones en un mismo 

caso. Se le puede definir –dice– más estrechamente para referirse 

solo cuando se aplican las normas de los diferentes estados para 

gobernar diferentes cuestiones de fondo, y la definición más restric-

tiva, limitar el término a situaciones en que rijan las normas de di-

ferentes estados a diferentes cuestiones en que se alcance un 

resultado que no se pudo obtener por la aplicación exclusiva de la 

ley de cualquiera de los estados interesados. 

 Se recurre al dépeçage cuando el legislador designa diversos or-

denamientos para un supuesto o grupo de supuestos normativos o 

porque los contratantes eligen diversos ordenamientos para supues-

tos normativos vinculados. 

 Alex Mills llama la atención para que no se confunda al dépeçage 

con la calificación o con la cuestión incidental, 

 En EUA, se dice, es un problema perene en el DIPr, en particular 

en el contexto de la elección de la ley relacionada con la responsa-

bilidad civil. Tanto en EUA como en la Gran Bretaña se suele 
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acoger este medio a través de la doctrina que ellos conocen como 

análisis de interés, eliminando, de esta manera, la lex loci delicti. 

 Desde el enfoque del raciocinio, exige recurrir a un razonamiento 

propio de la analítica. Esto es, que con el “descuartizamiento” se 

proceda a una reconstrucción racional a partir del problema de trá-

fico jurídico internacional que se presenta. Obviamente, se requiere 

emplear con rigor el razonamiento, la toma en consideración de los 

datos fácticos, las distinciones que sean necesarias y rechazar toda 

respuesta metafísica. 

 En el derecho, el descuartizamiento refiere la posibilidad de des-

membrar el caso en diferentes temas o cuestiones. 

 Es posible que en el examen surjan contradicciones entre las nor-

mas de conflicto y sus decisiones, especialmente al momento de re-

solver el “todo”, lo que obliga a recurrir a una armonización de los 

ordenamientos en presencia 

 Al resolver, no se trata de establecer jerarquías y elegir cuál es la 

ley que va primero, y cuál después, sino de examinar el caso amplio, 

seccionarlo, decidir por uno o más ordenamientos y, en caso de con-

tradicción, elegir lo más conveniente. 

 Quien argumenta debe tener presente que la decisión no está pre-

determinada en la ley; la tiene que crear el juez. Para un seguidor 

de la Escuela de la Exégesis no cabría la posibilidad de argumentar. 

La argumentación supone, por ello, un margen de discrecionalidad 

para la toma de la decisión. 

 Es, en casos como estos, en los que el juez puede tomar en cuenta 

la diversidad de soluciones existentes o posibles y elegir, no solo la 

más convincente, sino la más razonable y adecuada al caso; solo se 

logra tomando en cuenta el contexto del sistema. Auxilian para ello, 

los principios que derivan de la Constitución del Estado, como es el 

caso de los derechos básicos de ser humano. La equidad, que es otro 

de los parámetros a tomar en consideración, también implica un po-

der discrecional que le permita al juez moldear una decisión para el 

caso concreto que está resolviendo. 

 Casos como estos, que abundan en el DIPr, suelen ser catalogados 

como “casos difíciles” en la terminología de Dworkin, por lo que, 

con mayor razón, la necesidad de recurrir a la argumentación. 

 Aunque el dépeçage surgió en Francia, que sigue una tradición 
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romano-germánica, tal dépeçage, ha sido acogido con entusiasmo 

por países cuya tradición es la del common law (v.g., Reino Unido, 

Irlanda, EUA), incluso en algunos tratados internacionales (v.g., la 

Convención de Roma sobre la Ley Aplicable). 

 Al respecto, este convenio de 1980 (art. 3.1) prescribe que: 
…los contratos se regirán por la ley elegida por las partes. Esta elección 
deberá ser expresa o resultar de manera segura de los términos del con-
trato o de sus circunstancias. Para esta elección, las partes podrán desig-
nar la ley aplicable a la totalidad o solamente a una parte del contrato. 

De igual forma, el Convenio Roma II, también prescribe: 
…de acuerdo con las normas actuales sobre la compensación que se con-
cede a las víctimas de accidentes de tráfico, la hora de cuantificar los da-
ños por lesiones personales en los casos en que el accidente tiene lugar 
en un Estado distinto del de la residencia habitual de la víctima, el tribunal 
competente debe tener en cuenta todas las circunstancias de hecho per-
tinentes de la víctima específica, incluyendo, en particular, las pérdidas y 
los costes de mantenimiento posterior y la atención médica reales. 

Esta manera de encontrar una respuesta tiene un amplio eco en el 

DIPr. Pensemos tan solo en el art. 14, frac. V, del CCFed. En esta 

prescripción, tan vaga como se encuentra redactada, el juez advierte 

que un problema de tráfico jurídico se encuentra regulado por di-

versos ordenamientos, pero luego de un dépeçage, tiene que “apli-

carlos armónicamente”, “procurando realizar las finalidades 

perseguidas por cada uno de tales derechos”. Recurrir a la lógica 

formal para resolver un caso como el descrito carece de posibilidad. 

 En fin, parte de la doctrina, piensa que el dépeçage, permite una 

mayor flexibilidad en la elección del orden jurídico a regir un caso. 

V. Directriz política. 

Dependencia de la federación. 

Organismo u oficina que es parte del gobierno federal. En algunas 

prescripciones del CFPC se alude a ésta (arts. 544, 557, 559, 563 y 

568). Por ejemplo, cuando la Federación o sus representantes se 

vean inmiscuidos como sujetos de un proceso tramitado, en México 

o en el extranjero, se ajustarán a la ley mexicana; serán notificados, 

citados o emplazados, a través del tribunal ubicado en el domicilio 

de las dependencias; tienen prohibido exhibir documentos y rendir 

declaraciones. Además, es exclusivo de los tribunales mexicanos 
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ejercer su poder o competencia sobre esas dependencias. En resu-

men, las dependencias de la federación se regulan por el derecho 

mexicano y por específicas normas materiales mexicanas. 

Deportación. 

Acto por medio del cual se deporta, esto es, se hace abandonar el 

territorio a una persona física. Otra expresión similar es desterrar, 

expatriar. 

Derecho. 

A pesar de la diversidad de significaciones atribuidas a esta expre-

sión (como derecho objetivo o subjetivo, como ciencia o lo pres-

crito) también se utiliza la misma expresión para referirla a una 

disciplina que se encarga de explicar el derecho (v.g., derecho civil, 

derecho internacional). De igual forma, la expresión es empleada 

para referirla al lenguaje objeto como al metalenguaje. 

 En la parte dogmática del DIPr suele empleársele como sinónimo 

de orden jurídico. A la disciplina también suele denominarse dere-

cho. A la vez, los derechos concedidos o facultades también suelen 

emplear la expresión derecho. De ahí que debe tenerse cuidado con 

su uso. 

Derecho a promover la acción procesal. 

Todo extranjero tiene derecho a ejercer la acción procesal para re-

clamar sus derechos. Durante el siglo XIX, México celebró conve-

nios con diversos países, reconociéndoles a los nacionales de éstos, 

el derecho para acudir ante los órganos jurisdiccionales domésticos 

o mexicanos a ejercitar la acción procesal. Tenemos así, los tratados 

de Amistad, Navegación y Comercio celebrados con los Países Ba-

jos (decreto 16 junio 1829), Dinamarca (decreto 29 de octubre de 

1829), Hannover (decreto de 29 de octubre de 1829), con Estados 

Unidos de América (decreto del 1º. de diciembre de 1832), con 

Chile (decreto de 12 de junio de 1833), con Prusia (decreto de 16 

de abril de 1836), con España (decreto de 28 de febrero de 1838), 

con las Ciudades Hanseáticas (Lubeck, Bremen, Hamburgo) (de-

creto de 27 de junio de 1842), con los Estados Alemanes (decreto 

de 16 de enero de 1856), con Bélgica (decreto 12 de mayo de 1862). 

 Posterior a la intervención francesa en México, se continuó cele-

brando convenios de Amistad, Comercio y Navegación con otros 
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países, reiterándoles a los nacionales de éstos el derecho a ejercitar 

la acción procesal. Así, y ahora ya en el DOF, se publicaron los 

convenios celebrados con la Confederación Norte-Alemana (DOF 

27 de agosto de 1870), con Italia (DOF 19 de julio de 1874), con 

Alemania (DOF 26 de abril de 1888), con Gran Bretaña (DOF 6 de 

marzo de 1889), con Italia (DOF 10 de septiembre de 1891), con El 

Salvador (DOF 27 de noviembre de 1893), con Bélgica (DOF 12 de 

junio de 1896), con China (DOF 24 de julio de 1900), con Honduras 

(DOF 8 de octubre de 1910 y con Dinamarca (DOF 18 de noviem-

bre de 1910). De los citados convenios, solo se encuentran vigentes 

los celebrados con Brasil, Canadá, Ecuador, España, EUA, Finlan-

dia, Grecia, República Dominicana y Turquía. 

Derecho apropiado. 

Proper law approach. Denominación empleada por los ingleses 

para significar el derecho u ordenamiento jurídico que ha de regular 

un supuesto fáctico-jurídico; el más apropiado o adecuado. Se 

apoya en el mal llamado principio de proximidad implícito que de-

viene del concepto de sede savigniano. 

Derecho cambiario, plazos y formalidades en el. 

Los plazos y procedimientos relacionados con el título de crédito 

suelen estar regidos en forma similar tanto en el derecho interno 

como el convencional internacional. 

 En el derecho convencional internacional la Convención Inter-

americana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Letras de Cam-

bio, Pagarés y Facturas, prescribe que: “Los procedimientos y 

plazos para la aceptación, el pago y el protesto, se someten a la ley 

del lugar en que dichos actos se realicen o deban realizarse” (art. 6). 

 A la vez, en el derecho de fuente interna, la LTOC establece que: 

“Los plazos y formalidades para la presentación, el pago y el pro-

testo del título se regirán por la ley del lugar en que tales actos deban 

practicarse” (art. 256). 

 Aunque ambos textos se refieren al pago y al protesto difieren en 

que mientras en el texto internacional se alude a la aceptación del 

título, en la ley de fuente interna a su presentación. A la vez, en 

estos supuestos el orden jurídico regulador de supuesto es el del 

lugar en que dichos actos se realicen o deban realizarse. 
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 En el caso de cheque la LTOC (que recepta lo previsto en el art. 

29 de la Ley Uniforme de Ginebra sobre el cheque) establece algu-

nas regulaciones especiales relacionadas con el plazo para su pre-

sentación al cobro. 
Art. 181. Los cheques deberán presentarse para su pago: 
 I. Dentro de los quince días naturales que sigan al de su fecha, si fueren 
pagaderos en el mismo lugar de su expedición; 
 II. Dentro de un mes, si fueren expedidos y pagaderos en diversos luga-
res del territorio nacional; 
 III. Dentro de tres meses, si fueren expedidos en el extranjero y paga-
deros en el territorio nacional; y 
 IV. Dentro de tres meses, si fueren expedidos dentro del territorio na-
cional para ser pagaderos en el extranjero, siempre que no fijen otro plazo 
las leyes del lugar de presentación. 

No se trata de normas conflictuales sino materiales especiales para 

los cheques que establecen los plazos señalados y, aunque la última 

fracción alude a lo que establezca el derecho extranjero, el hecho es 

que la regulación local se impone por sobre la extranjera y la norma 

conflictual de derecho interno, no así la internacional. 

Derecho canónico. 

Ordenamiento jurídico atribuido a la iglesia católica. Regula diversos 

aspectos, entre otros la familia, el matrimonio y la nulidad de matri-

monio. Aunque no corresponde a un cuerpo legal que esté circuns-

crito a un Estado determinado, algunos le reconocen positividad 

(v.g., para reconocer el matrimonio). 

 En algunos Estados el Derecho canónico interfiere con el derecho 

estatal, y en alguna época se sobrepuso a este último. En el orden 

jurídico mexicano no se le reconoce positividad a este ordena-

miento. 

 El derecho canónico debe diferenciarse del derecho eclesiástico, 

que es el que regula las relaciones entre el Estado y la Iglesia. 

 La importancia del derecho canónico para un internacionalista 

mexicano deriva del hecho histórico de que la Iglesia católica lo 

aplicó en los casos de familia y sucesiones y de la posibilidad de 

que este pudiera resultar aplicable en atención a la norma de con-

flicto mexicana, la que, al vincular al derecho extranjero, este po-

dría darle reconocimiento al derecho canónico en atención a un 
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reenvío. 

Derecho casuístico. 

En términos generales, y a diferencia del derecho legislado, el de-

recho que es producto de las resoluciones judiciales, como el del 

common law (especialmente las ingles) se dice que es un derecho 

casuístico. Casuístico significa que es pormenorizado. 

 El funcionario aplicador del derecho, en un sistema casuístico, 

toma en cuenta el dato o hecho real que se le plantea y, a partir de 

ahí formula su decisión jurídica (formula la norma); lo que es dife-

rente a un orden jurídico legislado, donde el aplicador busca en una 

norma general dada por un legislador, la respuesta. 

 En el derecho conflictual es importante tomar en cuenta esta dis-

tinción pues la forma como se entiende el derecho en uno u otro 

estado de la comunidad internacional no será siempre igual. 

Derecho civil. 

Expresión que para un iusinternacional privatista debe tomarse con 

cuidado pues depende del contexto en que sea empleado para saber 

el significado que se le asigna. Supone, al menos dos significados: 

a) el que deriva de la tradición romano-germánica, y b) el que le es 

atribuido por los operadores de la familia o tradición del common 

law (civil law). Mientras que con la primera se significa una disci-

plina del derecho, en la segunda se significa a toda una tradición 

jurídica. 

 En forma tradicional el derecho civil es parte del derecho de cada 

Estado, a diferencia del penal, del que se ha hablado de una juris-

dicción penal internacional, incluidos delitos penales. En el caso del 

derecho civil ya hay esfuerzos por establecer criterios por llevar al 

plano internacional un derecho civil internacional. Tal es el caso de 

la reparación del daño por violaciones a los derechos humanos, a 

que alude el profesor del Toro Huerta, acorde al cual las víctimas 

de violaciones tienen derecho a la reparación. 

Derecho civil, contenido del. 

Uno de los problemas que aqueja a los mexicanos es el significado 

de derecho civil. En el México actual, la doctrina local suele dife-

renciar al derecho del trabajo y el derecho de familia del derecho 

civil. Se suele afirmar una autonomía para los dos primeros, 
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negando, incluso, su vinculación con el derecho civil. Con este ra-

zonamiento localista y predisposición conceptual, algunos aboga-

dos (laboristas y familiares) rechazan la aplicabilidad de algunos 

tratados de derecho civil (v.g., tratados sobre ejecución de senten-

cias civiles) para asuntos laborales, comerciales o familiares, siendo 

que bajo la Conferencia de La Haya, estas disciplinas son parte del 

derecho civil. 

 Aunque la Conferencia de La Haya no se encuentra facultada para 

interpretar, llaman la atención algunas de sus precisiones semánti-

cas al abordar las expresiones materias civil y comercial: Una Co-

misión especial de la Conferencia reconoció (en 2009) que la 

expresión “materia civil o comercial” debe “interpretarse en forma 

autónoma, sin referencia exclusiva al Derecho del Estado requi-

rente, ni al Derecho del Estado requerido, ni a ambos derechos con-

juntamente”. Otra Comisión de la misma Conferencia ha reiterado 

este punto (2014), al asentar que “recomienda que su interpretación 

[derecho civil] sea amplia y autónoma, y que este concepto se apli-

que de forma coherente en ambos Convenios” [se refiere a otros 

convenios internacionales]. 

Derecho comparado. 

V. Tradición o familia jurídica. 

Derecho comparado y DIPr. 

Para Rolando Tamayo y Salmorán el derecho comparado (así, en lo 

general) es la “disciplina jurídica que tiene como objeto específico 

la construcción de un modelo doctrinal aplicable a familias de ins-

tituciones y el estudio de las relaciones entre los órdenes e institu-

ciones jurídicos”. Tamayo prefiere emplear la denominación 

comparación jurídica, dado que no existe algún ordenamiento o le-

gislación propiamente comparada, no son las modalidades deónti-

cas las que han de compararse, pues de lo que se trata es comparar 

sistemas o tradiciones jurídicas. 

 La posibilidad de conocer dos o más ordenes jurídicos de la co-

munidad internacional nos facilita, mediante la comparación (si-

guiendo sus técnicas), penetrar en el Derecho comparado del DIPr. 

 Se trata de una disciplina descriptiva, no prescriptiva o regulativa, 

pues se enfoca a la comparación trascendente de la dogmática en la 
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que se aprecian semejanzas y diferencias, lo que se hace mediante 

la historia de cada ordenamiento jurídico y sus instituciones. Con 

esto se puede lograr una descripción más óptima del derecho posi-

tivo del DIPr. Es una parte de la descripción de la experiencia jurí-

dica. 

 Si se trata de obtener o clarificar otros provechos del derecho 

comparado, cabría referir sus enseñanzas y experiencias a finalida-

des legislativas, doctrinarias y judiciales. Algo se esto acontece en 

las tesis de Tatiana B. de Maekelt, para la que entre los objetivos 

del derecho comparado está: 

a) Mejor aplicación y eficaz creación del derecho propio. 

b) Unificación de los derechos y creación de un ordenamiento 

jurídico supranacional. 

c) Unificación del derecho internacional privado y solución de 

problemas de calificaciones. 

d) Creación de un método interpretativo en el ámbito nacional y 

universal. 

e) Creación de los sistemas jurídicos adaptables al mundo glo-

balizado. 

f) En el fondo, la comparación requiere de la comparación de la 

dogmática específica de cada lugar. 

Derecho común. 

Normas de derecho genéricas para las personas, en contraposición 

a las especiales. Durante la Edad Media privó en toda Europa un 

derecho que fue producto de la fusión del derecho romano, el dere-

cho germano, el derecho cristiano y otros. Se trataba de que un solo 

ordenamiento jurídico que imperara en cada ciudad. Para este dere-

cho, era difícil que se presentaran dudas en cuento al ordenamiento 

a tomar en cuenta. No obstante, cuando comenzó a respetársele a 

cada ciudad el derecho a darse sus propias prescripciones jurídicas 

(estatutos) surgieron los conflictos entre estas y las generales, que 

recibían el nombre de derecho común o ius commune. Las personas 

que se regían por un estatuto estaban regidas y gobernadas por ese 

estatuto. Si se carecía de estatuto, entonces gobernaba el derecho 

común, entendido como el general aplicable a todo mundo, salvo 

que hubiere alguna prescripción especial que la derogara. 
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Derecho comunitario o regional. 

En la tesis de Juan Carlos Hitters, que sigue a Luis Diez Picazo, 

afirma que es necesario entender la diferencia entre derecho nacio-

nal, derecho regional o comunitario y derecho internacional. Los 

dos últimos son los que suelen ser confundidos y plantea su dife-

rencia de la siguiente manera: el derecho comunitario está orientado 

a la integración, mientras que el internacional a la cooperación. Hay 

otros datos que aclaran la diferencia. El derecho internacional -

afirma– se apoya en el derecho convencional, en cambio, el comu-

nitario, aunque tuvo un origen convencional, sus acciones derivan 

de sus propias autoridades. Esto es, hay autoridades supranacionales 

comunitarias. En el derecho internacional la relación entre los Esta-

dos es de coexistencia, pero en el comunitario es de integración, que 

quiere decir, que los Estados se han integrado, lo que no supone el 

derecho internacional. La diferencia da lugar a tener que diferenciar 

a la justicia supranacional, del derecho procesal trasnacional. 

 Como explican Alfonso-Luis Calvo Caravaca y Javier Carrascosa 

González, el ordenamiento jurídico comunitario puede subdividirse 

en dos apartados: 

a) El derecho institucional comunitario, que corresponden a las 

normas que diseñan la estructura institucional comunitaria, su 

funcionamiento, y los mecanismos de “producción jurídica: 

de las comunidades, y 

b) El derecho material comunitario, esto es, las prescripciones 

que se encargan de realizar los objetivos de la Comunidad Eu-

ropea. 

Derecho conflictual. 

Denominación con la que se designa al DIPr. Se originó en el mé-

todo que tradicionalmente se vino siguiendo desde la Edad Media. 

Hoy se reserva para significar una disciplina que toma como objeto 

de conocimiento a las normas conflictuales. 

Derecho conflictual interestatal o interfederal. 

Disciplina jurídica que estudia el derecho conflictual que se surgen 

entre entidades federativas. 

 Toma como objeto de conocimiento el derecho conflictual de un 

estado federal. Estas normas se encuentran en codificaciones 
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internas de cada entidad federativa, aunque en el art. 121 CPEUM 

y algunas prescripciones federales se han preocupado en proporcio-

nar tratos normativos especiales para los conflictos. 

Derecho conflictual internacional. 

Toma como objeto de conocimiento a las normas de DIPr tradicio-

nal, especialmente las normas con respuesta indirecta, también co-

nocidas como normas de colisión, que se encuentran en las 

codificaciones de fuente interna, aunque los tratados internaciona-

les también se han preocupado de estas; es el caso de la Convención 

Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional 

Privado. 

Derecho consuetudinario. 

V. Costumbre. /*/ Pluralismo jurídico. 

Derecho convencional internacional. 

Durante muchos siglos el DIPr estuvo reservado a las leyes internas 

de cada ciudad o cada Estado. Se trató de una fuente interna del 

DIPr, pero a finales del siglo XIX comenzaron a celebrarse tratados 

o convenciones entre diversos Estados sobre áreas o materias pro-

pias del DIPr. En la actualidad nos referimos al derecho convencio-

nal internacional para referirnos a estos tratados exclusivamente. 

 Se trata de la disciplina del derecho que estudia y comprende los 

tratados y convenios internacionales. En el DIPr se trata de uno de 

los pilares o fuentes de conocimiento y aplicación de las normas de 

derecho internacional, que al lado del derecho interno regulan las 

relaciones de tráfico jurídico internacional. 

 Una parte importante del derecho convencional está referido a su 

recepción en el derecho interno, lo que en México ha sido escaso. 

Derecho corporativo internacional. 

Área de la actividad de los profesionales del derecho cuyo origen 

se encuentra a partir de la Edad media, cuando los comerciantes 

fundaron las guildas o hansas, también estimadas como corporacio-

nes de comerciantes que realizaban su actividad de feudo en feudo. 

Su característica consistió en la defensa de los intereses del comer-

ciante, así como en la implantación de las reglas creadas por ellos, 

tal y como lo atestiguan las normas de lex mercatoria. Actualmente 

continúa tratándose como la actividad relacionada con lo que 
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realiza la gran empresa comercial, especialmente la internacional. 

 En realidad, no existe una rama del derecho con autonomía aca-

démica que, a esta actividad como disciplina jurídica, pues las ta-

reas que comprende carecen en su estudio de un enfoque, método, 

técnica y marcos teóricos básicos y fundamentales. Más bien se 

trata de una serie de actividades polifacéticas reguladas por diversas 

disciplinas que están relacionadas con la actividad empresarial. 

 Los abogados que se declaran expertos en esta actividad, así como 

las escuelas y universidades que preparan personal para la misma, 

por lo general, se enfocan al servicio de la gran empresa trasnacio-

nal y su consultaría. Dentro de las disciplinas que atienden cabe ci-

tar el derecho societario, derecho fiscal relacionado con la empresa, 

derecho laboral en la empresa, competencia económica, derecho 

migratorio, derecho de la propiedad intelectual, derecho adminis-

trativo, derecho ambiental, derecho del arbitraje, derecho de los 

contratos mercantiles, etc., todas, contempladas en torno a la em-

presa comercial. No existe una teoría propia que describa esta acti-

vidad, dado que no es una rama del derecho, sino que, como se 

observa, está compuesta por diversas ramas del derecho. 

Derecho de aubana. 

V. Aubana o albinagio, derecho de. 

Derecho de autor. 

La protección a la producción intelectual y sus privilegios se ha lle-

vado al ámbito internacional mediante convenios o tratados inter-

nacionales. Cada estado de la comunidad internacional se obliga 

reconocer los derechos creados o surgidos en otro país, lo que da 

lugar a una comunidad internacional de tutela a la propiedad inte-

lectual. 

 De acuerdo con el derecho mexicano, los extranjeros que se en-

cuentren permanente, temporal o transitoriamente en la república 

mexicana, gozarán respecto de sus obras, de los mismos derechos 

que los autores nacionales (art. 29, Ley Federal de Derechos de Au-

tor). 

Derecho de ciudad. 

Derecho propio de la ciudad que derivaba del origo. El que en la 

antigua Roma era originario de una ciudad tenía origo, que 
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significaba tener derecho al derecho de ciudad, esto es, el derecho 

de ciudadano y a hacer uso del ius civile. 

Derecho de ciudadanía. 

V. Ciudadano. 

Derecho de convivencia. 

V. Convivencia del hijo con sus padres. /*/ Derecho de visita de los 

menores. 

Derecho de custodia de un menor. 

El llamado derecho de custodia (derecho subjetivo) se reconoce en 

la Convención sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacio-

nal de Menores, que lo define como el “derecho relativo al cuidado 

del menor, en especial, el de decidir su lugar de residencia”. En 

realidad, esta Convención no regula la custodia, ni indica el derecho 

que rige a la misma, ni quién es la autoridad competente para cons-

tituirla. Solo supone o da por hecho la existencia de la custodia, 

prescribiendo mecanismos de cooperación internacional. 

 Aunque la custodia la ejercen ambos padres (en ocasiones el tu-

tor), pueden presentarse algunos problemas cuando solo uno de 

ellos ejerce ese derecho por razones de separación o divorcio. 

 El derecho de custodia debe ser respetado por los demás Esta-

dos - parte de la citada Convención y se caracteriza a partir de lo 

prescrito en la ley de cada Estado contratante. 

 El derecho de custodia no implica que el o los padres (o las per-

sonas que lo ejerzan) puedan realizar cualquier acto de poder sobre 

los menores. De ahí que México está obligado, según acuerdos inter-

nacionales, a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, 

sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda 

forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negli-

gente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras 

el niño se encuentra bajo la custodia de los padres, de un represen-

tante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo (art. 

19, Convención sobre los Derechos del Niño). 

 Como lo expliqué, la custodia de un menor se establece en la ley 

con el fin de satisfacer de mejor manera el interés de este y no para 

satisfacer los intereses de los padres o de quienes detenten la cus-

todia. Por ello, el derecho de custodia se podrá ejercer, incluso por 
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el Estado, contra cualquier persona que trate de perturbar los dere-

chos del pupilo. Como se observa, el estatuto del menor se sobre-

pone al estatuto de los padres, como claro reflejo del favor filii. 

 Debe tomarse en cuenta que la custodia de un menor, aunque im-

plica a tener a un lado o bajo sí a un niño, ese derecho solo es un 

medio para que el menor pueda satisfacer sus más amplios derechos 

de formación y desarrollo en sociedad, tal y como lo prescribe la 

Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño. En otras pa-

labras, la custodia no es un fin en sí misma, sino el medio para sa-

tisfacer derechos de mayor importancia. 

Derecho de extranjería. 

Disciplina del derecho que toma como objeto de conocimiento la 

condición jurídica de los extranjeros. Se trata de una disciplina di-

versa a la del DIPr que se enfoca al ingreso, estancia y salida de los 

extranjeros; no comprende a la nacionalidad como punto de con-

tacto. 

 La condición jurídica de los extranjeros a que alude la CPEUM, 

como facultad del gobierno federal, en un ejemplo del derecho de 

extranjería. 

V. Condición jurídica del extranjero. 

Derecho de familia. 

Disciplina jurídica cuyo objeto de conocimiento es la legislación 

familiar. El derecho de familia se apoya grandemente en el que 

desarrollo que impuso la Iglesia Católica durante siglos, especial-

mente en aspectos relacionados con el estado civil de las personas. 

La separación Iglesia-Estado, a mediados del siglo XIX, llevó a Mé-

xico a codificar el derecho de familia. Se inspiró, principalmente en 

los textos del Código civil francés. A partir de este y con el tiempo, 

se ha desarrollado un derecho de familia para México, que se ha ido 

despegando de criterios religiosos. 

 Los cambios habidos, de alguna manera han reflejado el mundo 

contemporáneo, especialmente en casos en que se han introducido 

nuevas instituciones. Así ha ocurrido (v.g., con el divorcio o las po-

líticas de planeación familiar), incluso, con el derecho de los sacer-

dotes a contraer nupcias. 

 Por lo general, el derecho de familia se regula en los códigos 
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civiles de cada entidad, aunque en algunas, se han creado leyes es-

peciales sobre familia que mantienen cierta uniformidad, pues se 

han inspirado en el CCFed. 

 La regulación de la familia por cada entidad federativa ha llevado 

a las mismas la regulación de las relaciones internacionales sobre la 

misma. Normalmente dos tendencias pueden apreciarse, aquellas 

legislaciones que vinculan el estado civil con la ley del domicilio y 

las que continúan con la ancestral lex fori. 

Derecho de gentes. 

Disciplina creada para el conocimiento de lo que actualmente es el 

derecho internacional. Algunos tratan de ver al ius gentium romano 

como antecedente del Derecho de gentes, lo que no es correcto. El 

ius gentium tiene como objeto de conocimiento el derecho de una 

comunidad, de una gens, de un grupo con tesis afines, lo que no 

necesariamente ocurre con el derecho de gentes. El derecho de gen-

tes, va a dar lugar al derecho internacional. A pesar de la aparición 

de los tratados, algunos siguieron llamándole derecho de gentes al 

derecho de los tratados. 

 Durante la Colonia y al inicio del México Independiente, la ma-

teria de interés, fue Derecho de gentes, que contemplaba algunos 

temas del DIPr. En general, los juristas de esa época estimaron al 

derecho de gentes como propio de la filosofía del derecho natural, 

lo que se entiende, sobre todo si se atiende al hecho de que, a falta 

de leyes escritas, se apelaba a un enfoque iusnaturalista. Era así, ya 

que, en su versión primaria, se inspiraba en el derecho “que ha sido 

inspirado a los hombres por la sola razón, y grabado por Dios 

mismo en sus corazones”; diverso a su versión secundaria, que co-

rresponde al que los hombres han puesto por sí. 

V. Ius gentium. 

Derecho de integración familiar. 

Uno de los derechos humanos a que aspiran los miembros de una 

familia es convivir bajo un mismo techo y en un mismo hogar, en 

especial, a integrarse y estar reunidos. El elemento afectivo es el 

que hace necesario ese derecho de convivencia y evita que el menor 

sea afectado emocionalmente. Al lado del elemento afectivo tam-

bién se procura proteger su seguridad, prueba de ello es que regrese 

Diccionario de Derecho 
Internacional Privado 350

          Jorge Alberto Silva
Leonel Pereznieto Castro



o permanezca con su tutor. 

 Por desgracia estos derechos y aspiraciones no siempre se ven re-

flejados en la realidad. En el plano fáctico no es difícil saber de 

miembros de una familia que se encuentran en un estado de la co-

munidad internacional, mientras que otros, en otro país. Con fre-

cuencia las noticias nos informan de alguna persona que habiéndose 

trasladado a otro país (v.g., EUA) dejan atrás a su cónyuge e hijos 

y que a la mujer e hijos ni siquiera se les otorga visa para visitar y 

convivir con el padre. Obviamente, y en cierta manera, esto parece 

vulneratorio de los derechos humanos. 

 Presuponemos en hipótesis como estas, que en un estado se en-

cuentra la residencia habitual de un menor y en otro estado donde 

se encuentra uno de los padres. Por lo general, los padres de ese 

niño son originarios de diferentes países o tienen o tenían domici-

lios diferentes. 

 Por ahora, en el ámbito internacional, el derecho de integración 

familiar se le ha reconocido con mayor énfasis a favor de los niños, 

quienes tienen el derecho de permanecer con sus padres o de visi-

tarlos. El derecho interno mexicano responde tímidamente a esa as-

piración mediante lo que también se llama derecho de convivencia, 

aunque solo restringido al interior del territorio mexicano. 

 Por lo que se refiere al ámbito internacional la Convención de la 

ONU sobre los Derechos del Niño, a los infantes se le reconocen 

dos direcciones migratorias orientadas a la integración: a) el dere-

cho a salir de su país para visitar o reunirse con su familia, y b) el 

derecho a entrar para reunirse con su familia. La finalidad para la 

que se establece ese derecho se orienta a “la reunión de la familia” 

o con uno de sus miembros. 

 Para hacer factible lo anterior, los Estados - parte de la citada 

Convención de la ONU deben atender la solicitud del menor “de 

manera positiva, humanitaria y expeditiva”, sin que ello implique 

“consecuencias desfavorables para los peticionarios ni para sus fa-

miliares”. 

Derecho de ius sanguinis. 

V. Jus sanguinis. 
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Derecho de ius soli. 

V. Jus soli. 

Derecho de opción de la nacionalidad o ius optandi. 

Facultad (derecho subjetivo) que un Estado concede a algunos de 

sus nacionales, quienes poseen la nacionalidad que ese Estado 

otorga (primera) y a la vez poseen otra, otorgada por otro Estado 

distinto (segunda) para renunciar, por un acto unilateral, a la pri-

mera y conservar la segunda o viceversa. 

Derecho de opción del foro o forum optandi. 

Facultad (derecho subjetivo) de elegir el foro competente. Por lo 

general se presenta en el convenio de prórroga de competencia, aun-

que, algunas leyes permiten que uno de los litigantes elija de entre 

varios foros el que estime más conveniente. Esto se da en el caso de 

foros alternativos. 

Derecho de transición. 

Área del conocimiento poco explorada que toma como objeto de 

conocimiento las prescripciones dictadas por un gobierno recono-

ciendo actos o prescripciones de un gobierno anterior, que no nece-

sariamente fue aceptado como legal, sino que tal vez fue usurpador. 

Tal es el caso de las prescripciones dictadas en México recono-

ciendo o receptando la legislación o parte de la legislación española, 

luego de surgir un gobierno independiente, o las prescripciones dic-

tadas durante la restauración de la República, tras el fallido movi-

miento imperialista de Maximiliano de Habsburgo, o el surgido con 

los gobiernos aparecidos tras la caída del General Porfirio Díaz. Su-

pone área del conocimiento, al menos, dos sistemas momentáneos 

(en la terminología de Raz): uno que, aunque era condenado o re-

chazado, pero que había dejado actos creados que, luego, habrá sue-

len ser reconocidos y, otro, que es el que establece las normas para 

reconocer esos actos. Raz se refiere al tema al abordar el tema de la 

continuidad de los sistemas jurídicos, explicando que: 
Las cuestiones pertenecientes a la continuidad de los sistemas jurídicos 
pueden plantearse ente los tribunales en diferentes contextos. Un golpe 
de Estado triunfante o el establecimiento de un nuevo Estado pueden ori-
ginar varios problemas: ¿Están aún en vigor las leyes anteriores? ¿las per-
sonas que poseían un alto cargo lo mantienen o tienen que ser 
nuevamente designados? ¿puede el nuevo régimen o el nuevo Estado 
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reclamar impuestos y deudas debidas al antiguo régimen o Estado? ¿la 
persona que cometió un delito antes de haber ocurrido el cambio puede 
ser perseguida después de que éste ocurrió? Y,. así, otros tantos proble-
mas semejantes. 

Derecho de tránsito. 

Facultad que supone la posibilidad de llevar consigo diversos bie-

nes con los cuales se cruza un estado de la comunidad internacional 

en camino hacia otro. Este derecho es objeto de conocimiento del 

DIP, no obstante, en algunos casos el DIPr suele establecer algunas 

prescripciones. La denominación también se corresponde con la 

disciplina que toma como objeto de conocimiento esa normativi-

dad. 

 Para el DIPr, tratándose de bienes in transitu, suele acogerse el 

ordenamiento jurídico del lugar del destino o el de origen. En Mé-

xico, no se legisla sobre el particular, lo que lleva a un lex rei situs. 

V. Bienes (cosas) muebles en tránsito, res in transitu. 

Derecho de visita de los menores. 

Una visita hace alusión a la acción de visitar. Proviene del latín vi-

sitare, vicere, ver o ir a ver. Establecido como el derecho o facultad 

de un menor de edad para visitar, (normalmente) a sus padres. 

 El niño cuyo padre (o padres) residan en Estados diferentes de la 

comunidad internacional tiene derecho a mantener, periódicamente, 

salvo circunstancias excepcionales, relaciones personales y contac-

tos directos con ambos padres o con aquel del que esté separado. 

Esto es lo que suele conocerse como derecho de visita, que es parte 

del derecho de convivencia. Como derecho humano universal debe 

ser respetado en cada país y cada Estado lo debe acatar y desarrollar 

permitiéndole al niño entrar en el país o salir de él, haciendo efec-

tivo ese derecho humano de integración, convivencia o reunión de 

la familia. 

 Detrás de la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño 

se encuentra implícita la obligación de los padres de mantener co-

municación con sus hijos, pero especialmente, el derecho del me-

nor. La ausencia de trato de los padres para con su hijo da lugar al 

derecho de este a relacionarse con su padre o madre, por cualquier 

medio o visitándolo. El divorcio de sus padres no impide el derecho 

del menor a convivir con uno u otro. En el desarrollo del derecho 
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convencional internacional solo la última hipótesis (la visita) ha 

sido abordada, seguramente porque se trata de uno de los derechos 

humanos más apreciables. 

 El derecho de visita del hijo se establece como una prescripción 

internacional, especialmente en la Convención de La Haya sobre 

los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores. 

Acorde con ésta, el derecho de visita corresponde al “derecho de 

llevar al menor, por un periodo de tiempo limitado, a otro lugar di-

ferente de aquel en que tiene su residencia habitual”. Según los tri-

bunales mexicanos, todo menor tiene el derecho de visita, mientras 

al visitado no se le haya privado del derecho de patria potestad, res-

puesta que no es acogida en otros países, pues el hecho de castigar 

al padre privándolo de la patria potestad no debe implicar la pérdida 

del derecho del menor para visitar a su padre o madre, de tal manera 

que los lazos de afecto no se pierdan. Por otro lado, la patria potes-

tad es un concepto poco empleado en Europa y en los derechos an-

glosajones no existe, por lo que vincular al derecho de visita a dicho 

concepto puede provocar conflictos con el tráfico jurídico interna-

cional. 

 En estas condiciones no podrán ser válidos los convenios que los 

padres celebran (generalmente al momento de divorciarse) en el que 

acuerdan que alguno de ellos “no podrá ver a su hijo, ni siquiera 

que lo visite”. Lo anterior, porque se trata de los derechos del me-

nor, no de los padres; además, porque la Convención de La Haya 

(art. 5o., frac. 2) no establece excepciones. 

 El derecho de visita, por ser un derecho humano del menor es 

irrenunciable y aunque puede ser objeto de pactos, solo pueden ser 

aprobados acorde con el favor filii. Incluso, como parte del derecho 

de convivencia que es, debe ser resuelto oficiosamente por el tribu-

nal. 

 De acuerdo con un enfoque estricto, el derecho de visita del me-

nor comprende dos aspectos: 

a) El desplazamiento del menor a un lugar diverso del de su re-

sidencia habitual, que puede ser de otro país. 

b) El plazo limitado durante el cual el menor estará fuera de su 

domicilio habitual y fuera del ámbito directo de quien ejerza 

lo que hemos llamado custodia permanente. 
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La custodia permanente la ejerce la persona a quien la autoridad le 

ha otorgado el derecho de tener bajo su cuidado permanente a un 

menor e, incluso, de fijarle a este un lugar de residencia. 

 En la práctica los problemas se presentan entre quien tiene la cus-

todia permanente y el que desea ejercerla temporalmente al amparo 

del derecho de visita. El litigio puede consistir en que el que tiene 

la custodia permanente se oponga a que el menor se desplace a un 

lugar diverso del de su residencia habitual, o bien, que la persona a 

quien se le confió la custodia temporal (con la que se encuentra el 

menor al ejercer su derecho de visita) viole o incumpla con el plazo 

limitado de visita. En este caso podrá operar el ejercicio del derecho 

de restitución del menor. 

 En cuanto a los sujetos involucrados en el derecho de visita, se 

regulan por el orden jurídico que sea más favorable al menor. En 

este sentido, se resuelve el problema de prescripciones nacionales 

donde la visita solo se establece entre padre e hijo, mientras que en 

otros se extiende a los abuelos. 

 En el derecho mexicano de fuente interna no hay prescripciones 

que permitan el desplazamiento internacional de un menor para que 

sobre él se ejerza el derecho de custodia provisional. No obstante, 

esa regulación se encuentra en el ámbito convencional internacio-

nal. La Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción 

Internacional precisa que su objeto es “velar por que los derechos 

de custodia y de visita vigentes en los Estados contratantes se res-

peten en los demás Estados contratantes”. Esto es, los derechos de 

custodia y visita se constituyen conforme a la ley de cada Estado 

contratante, pero ha sido el derecho convencional internacional el 

que se preocupa por prohijar la cooperación internacional para ha-

cer realidad los derechos de visita y de restitución. 

 En las prácticas internas el derecho de visita de un menor suele 

prescribirse en los convenios judiciales celebrados en el momento 

de pactarse el divorcio de sus padres. Ahí se suelen pactar periodos 

de visita, frecuencias y lugares, aunque siempre sobre la idea de que 

éstos se produzcan en el territorio nacional y no fuera de las fronte-

ras geográficas. En algunos convenios, las personas que pactan (es-

pecialmente en la zona fronteriza norte de México en los casos de 

divorcio) prescriben autorizaciones para que uno u otro padre pueda 
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llevar de visita o paseo a su hijo al otro lado de la frontera. En lo 

general, se trata de visitas y paseos rápidos dentro de la zona fron-

teriza y por lo regular se cumple con el convenio, restituyendo al 

menor con quien tiene la custodia permanente. 

 Las autoridades mexicanas para otorgar un pasaporte o una visa 

suelen exigir la autorización de ambos padres o de algún juez a fin 

de permitir el traslado del menor. En la mayoría de los casos la con-

fianza suele privar entre los padres. Sin embargo, si el menor tiene 

dos nacionalidades y doble pasaporte podrá salir con el pasaporte 

extranjero en violación a la autorización del otro cónyuge, lo que 

en ocasiones sucede. 

 La normatividad interna reguladora del derecho de visita es su-

mamente escasa y corresponde a lo que también suele denominarse 

derecho de convivencia (aunque en realidad se refiere a conceptos 

diferentes). En general, ese derecho se les reconoce a los descen-

dientes más que a los adultos (normalmente los padres) si para ello 

tomamos en cuenta el favor filii. Ese derecho de visita parece estar 

restringido a una breve temporalidad, respetando horarios de co-

mida, descanso y estudio. No aparece para periodos más amplios y 

países diversos del propio mexicano (arts. 273 y 417, CCDF). 

 En cambio, en el ámbito convencional internacional se han con-

siderado prescripciones que suponen mayor vigilancia y, a la vez, 

mayor garantía al derecho de visita, prescribiendo, al efecto, meca-

nismos de cooperación internacional para hacerlo efectivo, meca-

nismos de cooperación que no se reflejan ni se desarrollan en el 

derecho interno. 

 Para alcanzar la cooperación, las autoridades centrales de cada 

Estado Parte podrán intercambiar información relativa a la situa-

ción del menor e incluso localizarlo, y realizar, a la vez, los actos 

necesarios para que se “regule o ejerza de manera efectiva el dere-

cho de visita”. Estas autoridades centrales “adoptarán las medidas 

necesarias para eliminar, en la medida de lo posible, todos los obs-

táculos para el ejercicio de ese derecho”. 

 La Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción In-

ternacional de Menores resulta importante por la cobertura interna-

cional, ya que ha sido adoptada por muchísimos países. 

 Aunque ni en los convenios internacionales ni en la ley de fuente 
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interna mexicana se explicita la razón del derecho de visita, no cabe 

la menor duda que este solo es un medio para que se alcancen los 

fines que prescribe la Convención de la ONU sobre los Derechos 

del Niño: un medio para que el niño conviva con el padre o madre 

que visita. 

 Por lo pronto, el derecho de visita se mantiene entre los Estados-

parte de las convenciones o tratados que lo establecen, lo que sig-

nifica que si un niño que resida en México va de visita a un país que 

no es suscriptor de esos convenios, podría ser retenido ilícitamente 

por el padre a quien visita, sin que haya un medio internacional para 

obligar al retorno del menor. Por ejemplo, se correría un alto riesgo 

si el menor visita a su padre y este se encuentra en un país islámico, 

a menos que ese país sea suscriptor del convenio. 

 La autoridad central del Estado de destino deberá realizar las ac-

ciones necesarias para hacer efectivo el derecho de visita (art. 7o., 

f, Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Interna-

cional de Menores), lo que obliga a México y sus autoridades a 

cooperar para hacer factible ese derecho. 

Derecho del extranjero para demandar, disciplina académica 

a la que pertenece el. 

Los asuntos relativos al derecho subjetivo para demandar por parte 

de los extranjeros han producido problemas entre los doctrinarios. 

Algunos sostienen que forman parte del derecho de extranjería, en 

tanto que otros afirman que integra parte del el DIPr. 

Derecho del niño a convivir con sus padres. 

Cada Estado Parte está obligado a velar porque el niño no sea sepa-

rado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a 

reserva de revisión judicial, las autoridades competentes resuelvan, 

de conformidad con la ley y los procedimientos que han de regir, 

que tal separación es necesaria en el interés superior del niño (art. 

9, Convención sobre los Derechos del Niño). Tal resolución puede 

ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que 

el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o 

cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca 

del lugar de residencia del niño. Al efecto, en cualquier procedi-

miento entablado se ofrecerá a todas las partes interesadas la 
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oportunidad de participar en él y de dar a conocer sus opiniones. 

 A la vez, cada Estado debe respetar el derecho del niño que esté 

separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones persona-

les y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si 

ello es contrario al interés superior del niño. 

 Cuando esta separación sea resultado de una medida adoptada por 

un Estado, como la detención, el encarcelamiento, el exilio, la de-

portación o la muerte (incluido el fallecimiento debido a cualquier 

causa mientras la persona esté bajo la custodia del Estado) de uno 

de los padres del niño, o de ambos, o del niño, el Estado Parte pro-

porcionará, cuando se le pida, a los padres, al niño o, si procede, a 

otro familiar, información básica acerca del paradero del familiar o 

familiares ausentes, a no ser que ello resultare perjudicial para el 

bienestar del niño. 

 Cada Estado se cerciorará, además, de que la presentación de tal 

petición no produzca consecuencias desfavorables para la persona 

o personas interesadas. 

Derecho del niño a ser escuchado. 

Los Estados garantizarán al niño que esté en condiciones de for-

marse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente 

en todos los asuntos que lo afectan, teniéndose debidamente en 

cuenta sus opiniones, en función de la edad y madurez de este. Con 

tal fin, se dará oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento 

judicial o administrativo que lo afecte, ya sea directamente o por 

medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonan-

cia con las normas de procedimientos de la ley nacional (art. 12, 

Convención sobre los Derechos del Niño). 

Derecho del trabajo como parte del derecho civil. 

V. Derecho civil, contenido del. 

Derecho doméstico. 

Denominación que, por lo general, es empleada por los juristas de 

EUA para designar el orden jurídico local (domestic law), esto es, 

del propio foro. 

Derecho económico internacional. 

Disciplina que estudia la regulación de las relaciones económicas 

entre diversos estados de la comunidad internacional y sus agentes. 
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Aunque algunos suelen reubicarlo en el DIP, no existe la menor 

duda de sus implicaciones en el DIPr. Problema clasificatorio que 

está relacionado con algunos de los elementos que lo integran, au-

nado al hecho de que uno de los principales obligados es el Estado. 

Derecho espontáneo. 

Conjunto normativo que no es creado por algún órgano estatal, sino 

por la simple voluntad de los particulares al convenir entre ellos las 

reglas que los han de regir o al crear medidas que normen la con-

ducta de algún grupo social específico. La afirmación de su exis-

tencia se debe a algunos seguidores de la lex mercatoria que han 

afirmado que cuando algunos organismos internacionales crean un 

cuerpo normativo, están creando un derecho que surge espontánea-

mente, esto es, de forma diferente al seguido por el proceso legisla-

tivo estatal, y sin necesidad de tomar en cuenta lo que el estado 

pueda prescribir. En esta normatividad colocan a diversos regla-

mentos expedidos por organismos de comerciantes, como las Re-

glas de Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio. 

 La teoría mayoritaria reconoce que ciertamente estas reglamenta-

ciones establecen una normatividad, esto es, contienen normas, 

pero no está de acuerdo en que sean ajurídicas, esto es, que se les 

estime como válidas cuando son ajenas a una normatividad estatal. 

Esta normatividad espontánea es jurídica solamente cuando en un 

acuerdo o contrato se le incorpore y que ese contrato o acuerdo sea 

jurídicamente válido. Mientras esa normatividad espontánea no sea 

reconocida por el derecho estatal, no podrá ser estimársele como 

derecho. 

Derecho estatal. 

Denominación del orden jurídico creado por los órganos del Estado 

para diferenciarlo de los ordenamientos de origen no estatal, tal 

como ocurre tratándose del derecho indígena (v.g., los usos y cos-

tumbres indígenas), el derecho eclesiástico, el derecho de los co-

merciantes (v.g., la lex mercatoria), etc. La teoría del pluralismo 

jurídico plantea estas diferencias. 

Derecho estatal externo. 

Denominación que algunos autores le atribuyen al DIPr de fuente 

interna, en especial, en aquellos casos en que el orden jurídico para 
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regular el supuesto normativo designado es extranjero. Una deno-

minación como esta, suele presuponer la aceptación de un monismo 

internista, esto es, que el derecho internacional está supeditado al 

internacional. Si esto es aceptado, entonces, como expresa Anzilo-

tti, “no hay ya lugar para hablar de relaciones entre el derecho in-

ternacional y el interno, sino, todo lo más, de las relaciones entre 

dos categorías de normas internas”. Se comprende mejor la tesis, 

cuando recordamos la regla de algunos países del common law: The 

international law is a part of the law of the land. 

Derecho extranjero, alcance del. 

En los casos en que por prescripción de una norma de conflicto el 

derecho extranjero sea el que deba tomarse en cuenta para regir un 

supuesto normativo, surge la duda respecto a si ha de aplicarse úni-

camente su aspecto sustantivo o se amplía a la totalidad del orden 

extranjero. Si solo se toma la normatividad sustantiva estamos en 

presencia de una remisión simple; si es en su totalidad, se presenta 

el tema del reenvío. 

 Cuando se toma en su totalidad también deberá tomarse en cuenta 

su sentido y alcance legal. De esta manera, los precedentes judicia-

les interpretativos de las prescripciones extranjeras también serán 

aplicables. 

 La toma en consideración total del derecho extranjero también 

lleva a aplicar derecho sustantivo y conflictual extranjero y no solo 

el sustantivo. 

Derecho extranjero, alegación y aplicabilidad del. 

La aplicabilidad del derecho extranjero se hará de la misma manera 

en que lo haría un juez extranjero. 

Derecho extranjero, desconocimiento del. 

Aunque la norma de conflicto del foro puede vincular un supuesto 

normativo a un ordenamiento extranjero, cabe la posibilidad de que 

el mismo ordenamiento del foro desconozca o rechace lo que el or-

denamiento extranjero prescriba. El desconocimiento puede ser to-

tal o parcial. Se trata, en este caso, de excepciones a su 

reconocimiento y aplicabilidad, que pueden dar lugar a la aplicación 

de un derecho subsidiario. 

V. Aplicación subsidiaria de un ordenamiento. 
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Derecho extranjero, información del. 

El juez deberá informarse del texto, vigencia, sentido y alcance le-

gal del derecho extranjero, para ello podrá valerse de informes ofi-

ciales al respecto, incluso podrá solicitarlos al servicio Exterior 

Mexicano, o bien ordenar o admitir las diligencias probatorias que 

considere necesarias o que ofrezcan las partes (art. 284 bis, 

CPCDF). Según el CCFed: 
En la aplicación del derecho extranjero se observará lo siguiente: I. Se apli-
cará como lo haría el juez extranjero correspondiente, para lo cual el juez 
podrá allegarse la información necesaria acerca del texto, vigencia, sen-
tido y alcance legal de dicho derecho (art. 14, frac. I). 

Las autoridades de cada uno de los Estados proporcionarán a las 

autoridades de los demás que lo solicitaren, los elementos probato-

rios o informes sobre el texto, vigencia, sentido y alcance legal de 

su derecho (art. 1, Convención Interamericana sobre Prueba e In-

formación acerca del Derecho Extranjero). Para lograr lo anterior, 

la cooperación se prestará por cualquiera de los medios de prueba 

idóneos previstos, tanto por la ley del Estado requirente, como por 

la del Estado requerido. Al efecto, serán considerados medios idó-

neos a los efectos de la citada Convención, entre otros, los siguien-

tes: 

a) La prueba documental, consistente en copias certificadas de 

textos legales con indicación de su vigencia o precedentes ju-

diciales; 

b) La prueba pericial, consistente en dictámenes de abogados o 

expertos en la materia; 

c) Los informes del Estado requerido sobre el texto, vigencia, 

sentido y alcance legal de su derecho sobre determinados as-

pectos. 

Derecho extranjero, reconocimiento del. 

La norma de conflicto del foro, incluida la establecida en un conve-

nio internacional, puede vincular un supuesto normativo estable-

cido en la legislación del foro con lo que prescriba un ordenamiento 

extranjero. Este reconocimiento opera debido a la norma de con-

flicto. El reconocimiento puede hacerse para reconocer un acto rea-

lizado en el extranjero o para celebrar en el propio foro un acto 

vinculado a un ordenamiento extranjero. En principio, ningún 
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legislador está obligado a reconocer el derecho extranjero, pero en 

el caso de que establezca su reconocimiento no puede dejar de re-

conocerlo, salvo que medie una excepción especial. 

Derecho extranjero, solicitud de información del. 

Cada Estado que reciba una solicitud de información acerca de su 

derecho, quedará obligado a responder las consultas, por medio de su 

autoridad central, la cual podrá obtener dicha información de otros 

órganos o personas del mismo estado (Convención Interamericana 

sobre Prueba e Información acerca del Derecho Extranjero). 

  El Estado que rinda los informes no será responsable por la opi-

nión emitida ni estará obligado a aplicar o hacer aplicar el derecho 

según el contenido de la respuesta proporcionada. 

  El Estado que recibe los informes tampoco estará obligado a 

aplicar o hacer aplicar el derecho según el contenido de la respuesta 

recibida (art. 6, Convención Interamericana sobre Prueba e Infor-

mación acerca del Derecho Extranjero). 

 Las solicitudes a un estado extranjero para conocer su derecho, 

deberán contener lo siguiente: 

a) Autoridad de la que provienen y naturaleza del asunto; 

b) Indicación precisa de los elementos probatorios que se solici-

tan; 

c) Precisión de cada uno de los puntos a que se refiere la con-

sulta con indicación del sentido y alcance de la misma, acom-

pañada de una exposición de los hechos pertinentes para su 

debida comprensión. 

La autoridad requerida deberá responder a cada uno de los puntos 

consultados conforme a lo solicitado y en la forma más completa 

posible. 

 Las solicitudes serán redactadas en el idioma oficial del Estado 

requerido o serán acompañadas de una traducción a dicho idioma. 

La respuesta será redactada en el idioma del Estado requerido (art. 

5, Convención Interamericana sobre Prueba e Información acerca 

del Derecho Extranjero). 

 Las solicitudes podrán ser dirigidas directamente por las autori-

dades jurisdiccionales o a través de la autoridad central del estado 

requerido sin necesidad de legalización. 

 La autoridad central de cada Estado recibirá las consultas 
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formuladas por las autoridades de su Estado y las transmitirá a la 

autoridad central del Estado requerido (art. 7, Convención Inter-

americana sobre Prueba e Información acerca del Derecho Extran-

jero). 

Derecho extranjero, vigencia del. 

Una prescripción está vigente en la medida en que siendo parte de 

un orden jurídico es aplicable. Vigencia que se aprecia entre el mo-

mento en que entró en vigor y el momento en que deja de tener 

vigencia. La vigencia es elemento de la positividad de una norma 

jurídica. Cabe la posibilidad de que una norma sea vigente pero no 

eficaz o que pueda ser vigente y luego se declare inválida. 

 La vigencia de una prescripción de derecho extranjero, al igual 

que la vigencia de una del derecho del propio foro se corresponde 

con la delimitación temporal de la norma, pero, en especial, de estar 

“viva”, esto es, de ser la que puede ser aplicable. 

 En los casos en que se aplique el derecho extranjero, prescribe el 

CPCDF, se hará con la condición de que la prescripción correspon-

diente esté vigente (arts. 86-bis, 284-bis). 

Derecho horizontal. 

Normatividad que toma en cuenta la jerarquía del derecho. Toma 

en cuenta el mecanismo mediante el cual se aplica un derecho fun-

damental, propio de los derechos humanos, para resolver un con-

flicto. 

 Hasta ahora se suele pensar por varios juristas que los derechos 

fundamentales, tales como el derecho al trabajo, a pensar libre-

mente, a profesar una religión o credo, etc., son derechos que el 

orden jurídico mexicano prescribe en su texto constitucional, lla-

mándoles garantías individuales. Tienen la característica de que el 

derecho público subjetivo corre a cargo de un gobernado, mientras 

que la correlativa obligación, a cargo de un gobernante. Esto es, 

alguien provisto de autoridad. 

 Este derecho subjetivo solo se puede hacer valer directamente 

contra la autoridad, no contra un particular. Pensemos en el caso de 

un patrón que corre a su empleado porque ese empleado tiene o 

profesa una religión diferente a la del patrón. En este caso, el em-

pleado solo podrá demandar al patrón por un despido injustificado 
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sin que importe, ni se ponga en juego la creencia religiosa. En la 

actualidad, el derecho internacional, así como el constitucional hu-

manitario han llamado la atención a lo que han venido en denominar 

derechos horizontales, a diferencia de los verticales. 

 Varios tratados sobre derechos humanos prescriben la libertad de 

creencia, de trabajo, a casarse, sin necesidad de que el obligado sea 

solamente una autoridad, como aparece en la CPEUM. 

 Si en los derechos verticales el derecho a la libertad de creencia 

puede hacerse respetar por medio de una demanda enderezada con-

tra una autoridad, en el horizontal, el derecho se ejerce directamente 

contra el violador del derecho (el patrón en el ejemplo). Por la vía 

vertical se puede hacer respetar ese derecho, dice la teoría alemana, 

pero solo de forma indirecta, mientras que cuando se demanda al 

violador, se hace en forma directa. 

 Estas disquisiciones desarrolladas en el derecho humanitario han 

trascendido al ámbito internacional. En un caso ocurrido en Alema-

nia, una pareja deseaba contraer matrimonio, no obstante, tomando 

en cuenta la ley nacional de ella (española) no podía contraer ma-

trimonio debido a que era divorciada (en la época en que era un 

impedimento). Negado el derecho a contraer matrimonio, el asunto 

fue llevado al más alto tribunal ante el cual se planteó el derecho 

horizontal. El tribunal sostuvo que el derecho humano de ella a ca-

sarse estaba bien fundado. No hubo necesidad de recurrir a contra-

riedad del al orden público o algo así, simplemente el tribunal hizo 

respetar un derecho humano de ella a contraer matrimonio 

Derecho interconfesional. 

Disciplina del derecho que tiene afinidades metodológicas especí-

ficas con las seguidas en el DIPr y cuyo objeto de conocimiento se 

enfoca en decidir las normas religiosas aplicables al caso en que dos 

o más parecen ser las aplicables. En México no existe este tipo de 

reglamentación. 

Derecho intermaterial. 

La Profesora Tatiana Maekelt recuerda este tipo de conflictos indi-

cando que se pueden presentar cuando las prescripciones de dos 

disciplinas entran en contradicción y se ignora cuál ha de ser la que 

rija al caso. Es el caso de prescripciones de derecho civil frente a 
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las comerciales. Normalmente el Estado en sus leyes establece el 

ámbito de cada materia o disciplina. 

Derecho internacional general y particular. 

Se suele diferenciar al Derecho internacional en estos dos aparta-

dos. El general, que comprende la normatividad reguladora del su-

puesto normativo entre los estados sin necesidad de recurrir a los 

acuerdos celebrados entre ellos y priva sobre los mismos. Su fuente 

es el derecho consuetudinario; en cambio, el particular, solo com-

prende a los acuerdos celebrados por los estados (tratados). En el 

general, caben, por ejemplo, los limites espaciales de cada Estado 

de la comunidad internacional (este derecho dice que espacio le co-

rresponde a cada Estado), mientras que, en el particular, cabe ejem-

plificar con un acuerdo específico celebrado entre dos o más estados 

para atribuirle competencia exclusiva a las autoridades de uno u 

otro Estado para conocer y decidir acerca de la sucesión mortis 

causa si los bienes se encuentran en ambos estados. 

 Kelsen anota que “el derecho internacional general solo impone 

en grado muy limitado la obligación de aplicar el derecho extran-

jero”., que en el general la costumbre jurídica fija como ilícito cierto 

acto por el que se está obligado a su reparación (v.g., se estima ilí-

cita la conducta de un Estado que invade a otro sin razón o especí-

fica alguna). 

 No parece existir desacuerdo entre los juristas respecto a estas 

normas de Derecho internacional general en el DIP, pero suele ne-

garse su existencia en el DIPr, donde solo parece admitirse el dere-

cho convencional. No obstante, Kelsen admite esta parte del 

Derecho internacional general en el DIPr. Explica que “los tribuna-

les de un Estado no pueden cuestionar la legalidad de los actos de 

otro Estado realizados dentro de propia jurisdicción”. Si un Estado 

A, dice, debe decidir respecto a si una persona ha sido privada le-

galmente de su propiedad en otro Estado, eso se deberá decidir 

acorde con el derecho de este otro Estado. 

 Kelsen agrega que “la expresión ‘derecho internacional general’ 

comprende las normas de derecho internacional que son válidas 

para todos los estados del mundo, mientras que la expresión ‘dere-

cho internacional particular’ comprende las normas de derecho in-

ternacional válidas solamente para ciertos estados”. 
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Derecho internacional privado. 

Diciplina del derecho que tradicionalmente se venía enfocando para 

resolver los llamados conflictos de leyes. En la actualidad, la solu-

ción de este apartado es solo uno de sus métodos u objeto de cono-

cimiento. Durante el siglo XX amplió su objeto de conocimiento a 

otro tipo de normas: las materiales y las de aplicación inmediata o 

de policía. 

 Este sector de la normatividad estatal parte de ordenamiento de 

fuente interna, así como de los convenios internacionales que ha 

ratificado. Por lo general, solo se enfoca a las relaciones de derecho 

privado, al menos, un sector mayoritario de la doctrina sostiene esta 

perspectiva, conformando la concepción privatista del DIPr. 

 El DIPr no es una parte o apéndice de alguna disciplina del dere-

cho en lo especial. Ni es parte de DIP, ni del derecho civil. El DIPr 

cuenta con una autonomía que le da carácter y explicación, aunque, 

como cualquier otra disciplina del derecho guarda sus relaciones 

con ellas. 

V. Conflicto de leyes. 

Derecho internacional privado externo. 

V. Conflicto de leyes entre entidades federativas. 

Derecho internacional privado, codificación del. 

V. Codificación del DIPr. 

Derecho internacional privado, concepción publicista del. 

Algunas tesis en torno a la naturaleza del DIPr han llevado a la 

construcción de teorías que conciben a la disciplina en un enfoque 

publicista. La profesora Tatiana Maekelt recuerda diversas tesis que 

han afirmado a la disciplina del DIPr como el que delimita la sobe-

ranía o establece la competencia de cada estado. Se trata de elabo-

raciones doctrinarias que han conducido a elaborar normas 

unilaterales. Bajo esta concepción, el DIPr es o forma parte del DIP. 

Cuando Savigny procuró encontrar la sede de la norma, con ello 

contribuyó a eliminar la concepción publicista. 

Derecho internacional privado, denominaciones del. 

Esta expresión lingüística fue originada por Joseph Story en el siglo 

XIX (1834). Fue Schaeffner quien empleó esta denominación por 

primera ocasión en 1841; posteriormente la utilizó Foelix, en 1843, 
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y ese mismo año apareció en México en el programa de estudios 

universitario. Lo que no puedo afirmar es si la denominación fue 

tomada por los mexicanos directamente de Story o de Foelix, aun-

que mi hipótesis es que provino de la obra de Foelix 

 La denominación ha sido impugnada. No solo por emplear la ex-

presión internacional (que pareciera sugerir un ordenamiento supe-

rior a cada estado), así como la expresión privado, pues su objeto 

de conocimiento contempla elementos que no son propiamente del 

derecho privado (v.g., elementos del derecho procesal, prescripcio-

nes de orden público, normas fundamentales). 

 Pese a los problemas de su denominación, es la más utilizada en 

la tradición del derecho romano-germánico y los de otras tradicio-

nes jurídicas. Esta es la expresión con la que en México se le conoce 

a esta disciplina del derecho, doctrinariamente, jurisprudencial-

mente y en los textos legales. 

 Hay otras denominaciones menos conocidas como derecho inter-

estatal, derecho estatal externo, derecho conflictual, derecho tras-

nacional, choice of law, etcétera. 

Derecho internacional privado, enseñanza del. 

La ausencia de prescripción propias de DIPr o lo raquítica de las 

mismas, impidió que esta disciplina fuese admitida como disciplina 

autónoma. Lo poco que de esta se examinaba, se hacía en los cursos 

de derecho internacional (público como hoy lo conocemos). Los 

profesores se dedicaban a ambas disciplinas. Su autonomía, como 

curso, es tardía. Gonzalo Parra explica que se introdujo como curso 

especial hasta 1876 en los Países Bajos y en Francia y Suiza en 

1880. En América, explica, se introdujo en 1875 en Perú en 1878 

en Buenos Aires y en 1880 en El Salvador, en 1884 en Venezuela. 

 En el caso de México fue el profesor José Algara (1889) con el 

que se inició el DIPr como cátedra autónoma; ya, anteriormente, en 

el decreto de diciembre 19 de 1854, estableciendo el plan de estu-

dios de todas las escuelas elementales, superiores y profesionales, 

se establecía como materia para el quinto año de la carrera de juris-

prudencia al derecho de gentes e internacional privado (art. 38). 

 A partir de 1928-32 se incrustó el enfoque exclusivista y la ense-

ñanza decayó. Había universidades, especialmente en sur de Mé-

xico, en donde no se le daba importancia a la disciplina, pues ni 
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siquiera figuraba en sus planes y programas de estudio. Incluso, en 

aquellas en que se listaba como materia, su contenido no se corres-

pondía con lo que debería de comprender. Había en una universidad 

una materia que bajo la etiqueta de DIPr solo incluía el tema de 

extradición criminal. 

 De hecho, privaba un caos en los programas de estudio en varias 

universidades y un desconocimiento por parte de los profesores. 

 Actualmente, la mayoría de las universidades mexicanas cuenta 

con esta disciplina en su curricula o plan de estudios y los conteni-

dos temáticos suele incluir el derecho conflictual. La casi totalidad 

de las escuelas y facultades de derecho del país mantienen una clase 

para esta disciplina. Los contenidos que se enseñan son variables, 

ya que en varias universidades se combina lo que es propiamente 

DIPr con el derecho de nacionalidad y extranjería, y en algunas del 

sur del país una sola clase combina el DIPr y el público, como en el 

siglo XIX. En otras, como en la Universidad Autónoma de México, 

se expande en varias clases: DIPr I y II, Régimen del comercio ex-

terior. En realidad, esta enseñanza ha sido un tanto incompleta, ya 

que se ha tenido que recurrir a cursos especializados. Así, en algu-

nos centros se suele tomar alguna parte y enseñarla en un módulo 

especial (diplomados, maestrías, clases especiales), así ocurre por 

ejemplo con lo relacionado con inversión extranjera, arbitraje co-

mercial internacional y temas diferentes derivados del tratado de 

Libre Comercio de Norteamérica. La SRE mantiene cursos especia-

lizados en derecho internacional en el Instituto Matías Romero, 

pero, por desgracia, la enseñanza del DIPr no ha sido privilegiada. 

 Normalmente, la enseñanza en México suele ser teórica y concep-

tualista, difícilmente se emplean técnicas de enseñanza práctica o 

talleres. Cada clase suele llevar ejemplos que ilustran el tema expli-

cado. En general, se suele recurrir al razonamiento deductivo, que 

no sirve de mucho en el aprendizaje, a pesar de que, a últimas fe-

chas, el desarrollo de la argumentación jurídica ha dado lugar a nue-

vas experiencias. 

 En el caso de los abogados en ejercicio, el aprendizaje práctico 

suele adquirirse en la práctica constante con los casos, mientras que, 

en el caso de los jóvenes abogados, con el aprendizaje obtenido en 

oficinas y despachos de abogados que se dedican a esta actividad. 
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Seguramente el desarrollo más fructífero ha sido el doctrinal, gene-

ralmente desarrollado por profesores dedicados a la investigación. 

La presentación de esta disciplina ya no suele recargarse única-

mente en teorías, sino que los ejemplos (generalmente casos reales) 

suelen acompañar su enseñanza. Falta, no obstante, los procedi-

mientos inductivos, que solo son alcanzados por los investigadores. 

Derecho internacional privado, función del. 

Ya que en el ámbito internacional existen varios ordenamientos ju-

rídicos, se afirma que la función del DIPr consiste en resolver “la 

discontinuidad de las relaciones jurídicas en el espacio, garanti-

zando una solución adecuada al caso concreto”. Mediante esta, se 

procuran soluciones que racionalicen la continuidad y razonabili-

dad. 

Derecho internacional privado, métodos en el. 

La teoría tradicional del DIPr (desde el siglo XI) se preocupó por 

resolver los problemas o relaciones de tráfico jurídico internacional 

a partir de la norma de conflicto. La regulación jurídica llevó a la 

creación de prescripciones de este tipo y a los profesores a enseñar 

solo normas de conflicto. Como resultado se obtuvo que el único 

método para resolver estos problemas eran las normas de conflicto. 

A mediados del siglo XX se presentaron diversos estudios que ten-

dieron a informar que el método conflictual o es el único de que 

puede valerse el DIPr para solucionar las relaciones de tráfico jurí-

dico internacional. De esta manera, los métodos se ampliaron me-

diante la aplicación de otras normas cuya solución no era 

meramente indirecta. Se inició, así, el conocimiento de métodos por 

medio de normas materiales y de policía, que se han venido desa-

rrollando hasta ahora, aunque las denominaciones también han ve-

nido cambiando. Con esto, se ha dado lugar al pluralismo 

metodológico. 

 Por otro lado, las normas de conflicto podrían apreciarse por su 

estructura o por el resultado que puedan producir. Si solo se observa 

la estructura, el legislador nos presenta un supuesto normativo y una 

ley designada como reguladora. En cambio, si vemos el resultado, 

el legislador nos presenta ese supuesto, pero faculta al juez para en-

contrar el mejor resultado. 
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V. Pluralismo metodológico. 

Derecho internacional privado, objeto y contenido del. 

La materia sobre la que se desarrolla el objeto de conocimiento y 

reglamentación del DIPr. Relaciones o situaciones fácticas vincu-

lada a cuando menos dos ordenamientos de estados diferentes. De 

aquí, que el principal objeto de conocimiento de la disciplina (al 

menos, por lo que se refiere a la parte conflictual) se oriente a la 

elección del ordenamiento jurídico que rija un especifico supuesto 

normativo. 

 En algunos estados (v.g., Francia) se comprenden temas de dere-

cho de la nacionalidad y de extranjería, lo que no ocurre en la doc-

trina mexicana, ni la más avanzada a nivel mundial. No obstante, 

en algunos cursos universitarios mexicanos, se suele examinar esta 

temática por razones especiales en los programas de estudio, pero 

no porque sea parte del objeto del DIPr. 

 Además de la elección del derecho que rige una situación privada 

internacional, se suelen examinar otro tipo de normas, acuñadas en 

el seno del pluralismo metodológico, tales como las prescripciones 

imperativas o autolimitantes, así como las materiales (sea internas, 

propias del derecho convencional e, incluso, las que derivan de la 

lex mercatoria. 

 Para algunos autores, el objeto se corresponde con los hechos de 

la vida social. Ludwing von Bar hacía notar que sería un error con-

siderar a la relación de derecho como el objeto de las normas en 

conflicto: la expresión solo contemplaría algo que ya está regulado 

y no algo que debe aún serlo. De igual forma, Ernst Rabel sostuvo 

que el objeto de la norma de conflicto es una relación de la vida 

(lebensverhaltnis), es decir, un hecho social (tatbestand), aún no 

calificado jurídicamente. Este punto de vista ha sido aceptado por 

varios autores, pero, para Edoardo Vitta es susceptible de precisio-

nes ulteriores que expone en los siguientes términos: 
Parece, en efecto, que las reglas de conflicto tengan a la vista, más que 
hechos, especies, es decir hechos considerados bajo una óptica determi-
nada. Con ello queremos decir que, el objeto de las reglas de conflicto no 
puede ser establecido “in abstracto”, sino solamente en relación con una 
regla determinada, al momento en que se lleva a cabo su aplicación. Es 
entonces, en efecto, cuando se plantea la cuestión de si los hechos sobre 
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los cuales se funda la demanda justifican, en consideración a la forma en 
la cual aparecen en la especie, la aplicación de esta regla. Resulta que el 
objeto de las reglas de conflicto son efectivamente hechos, pero no he-
chos apartados de su contexto, sino vistos a la luz de las consecuencias 
jurídicas que se desean obtener. En otros términos, su objeto no es una 
relación jurídica ya cristalizada, ni, al contrario, hechos considerados en 
sí, sino más bien, los hechos de la especie de que se trata con las caracte-
rísticas individuales que les son propias. 

Derecho internacional privado, parte general y especial del. 

El objeto de conocimiento del DIPr suelen clasificarse en dos par-

tes: general y especial. Aunque la clasificación suele tener efectos 

académicos (v.g., un curso para la parte general y otro para la parte 

especial), el hecho es que también produce efectos científicos (para 

explicar de manera adecuada algunas instituciones jurídicas), e in-

cluso prácticos (que una norma especial de DIPr substituye a una 

general de DIPr). 

 Al lado de estas notas, hay otras menos rigoristas, pero que sirven 

para caracterizar una y otra especie. Por ejemplo, se podría decir 

que una norma especial o la parte especial del DIPr, corresponden 

a una institución que no es la que habitual o generalmente se aplica; 

o para referirse a un orden jurídico diferenciado de normas, etcétera. 

 También podría estimarse que mientras la parte general solo com-

prende la enseñanza de normas generales, en la parte especial se 

reconducen las prescripciones generales a particularidades, cami-

nando de lo general a lo particular. 

 La tesis más razonable para diferenciar la parte general de la es-

pecial del DIPr parte de los supuestos o situaciones fácticas. Mien-

tras que una generalidad de situación fácticas puede recibir un 

tratamiento X, el tratamiento a otras situaciones más específicas re-

cibe un tratamiento Y. No es lo mismo el tratamiento que reciben 

los actos jurídicos, que el tratamiento especial que recibe el acto del 

matrimonio, el acto de celebración de un contrato, el de constitución 

de una persona moral, etcétera. 

Derecho internacional privado, valores en el. 

Desde hace muchos años, de hecho, desde que el formalismo do-

minó la ciencia del derecho, los valores pasaron a ser un dato o ele-

mento metajurídico. Así lo enseñó Hans Kelsen, Bobbio y Hart, y 
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sus tesis nutrieron a una gran cantidad de juristas. No obstante, 

desde fines del siglo XX, los valores morales y políticos han vuelto, 

conforme a algunos autores, a la ciencia del derecho, quienes alu-

den a la justicia, como un ejemplo de ellos. 

 En el ámbito internacional suelen recurrir a los valores cuando 

tratan de definir el orden público, la igualdad, la justicia, la seguri-

dad, la buena fe, las buenas costumbres. En realidad, no hay un con-

senso acerca de cuáles son los valores en el DIPr, pues en algunas 

ocasiones suele confundírseles con los principios. Se esté o no de 

acuerdo con el hecho de que los valores forman o no parte de la 

ciencia jurídica, el hecho es que de ellos se habla profusamente en 

nuestra época, especialmente en el derecho internacional humanita-

rio. Se llevan a la práctica cuando los representantes diplomáticos 

presentan sus protestas o notas diplomáticas ante un gobierno que, 

según se dice, no respetó los “valores internacionales”. 

 En cierta forma, estos valores se corresponden con el ideal de una 

civilización de una época y lugar determinado con pretensión de 

universalizarlos. 

 Las teorías específicas del DIPr contemporáneo han estado un 

tanto alejadas del conocimiento de estos valores (al menos, las que 

son propiamente jurídicas), aunque algunos doctrinarios han co-

menzado a introducirse a los mismos. La teoría del derecho que so-

lía ubicarlos dentro del derecho e, incluso, someter el derecho a 

estos, pasó a eliminarlos de la ciencia jurídica. Hoy en día, las tesis 

han evolucionado, pues hay quienes sostienen la aceptación de los 

mismos, pero “dentro de los conceptos jurídicos”, hasta los que de 

alguna forma estiman que los aplicadores de la legislación al crear 

una norma, se han de inspirar en esos valores. Se habla así, de va-

lores jurídicos y extrajurídicos. El tema, en realidad, es novedoso y 

está aún por escribirse para el DIPr, aunque para los constituciona-

listas su desarrollo ya ha empezado. 

Derecho internacional público. 

Se ha afirmado que existe una diferencia entre el DIPr y el DIP, 

pues se trata de aspectos o ramas diferentes. Hubo quien diferenció 

ambas disciplinas en atención al tipo de sujetos que regulaban. La 

tesis ya no es aceptable, desde el momento mismo en que en el 

mismo seno del DIP ya no se afirma que solo se refiere a relaciones 
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entre estados. La aceptación de que cabe regular sujetos privados, 

para tutelar sus derechos humanos ha llevado a la disciplina a un 

acercamiento del DIPr. Por otro lado, si durante algún tiempo se 

afirmó que el DIPr solo se refería a entes privados, la frontera pa-

rece haberse borrado, cuando el DIPr se avoca a la regulación de 

los órganos competentes para conocer de un asunto específico o de 

áreas propias del llamado derecho público. 

 La doctrina jurídica ha oscilado entre subordinar el DIPr al DIP o 

darle autonomía al primero. Por un lado, Foelix sostenía que: 
…el principio de la aplicación de las leyes extranjeras en el territorio de 
una nación pertenece, no al Derecho privado, sino al Derecho de gentes; 
aunque en el fondo se trate de aplicar prescripciones de Derecho privado, 
sin embargo, esta aplicación solo tiene lugar por consecuencia de relacio-
nes de nación a nación. 

El argumento de Zitelmann para afirmar la supeditación al DIP de-

rivó de la afirmación de que en el DIPr se estudian conflictos de 

potencias soberanas y los de competencias legislativas, fijando los 

límites del ordenamiento en el espacio. Esta no es un argumento 

que se sostenga actualmente ya que el DIPr no delimita las compe-

tencias legislativas, sino elige el orden jurídico que ha de regir una 

situación jurídica. 

 Al aceptarse diferencias entre una y otra disciplina, se ha afir-

mado que acorde a las relaciones, la diferencia puede plantearse 

afirmando que en el DIP las relaciones reguladas son las que se dan 

entre Estados, mientras que, en el DIPr, las relaciones se refieren a 

particulares. El planteamiento es falso, pues no cabría explicación 

al caso de un contrato celebrado entre dos estados para construir 

una empresa aérea; contrato que no sería estudiado por el DIP, sino 

por el privado. 

 Otra afirmación suele sostener la diferencia indicando que las 

normas del DIP tienen naturaleza internacional, mientras que las del 

privado, su naturaleza es interna. La afirmación también es falsa, 

sobre todo cuando examinamos la existencia de tratados internacio-

nales sobre DIPr. 

 En realidad, ni el DIPr es una parte del DIP, ni tampoco son ramas 

totalmente diferentes, por el contrario, hay relaciones y puntos co-

munes entre ambas y muchas de sus fronteras son difíciles de 
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precisar. No obstante, las relaciones o situaciones reguladas son di-

ferentes, aunque hay interferencias; Ambas disciplinas suponen es-

tados soberanos y la existencia de tratados. Doctrinaria y 

académicamente se trata de disciplinas autónomas, aunque aún 

existen profesores que suelen trabajar en las dos ramas. 

Derecho interno internacionalmente relevante. 

Denominación creada por Roberto Ago que la diferencia del “De-

recho interno internacionalmente irrelevante”. Mientras el interna-

cionalmente relevante comprende al conjunto de prescripciones 

dictadas por un Estado para ser utilizadas en las relaciones interna-

cionales, la segunda denominación solo importa para las relaciones 

meramente internas. 

Derecho interracial. 

Disciplina cuyo objeto de conocimiento se enfoca en decidir el or-

den jurídico regulador tratándose de razas o castas. En México no 

existen prescripciones que alimenten a este tipo de derecho, aunque 

durante la época Colonial se presentaron algunos casos. Aunque 

existen específicas afinidades metodológicas entre esta disciplina 

del derecho y el DIPr, la primera no es parte del conocimiento de 

esta última. 

Derecho interregional. 

Disciplina del derecho cuyo objeto de conocimiento (en México) se 

corresponde, dada cierta afinidad, con las normas que resuelven los 

conflictos de leyes entre entidades federativas. No obstante, la cua-

lidad de interregional (entendida como relaciones en una región) 

puede ampliarse a grupos de países; así el Mercosur o el grupo del 

TLCAN también pueden catalogarse como región, e interregional, 

en cuanto se le mire en las relaciones entre ellos. 

 Un sentido más característico, es el que se le asigna en España. 

Así, para Castán, es “el sistema de reglas que determinan la legis-

lación a que debe estar sometida una relación jurídica cuyos ele-

mentos dispersos corresponden a regiones de diferente legislación”. 

Así como el DIPr, se propone estudiar los conflictos de leyes inter-

regionales. A pesar de esto, este campo del conocimiento no es 

parte del DIPr. 
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Derecho intersistemático. 

Denominación que Pierre Arminjon proponía para comprender con 

un solo nombre los problemas que estudiaba el derecho internacio-

nal, el interregional, el interzonal, el de entidades federativas, etcé-

tera. 

Derecho intertemporal. 

Aunque una norma de conflicto designe a un ordenamiento como el 

regulador de un supuesto normativo, ocurre que el operador jurídico 

puede encontrarse en la duda de saber cuál es el ordenamiento jurí-

dico regulador cuando por el transcurso del tiempo hubiese operado 

un cambio en el designado para regir el supuesto normativo. A pe-

sar de esto, el derecho intertemporal, por sí mismo, no es parte del 

objeto de conocimiento del DIPr. 

 En los casos que tienen relevancia para el DIPr, suponemos la 

presencia de cuando menos dos normas de conflicto: una, la vigente 

en un específico momento y, otra, la vigente en un momento poste-

rior. Por ejemplo, la ley reguladora del testamento puede ser una al 

momento de testar y, otra, al momento de fallecer el testador, igual-

mente, una ley puede ser la que regule el matrimonio al momento 

de contraerse y, otra, cuando el litigio sobre ese matrimonio es so-

metido ante un juez. 

 El operador jurídico puede encontrarse frente a un problema 

como estos y la duda de saber ¿cuál es la ley reguladora?, ¿la ante-

rior o la posterior? Es posible que el legislador de la nueva disposi-

ción prescriba en su derecho transitorio (generalmente en las 

normas transitorias) cuál es el ordenamiento jurídico que ha de apli-

car, pero también puede ocurrir que no se resuelva este problema. 

 La previsibilidad del ordenamiento jurídico regulador puede ha-

ber sido contemplado por el legislador o por las partes al momento 

de contratar o pactar. De manera que podrían haber elegido por la 

retroactividad del ordenamiento a fin de que el anterior continúe 

aplicándose. No obstante, no siempre podrá darse la posibilidad de 

elegir el derecho o manipularlo. La no retroactividad tampoco será 

la regla. Piénsese, por ejemplo, en los casos del favor filii o del favor 

negotii. 
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Derecho intraestatal. 

A diferencia del derecho internacional, el intraestatal ha sido dise-

ñado para regular a situaciones o personas en el interior de un ám-

bito territorial. Esto es, el derecho mexicano, elaborado para los 

asuntos ocurridos en su territorio, el francés, para lo ocurrido en su 

territorio, etc. Su vocación es meramente interna. El asunto o situa-

ción regulada no se encuentra vinculado con algún otro estado u 

ordenamiento jurídico diferente. Su regulación atiende propósitos 

meramente domésticos. Varios abogados, con gran frecuencia, pre-

tenden aplicar mero derecho interno a situaciones con vínculo inter-

nacional, lo que no es posible. Ciertamente varias prescripciones del 

derecho internacional tienen su fuente en el derecho interno, pero en 

este caso debe diferenciarse el derecho internacional de fuente in-

terna del derecho meramente interno o intraestatal. En EUA suele 

llamársele municipal law a la disciplina que estudia el derecho in-

terno, aun cuando se trate de un estado federal. 

Derecho islámico. 

Disciplina que tiene como objeto de conocimiento a la legislación 

islámica. Su derecho se encuentra íntima y estrechamente vinculado 

con la religión islámica. Su contenido comienza con el conoci-

miento de su teología, que establece los dogmas y creencias, así 

como las obligaciones de los creyentes. La atención no se dirige a 

los derechos de las personas, sino a sus obligaciones. Debido a la 

composición teocrática, el estado solo es un servidor de la religión. 

 En las fuentes principales del derecho islámico está El Corán (las 

revelaciones de Alá a su profeta), la Sunna (el modo de ser del pro-

feta), el Idjma (los acuerdos de los doctores al interpretar su reli-

gión) y el Quiyás (el razonamiento axiológico). 

 Aunque el Corán y la Sunna son las fuentes de mayor importan-

cia, el Idjma es la fuente a que recurren con mayor frecuencia los 

juristas. Sus interpretaciones producen las normas y principios, para 

las cuales, sus intérpretes no se apoyan en criterios de razón (como 

en el caso de cualquier dirección metodológica de la tradición ro-

mano-germánica), sino en los criterios de la “verdad revelada”. De 

aquí que el derecho islámico se estime como inmutable. 

 Actualmente no se admiten criterios de corrección a lo estable-

cido hace varios siglos. Se trata, como decíamos, de criterios 
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infalibles y dogmáticos 

 El derecho islámico no estudia, ni le interesa la creación del de-

recho, su objetivo principal es la interpretación. 

 Aunque su orden jurídico es arcaico, casuista y carente de siste-

matización, ha habido algunas adaptaciones en el derecho penal, 

administrativo, fiscal, etc. Donde no se ha admitido cambio alguno 

ha sido en el estatuto familiar, que ha permanecido ligado a la reli-

gión. 

 En realidad, el derecho islámico no es similar en todos los países 

donde se le acoge, hay diferencias en cada uno de ellos. 

 Cabe llamar la atención al hecho de en México, desde el siglo 

XIX, llamó la atención este ordenamiento jurídico, e incluso fue 

objeto de una presentación por parte de Vicente Riva Palacio, en el 

célebre periódico El Derecho. 

 Al tomar en cuenta el derecho comparado un internalista suele 

observar temas relacionados con el figh, kafala, Idjma, y que son 

contrastados con el orden público o el conocimiento del derecho. 

Derecho laboral o del trabajo. 

Disciplina del derecho que en algunos lugares mantiene su vínculo 

con el derecho privado y, en otros, ha alcanzado autonomía, espe-

cialmente, a partir del desarrollo industrial del siglo XIX. En gene-

ral, se caracteriza por el sentido social que se le imprime a su 

normatividad, en contraste al particularismo del derecho civil. 

 En México, el derecho del trabajo surge a partir de la CPEUM de 

1916-17, pues anteriormente formaba parte del código civil. En 

1929 se hicieron algunos cambios para federalizar la facultad de 

legislar sobre la materia, tal y como ahora se encuentra. Una parte 

importante de la codificación laboral fue tomada del código civil de 

aquella época, pero, no se pensó en la posibilidad de relaciones in-

ternacionales reguladoras del trabajo. Hasta la fecha, la Ley Federal 

del Trabajo, no se ha preocupado por regular estas situaciones in-

ternacionales. No hay regulaciones ni en la parte sustantiva, ni en 

la procesal, salvo algunas prescripciones, que surgieron por casua-

lidad. No obstante, la Conferencia de La Haya ha calificado al de-

recho laboral, como una parte del derecho civil para algunos efectos 

del derecho convencional internacional. 

V. Derecho civil, contenido del. 
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Derecho mercantil o comercial. 

Disciplina del derecho que originalmente fue desarrollada por los 

comerciantes y cuya ascendencia histórica es internacional, aunque 

posteriormente ha pasado a los derechos de fuente interna o nacio-

nales. Sin embargo, se le cataloga como parte del derecho privado, 

no surgió paralelamente con el derecho civil. Normalmente es aten-

dido o estudiado como una disciplina autónoma, aunque, en algunos 

estados de la comunidad internacional, se ha fundido con el derecho 

civil. Esto no ha ocurrido en México, pues por razones de conve-

niencia, la disciplina civil le compete ser legislada y aplicada por 

las entidades federativas, mientras que la mercantil o comercial por 

la federación, aunque su aplicación, también queda a cargo de las 

entidades federativas. 

 La actividad mercantil se suele calificar en atención al acto de 

comercio, no con relación a los sujetos que lo realizan, como ocu-

rrió en la Edad Media. 

 Seguramente el derecho comercial ha sido el de mayor desarrollo 

en el derecho comercial internacional, sobrepasando su importancia 

al derecho procesal o el familiar. La atención dada a esta área del 

derecho ha llevado a la elaboración de importantes convenios inter-

nacionales que han unificado los sistemas comerciales. 

Derecho metropolitano. 

Aunque la expresión metrópoli se refiere a una gran ciudad y sus 

suburbios, la expresión ha sido tomada por parte de la doctrina para 

referirla a un espacio más grande. En Perú y Chile esta expresión 

muy utilizada, a pesar de ser independientes. Se le emplea con fre-

cuencia en el derecho canónico. 

 En este sentido se alude al ordenamiento jurídico expedido por 

una metrópoli (en este caso España durante la colonización) que, en 

el caso de sus colonias, solía ser el que regulaba cada caso. Podía 

establecer diferencias entre ciudadanos de la metrópoli y ciudada-

nos de las colonias. Estas posibilidades dependían de la fuerza o 

poder de la metrópoli, así como de la flexibilidad para tratar los 

asuntos de sus dominios. Francia, con respecto a sus Colonias im-

ponía su legislación metropolitana, lo que no ocurría exactamente 

igual en Holanda, con respecto a las propias, donde se procuraba el 

respeto a la legislación de sus colonos. En México, durante la época 

Diccionario de Derecho 
Internacional Privado 378

          Jorge Alberto Silva
Leonel Pereznieto Castro



Colonial, fue normal que España impusiera sus leyes metropolita-

nas. El sometimiento de las Colonias a la Metrópoli supone una po-

lítica de unificación, pero mediante el sometimiento. 

 Actualmente, en el Estado de México, se ha vuelto sobre esta ex-

presión jurídica, pero significándola como un derecho regulador de 

diversas áreas, generalmente conurbadas. 

Derecho mexicano como orden jurídico único o nacional. 

No existe en México, como en otros estados de la comunidad inter-

nacional, un derecho nacional en el sentido de un único ordena-

miento jurídico. Más bien podemos hablar de un agrupamiento de 

diversos ordenes jurídicos. Como lo explica René David, hay esta-

dos de la comunidad internacional en los que una diversidad de or-

denamientos jurídicos coexiste dentro de un mismo país. En Francia 

existían una gran cantidad de costumbres, en España coexisten en 

la actualidad los derechos forales (los de Cataluña y los de Aragón) 

o en el Reino Unido (el derecho inglés y el escocés). 

 Algo similar ocurre en México, Estados Unidos de América o Ca-

nadá, donde, debido a su estado federal coexiste una diversidad de 

ordenes jurídicos creados al amparo de órganos legislativos dife-

rentes. Agregase que en México coexiste, al lado de un derecho es-

tatal o federal, otro orden jurídico que no es precisamente territorial, 

sino que se apoya en las calidades étnicas de sus destinatarios. Se 

trata del derecho indígena, que se multiplica por tantos grupos indí-

genas como los que se asientan en el territorio mexicano. 

 Lo anterior nos lleva a la conclusión de que en México no existe 

un único orden jurídico, sino varios. Dato que no solo debe tomar 

en cuenta el jurista mexicano, sino también el extranjero en aquellos 

casos en que sus normas de conflicto remitan al derecho mexicano. 

Derecho nacional, enseñanza del. 

El derecho romano que se enseñó en las universidades medievales 

no era precisamente el derecho positivo romano, sino un sistema de 

normas acerca de lo que se debía de hacer, no de lo que se hacía. 

 En las universidades el derecho nacional comenzó a introducirse 

mucho tiempo después. René David explica que en Upsala el dere-

cho sueco comenzó a enseñarse hasta 1620; en París, el francés, 

hasta 1679; en Wittenberg se enseñó derecho alemán hasta 1707, en 
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España, el español, hasta 1741; en Oxford en 1758 y en Cambridge, 

el inglés, hasta 1800. En realidad, la fuerza del “derecho romano 

siguió siendo el más importante hasta el siglo XIX. Fue hasta el 

siglo XX cuando el derecho positivo de cada país logró adquirir 

mayor fuerza. Fue con los códigos napoleónicos que se le dio im-

portancia al derecho nacional. En México, el derecho nacional fue 

objeto de atención hasta finales del siglo XIX. 

Derecho natural. 

Acorde a una dirección metodológica del derecho, este no es preci-

samente creado por los seres humanos, sino por la naturaleza. Su-

pone un legislador universal imaginario. Ya desde Platón y 

Aristóteles se sostenía la primacía de la naturaleza. Este último, di-

ferenció al derecho de la moral, refiriéndose a la existencia de una 

justicia distributiva y otra conmutativa. El derecho observa la natu-

raleza que indica que solo los seres humanos poseen razón. Para 

Cicerón el “verdadero derecho es la recta razón, conforme a la na-

turaleza”. Tomás de Aquino sostuvo que la ley natural es la moral 

diferenciada del orden jurídico. Influenciado, con estas tesis, Hugo 

Grocio sostuvo que el derecho internacional se apoya en el derecho 

natural. Durante el siglo XVIII el derecho natural se vino abajo con 

la aparición del formalismo en la teoría como en la ley positiva. El 

siglo XIX terminó por completo la tesis de que existía un derecho 

natural. Mientras el positivismo se robusteció al inicio del siglo, la 

Segunda Guerra mundial provocó un distanciamiento del positi-

vismo y un acercamiento con el derecho natural, con el iusnatura-

lismo. La fuerza de Kelsen y luego la de Hart, lograron la 

supervivencia del positivismo y el aniquilamiento del derecho na-

tural. 

Derecho penal. 

El derecho penal se creó para reprimir, a través del Estado, conduc-

tas que sus gobernantes o la sociedad juzgan intolerables. Tradicio-

nalmente, el derecho penal ha sido estudiado en su ámbito interno, 

lo que se comprende debido a su carácter territorial; y es que, 

cuando se habla de normas represoras de la conducta se piensa obli-

gadamente en el Estado como poder ejecutor de esa represión. El 

Estado tiene la prerrogativa del uso institucional de la violencia, que 
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en principio solo puede darse dentro de sus límites territoriales. 

 La disciplina el derecho penal no es una parte del DIPr, no obs-

tante, se encuentra en polémica algunos de los supuestos que regula 

como parte del derecho conflictual. Esto es, que algunos supuestos 

(normalmente delitos) cometidos en un lugar sean objeto de repre-

sión (sanción) en otro, lo que ha llevado a los estudiosos del Dere-

cho penal a hablar de extraterritorialidad de la ley penal. 

 En realidad, ni siquiera los aspectos penales fueron objeto de co-

nocimiento de los conflictualistas medievales, que solo se enfoca-

ron al derecho privado y que tenía algún origen en los textos 

justinianeos. Como el aspecto penal no fue parte de ese derecho, los 

glosadores y posglosadores ni siquiera se preocuparon de él. El de-

recho penal de esa época (si es que se le puede llamar derecho) fue 

esencialmente represivo, vengativo, inhumano y fuera de toda regla 

jurídica. Aunque a partir del siglo XIII fue objeto de conocimiento, 

no se le vinculó con las teorías estatutarias, lo que produjo que se 

construyera aisladamente como una facultad del soberano, como de 

hecho, llegó hasta finales del siglo XIX. Han sido las codificaciones 

penales las que de alguna forma han influido para que algunos lo 

estudien en sus aspectos conflictuales internacionales. 

 Por ahora, se está consciente de que algunas conductas se produ-

cen en un territorio y tienen consecuencia en otro; también hay ac-

ciones que se consideran violatorias de principios internacionales 

como el jus cogens, que se refiere a los derechos fundamentales del 

ser humano; por tanto, aquellas acciones son conductas que suelen 

reprimirse en todos los estados de la comunidad internacional. 

 A estos problemas se les dieron respuestas desde el siglo XIX, 

época en la cual se comenzó a hablar del derecho penal internacio-

nal (DPI). En América del Sur se aprobaron los tratados de Lima y 

de Montevideo, en los que se incorporaron prescripciones avanza-

das sobre la materia. 

 Esa es una de las razones por la cual algunos autores suelen incluir 

este apartado penal en el DIPr, pero, además porque existen seme-

janzas entre sus métodos de solución, principalmente en lo que se 

refiere al conflictual. 

 Al DPI se le ubica dentro de la gestión del Estado, mientras que 

al DIPr se le sitúa en el ámbito de las relaciones privadas. Cabe 
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decir que los terrenos de estas disciplinas no son hoy en día nítidos 

ni definitivos; hay una continua transformación que tiende a borrar 

las líneas divisorias entre ellas. 

 Algunos aspectos penales han sido abordados en Latinoamérica 

por el DIPr; por ejemplo, en el Código Bustamante de 1928 y en el 

de Montevideo de 1940. Incluso, de la quinta CIDIP surgió la Con-

vención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores 

(1994), en la cual todo el capítulo II contiene temas penales. 

 En México Agustín Verdugo daba cuenta, desde el siglo XIX, en 

El Derecho (t. VII, núm. 35, 22 de septiembre de 1896) de una obra 

de la autoría de Carlos Brocher, traducida al español, titulada Con-

flictos de las legislaciones en materia penal, de la que se afirmaba 

su gran importancia en el derecho internacional mexicano. 

 En su momento lo hicieron Pérez Verdía y Miaja de La Muela 

justificado la inserción del aspecto penal en el DIPr en virtud de que 

las técnicas conflictuales para resolver problemas del derecho re-

presivo son y han sido parte de las técnicas objeto del DIPr, y no 

del DIP. No olvidemos que, según la tesis de Antonio Sánchez de 

Bustamante, podía hablarse de un derecho penal conectado al DIPr. 

Derecho público. 

Durante muchos años se sostuvo por los internacionalistas, casi 

como dogma, que no era posible aplicar derecho público extranjero. 

Se argumentó que se trataba de un derecho territorial, con un as-

pecto político, que cubría la tutela a intereses específicos del estado, 

todo ello hacía imposible que se concretase un problema de tráfico 

jurídico a partir de leyes de derecho público, etc. Todos estos argu-

mentos han dejado de ser tomados en cuenta por la doctrina y los 

precedentes judiciales. 

 Actualmente, nadie duda sobre la posibilidad de que se tome en 

consideración disposiciones de derecho público extranjero, la ex-

cepción podría ser que contraviniera el orden público. La expe-

riencia nos ha presentado una gran cantidad de precedentes 

judiciales sobre el particular. Pueden citarse los casos en que una 

autoridad local toma en cuenta la obtención de una nacionalidad 

extranjera o su perdida; los casos en que cabe aplicar la reciprocidad 

internacional debido al trato que a los nacionales se les dé en el 

extranjero; las normas penales, tributarias o procesales extranjeras, 
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que en ocasiones son tomadas en cuenta; etcétera. 

Derecho regulador de un supuesto normativo, elección del. 

Mecanismo legal que conduce a la indicación o mención del ordena-

miento jurídico regulador. La elección se encuentra estrechamente 

ligada con la aplicación. 

Derecho romano, su importancia para el DIPr. 

Para destacar la importancia del llamado derecho romano en el DIPr 

es necesario destacar de cuál se ha de partir. 

 El antiguo derecho romano estuvo vigente hasta la caída del Im-

perio romano de occidente, conformó el primero significado. 

 Mucho tiempo después, en el Imperio Romano de Oriente, Justi-

niano ordenó la recopilación y actualización del Derecho Romano, 

estimando, entonces, como anacrónico y desarticulado. En la “com-

pilación del Derecho romano”, jefaturada por Triboniano, solo se 

recogieron los textos de importancia para la época, se ajustaron al 

momento (se cristianizaron), y se desechó el material que se consi-

deró sin interés. Esta compilación conformó el conocido como cor-

pus iuris civiles. En el fondo, fue un derecho bizantino. A este 

también se le conoce como derecho romano y fue aplicado en el 

Imperio de Oriente y algunos lugares que Justiniano conquistó. 

 Un tercer sentido del derecho romano es el referido al derecho 

bárbaro o vulgar. Este se originó con el paso del tiempo, la diversi-

dad de lugares y conquistas diversas; confluyendo, además, el de-

recho germano, el canónico, el de algunos pueblos, así como 

diversas costumbres. Está representado, en parte, por la lex Romana 

Burgundiorum y el Breviario de Alarico (506). 

 A partir del siglo XI, especialmente con la apertura de las univer-

sidades, el Derecho Romano llamó la atención a sus profesores, 

pero estos no atendieron precisamente al derecho romano antiguo, 

ni al vulgar, sino al corpus iuris Justiniano, que, al ser comentado 

durante siglos (desde el siglo XI hasta el XIX) conformó el cuarto 

significado del Derecho Romano. Es a esta última versión a la que 

se refirieron los conflictualistas y a la que se le debe parte de la 

conformación del actual DIPr. La obra de Savigny, por ejemplo, 

hace diversas citas al Derecho romano, por lo que hay que entender 

a qué se refiere. 
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Derecho sustantivo o material. 

Denominación empleada para significar aquellas normas y pres-

cripciones que dan una “respuesta directa” a un caso o problema. 

Se corresponde con las llamadas normas primarias, en el sentido 

hartiano. 

 Se le utiliza con significado diverso al de derecho conflictual. 

Mientras en este, las respuestas son indirectas (normas secundarias, 

en el sentido hartiano), en el derecho material la respuesta es di-

recta. Las prescripciones sustantivas o materiales pueden ser de dos 

tipos: internas e internacionales. Se trata de internas cuando el pro-

blema a resolver es de tráfico jurídico interno; se trata de interna-

cionales, cuando el problema es de tráfico jurídico internacional. 

 En el ordenamiento mexicano se prescribe, sobre el particular 

que: 
…en la aplicación del derecho extranjero se observará lo siguiente: […] II. 
Se aplicará el derecho sustantivo extranjero, salvo cuando dadas las espe-
ciales circunstancias del caso, deban tomarse en cuenta, con carácter ex-
cepcional, las normas conflictuales de ese derecho, que hagan aplicables 
las normas sustantivas mexicanas o de un tercer estado (art. 14, frac. II, 
CCFed). 

Derecho territorial. 

Orden jurídico que está en vigor en un territorio. Se corresponde 

con la lex loci. Si contemplamos los elementos territoriales y per-

sonales de un Estado, en ocasiones predomina uno u otro elemento. 

 Cuando los ingleses conquistaron la India, ahí no existía un dere-

cho codificado y si un gran número de grupos sociales alineados a 

diferentes normas. Las autoridades aplicaban el derecho islámico, 

si los justiciables eran islámicos; el derecho canónico, si eran cató-

licos; el hindú, si eran hinduistas; y así, dependiendo de la ley per-

sonal. En ocasiones surgían problemas para la elección del derecho 

regulador de un supuesto normativo, como cuando se desconocía la 

ley personal. En estos casos se aplicó el derecho territorial, esto es, 

la lex loci. 

 El Código Bustamante, de 1928, recurre con frecuencia al uso de 

derecho territorial como sinónimo de lex fori (arts. 45, 63, 66, 135, 

252). 

 Para Savigny existen derechos territoriales contradictorios dentro 
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de un mismo Estado. Así ocurre cuando hay varios distritos con un 

derecho en cada uno. Se trata de “derechos particulares”, por opo-

sición al “derecho común” de todo el Estado. 

 La “colisión” de estos derechos, aunque podría estar regulada por 

la legislación general de cada nación, “eso no se ha verificado”, por 

lo que “las cuestiones más importantes en esta materia han sido 

abandonadas al dominio de la teoría”. Savigny no continúa más en 

el tema, pues afirma que no el objeto de su estudio. 

Derecho transitorio. 

V. Conflicto transitorio. 

Derecho transnacional. 

Denominación (transnational law) que algunos de los seguidores 

de la autonomía de la lex mercatoria le han dado al derecho comer-

cial internacional. Acorde a esta disciplina, a que aluden, se com-

prenden normas relativamente autónomas, diversas a las del 

derecho estatal, cuya fuente principal se encuentra en las transac-

ciones comerciales internacionales (contratos), así como los cuer-

pos normativos establecidos por los abogados de los comerciantes 

y aquellos que han desarrollado el derecho comercial internacional, 

incluidos los Principios sobre los Contratos Comerciales Interna-

cionales de UNIDROIT. Hay autores que propugnan que la deno-

minación lex mercatoria debe ser sustituida por la de derecho 

trasnacional. 

Derecho uniforme. 

A pesar de que cada Estado crea sus normas para cada problema de 

tráfico jurídico internacional, esto ha provocado una diversidad e, 

incluso, contrariedad en la regulación de las soluciones. Durante el 

siglo XX, los países intensificaron tratados en favor de tratos con-

ductuales comunes para países que antes daban soluciones diferen-

tes. 

 Mediante el derecho uniforme se ha llegado a configurar textos 

normativos comunes para varios países, especialmente tratados in-

ternacionales, que prescriben las mismas soluciones. En esta nor-

matividad, podemos considerar dos tipos de normas uniformes: las 

relacionadas con el derecho sustantivo o material y las relacionadas 

con aspectos conflictuales. En ambos casos, se han convenido 
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tratados de derecho uniforme. 

 Aunque en el siglo XIX se soñó y pretendió una uniformidad del 

derecho en todos los países, eso se vio como un sueño romántico. 

El hecho es que solo algunos sectores de cada orden jurídico dere-

cho han sido uniformados. 

 La uniformidad, decía, comenzó a concretarse en tratados inter-

nacionales, hoy en día, esta uniformidad también suele buscarse en 

las decisiones internacionales, especialmente las que derivan de tri-

bunales de arbitraje. Independientemente de que constituyan o no 

una fuente formal, siempre son apreciadas, pues a ellas puede ape-

larse para obtener argumentos para resolver mejor (con mayor uni-

formidad). 

 La uniformidad en los tratados internacionales está por encima de 

lo que pudieran prescribir los textos de las entidades federativas o 

cualquier ley federal. Su aplicación es indiscutible, cuando se les 

atisba desde la jerarquía de los tratados. 

 El problema que ahora aqueja a los internacionalistas es el de la 

interpretación de tratados uniformes, pues se ha dado el caso de que 

con un mismo tratado (mismas prescripciones), cada estado de la 

comunidad internacional le asigna un significado diferente al 

mismo. La respuesta aún no se ha dado, pero los ius internacional 

privatistas han venido trabajando sobre el particular. 

 El surgimiento del derecho uniforme ha llevado a algunos teóri-

cos a afirmar que se trata de conocimiento de otra disciplina diversa 

a la del internacional privado, pues, se afirma, que este último solo 

se refiere al derecho conflictual. Las nuevas tónicas o enfoque teó-

ricos han catalogado al derecho conflictual como una parte del ob-

jeto de conocimiento del DIPr, afirmando que es otra técnica o 

método para resolver problemas de tráfico jurídico internacional. 

Esta última tesis es la acogida en México y la mayoría de los teóri-

cos en el mundo. 

Derecho universal. 

V. Ius commune universal. 

Derechos adquiridos. 

Para la Real Academia de la Lengua, un derecho adquirido corres-

ponde a un derecho que una persona ha recibido a partir de una ley 
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de otro lugar o tiempo y que ha de ser respetado. Lo que al DIPr le 

interesa, son los derechos adquiridos en otro lugar, donde rige otro 

orden jurídico. Se dice que si son adquiridos pasan a formar parte 

del inventario de la persona. 

 La Escuela holandesa de DIPr conformó la doctrina de los dere-

chos adquiridos, según la cual los supuestos fácticos originados en 

el territorio de un Estado deben ser reconocidos en otro. En reali-

dad, hay que comenzar por aceptar que ningún derecho se adquiere 

per se, más bien, el derecho se otorga; una vez que este derecho ha 

sido otorgado en un foro, es posible que sea reconocido en otro. 

Para este reconocimiento se requiere de una norma prescriba que un 

derecho que en otro foro se constituyó a favor de una persona (bajo 

otro ordenamiento), ese derecho sea reconocido. Un reconoci-

miento, en este sentido, significa que se incorpora al propio orde-

namiento. 

 Esto es, en derecho obtenido en otro Estado, puede ser reconocido 

en el propio debido a un convenio internacional o un derecho de 

fuente interna que así lo reconozca. No hay derechos adquiridos per 

se, propios del llamado derecho natural. 

 Como derecho subjetivo que es, el adquirido requiere que sea 

otorgado acorde a un orden jurídico. Una sentencia, por ejemplo, 

puede prescribir que a equis persona le asiste el derecho a una suma 

de dinero por parte de otra. Este es un derecho subjetivo. Aquí, la 

cuestión consiste en saber si ese derecho deberá ser reconocido en 

otro estado de la comunidad internacional. 

 Lo anterior supone que un derecho subjetivo fue atribuido a una 

persona conforme a un ordenamiento A, segundo, que en B se re-

conozca ese derecho subjetivo y se admita que produzca efectos 

dentro de B. Los internacionalistas suelen referir a este reconoci-

miento como “respeto a los derechos adquiridos”. Ese derecho será 

reconocido en B, salvo que en este se establezca alguna excepción 

(v.g., que ese derecho ofenda su orden público). Ya el Código Bus-

tamante lo preveía: “Los derechos adquiridos al amparo de las re-

glas de este Código tienen plena eficacia extraterritorial en los 

Estados contratantes, salvo que se opusiere a alguno de sus efectos 

o consecuencias una regla de orden público internacional”. 

 En principio, el orden jurídico de A reconoce los intereses 
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creados, de ahí que los proteja. Esto, como razón para justificar el 

por qué ha de reconocerse los derechos adquiridos al amparo de ese 

ordenamiento. El supuesto fáctico, por el simple hecho haberse ori-

ginado y estar reiterándose como fenómeno personal o social, gana 

terreno en el ámbito jurídico, por lo que se protege la acción reite-

rada, que ya ha sido reconocida por alguna decisión judicial (que 

más que reconocerlo, lo otorga). Luego, B es posible que reconozca 

el derecho otorgado en A. Esto es, los derechos adquiridos bajo un 

orden jurídico es posible que sean reconocidos en otro Estado. 

 Aunque la tesis se reitera con los holandeses, aparece posterior-

mente reestructurada en Inglaterra y EUA, con el nombre de vested 

rights, especialmente, como una reacción de los realistas (el rea-

lismo jurídico) a las explicaciones meramente formales del derecho. 

Mientras Story había sustituido la comity inglesa por los derechos 

adquiridos, Beale volvió a estos como “producto de la realidad”. 

 Los derechos adquiridos se habían referido doctrinalmente al de-

recho que una persona había “adquirido por el simple transcurso del 

tiempo”. Es en este ámbito temporal donde más se ha desarrollado 

la teoría de los derechos adquiridos, que luego pasó al DIPr. Esto 

es, se dijo, que no solo por el paso del tiempo, sino también por el 

cambio en el espacio se alegan derechos adquiridos, según la Es-

cuela Holandesa. En el ámbito ius privatista los derechos adquiridos 

toman en cuenta principalmente, el espacio, en lugar del tiempo. 

 La teoría de los derechos adquiridos también se enriquece con las 

teorías estadounidenses que impiden el reconocimiento de un orde-

namiento extraño, pues –se afirma– lo más que puede reconocerse 

son los derechos subjetivos creados fuera del Estado. 

 Aquí es necesario precisar que debe tratarse de un derecho que ya 

ha sido adquirido, no de una expectativa. 

 En la evolución de la doctrina, explica la Profesora Maekelt, se 

ha llegado no tanto a reconocer que existe un derecho adquirido, 

sino que de lo que se trata es de un “reconocimiento de las situacio-

nes válidamente creadas”. Algunos de sus teóricos suponen que no 

se reconoce el derecho objetivo, sino solo los derechos subjetivos. 

 Durante la negociación en la CIDIP I, al referirse a los aspectos 

fácticos, se sustituyó la expresión relaciones por situaciones, para 

ampliar el concepto de lo que sería reconocido. Según lo explica la 
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Profesora Maekelt, no solo se trataba de comprender los actos jurí-

dicos, sino también las situaciones o hechos creados al amparo de 

un ordenamiento extraño. Aunque con cambios, la teoría acogida 

en la Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes fue lle-

vada al CCFed, el CCDF y a varios códigos mexicanos. 

 Las explicaciones doctrinarias suelen referirse a los derechos ad-

quiridos (o situaciones creadas válidamente) tomando en cuenta dos 

aspectos: que exista en el ordenamiento extranjero una prescripción 

que le otorgue un derecho a una persona y que ese derecho sea o 

forme parte de esa persona, esto es, un derecho subjetivo. 

 En México, no solamente se comprenden las situaciones creadas 

en otro país, sino también las creadas en otra entidad federativa, lo 

que es entendible por ser México un país federal. 

 Obsérvese, igualmente, que no se trata solamente de que se reco-

nozcan los efectos jurídicos que la situación creada produzca, sino 

la situación misma. Al respecto el CCFed prescribe: 
La determinación del derecho aplicable se hará conforme a las siguientes 
reglas: I. Las situaciones jurídicas válidamente creadas en las entidades de 
la república o en un estado extranjero conforme a su derecho, deberán 
ser reconocidas” (art. 13). 

En términos similares se regla en el CC de Puebla (art. 19) se esta-

blece que: “Las situaciones jurídicas válidamente creadas en un es-

tado extranjero o en otras entidades federativas, deberán ser 

reconocidas en el estado de Puebla”. 

 Por su parte, la Ley de Migración prescribe un reconocimiento: 
Reconocimiento a los derechos adquiridos de los inmigrantes, en tanto 
que los extranjeros con arraigo o vínculos familiares, laborales o de nego-
cios en México han generado una serie de derechos y compromisos a par-
tir de su convivencia cotidiana en el país, aun cuando puedan haber 
incurrido en una situación migratoria irregular por aspectos administrati-
vos y siempre que el extranjero haya cumplido con las leyes aplicables 
(art. 2). 

Estas prescripciones presuponen que existen específicas situaciones 

generadas en el extranjero u otra entidad federativa (bajo otro orde-

namiento jurídico) que pueden de ser reconocidas. Su reconoci-

miento no obedece a una mera cortesía, ni está condicionado a la 

reciprocidad. La continuidad jurídica (establecida en el derecho) da 

seguridad jurídica a las relaciones ya amparadas por el derecho. No 
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hay que perder de vista que una situación jurídica creada al amparo 

de un ordenamiento extraño requiere recurrir al derecho para resol-

ver sobre su reconocimiento. 

 Como ejemplo de otro convenio internacional referido a los dere-

chos adquiridos, cabe citar la Convención sobre Nacionalidad y De-

rechos Adquiridos en las zonas delimitadas por la sentencia de la 

Corte Internacional de Justicia de 11 de septiembre de 1992, cele-

brada entre Honduras y El Salvador. 
Art. 6. Ambas partes reconocen que la noción de “derechos adquiridos” a 
que se refiere la sentencia de la corte internacional de justicia, comprende 
situaciones que ya tenían existencia y efectividad jurídica a la fecha de la 
sentencia de la corte. 
 Los ordenamientos jurídicos de uno y de otro estado reconocen la vali-
dez de los derechos a que se refiere el párrafo anterior y las partes se 
comprometen a respetarlos, independientemente de la nacionalidad de 
sus titulares. 
 Las partes convienen en que el traspaso de soberanía de uno de los es-
tados en relación con el otro, no implica en forma alguna el desconoci-
miento de los derechos adquiridos por parte de los nacionales de uno de 
los estados. 
 El reconocimiento de derechos adquiridos implica que cada figura jurí-
dica operada en uno de los países y que constituye derecho, se reconozca 
por el otro con el alcance y con el carácter con que se ha constituido, de 
modo que al que tenga propiedad, se le reconozca justamente eso; al que 
tenga posesión se le reconozca posesión con el tiempo transcurrido para 
cada caso y al que tenga tenencia se le reconozca tenencia. 
 Lo acordado en materia de propiedad no elimina las expectativas de los 
poseedores en cuanto a sus derechos. Dichas expectativas se mantienen 
inafectadas. 

Por último, cabe dejar sentado que en la evolución de este derecho 

adquirido se suele hablar de compensación de derechos adquiridos; 

esto es, que si el derecho adquirido en otro lugar es inferior al que 

en el propio foro se pudiera otorgar, es posible que se compense con 

los derechos restantes. 

Derechos civiles de los extranjeros. 

Con cierta frecuencia algunas autoridades de algunas entidades fe-

derativas afirmaban que todo aspecto relacionado con los “derechos 

civiles de los extranjeros” es competencia de la federación, 
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queriendo decir que solo la federación puede legislar sobre el parti-

cular. En este sentido “federalizan” este aspecto y se niegan a ad-

mitir la competencia legislativa de sus entidades. Incluso, hay 

algunos abogados que suelen confundir esta expresión con derecho 

de extranjería. 

 El antecedente de esta conducta deriva de una vieja y derogada 

prescripción establecida en la abrogada Ley de Nacionalidad mexi-

cana (art. 50) que prescribía: 
…solo la ley federal puede modificar y restringir los derechos civiles de 
que gozan los extranjeros; en consecuencia, esta ley y las disposiciones 
del código civil y de procedimientos civiles del Distrito Federal, sobre esta 
materia, tienen el carácter de federales y serán obligatorios en toda la 
unión. 

Esta prescripción, que tiene antecedentes en la Ley de Nacionalidad 

elaborada por Ignacio L. Vallarta, en el siglo XIX, es inconstitucio-

nal en cuanto amplía su significación al derecho privado, pues este 

no es de la exclusiva competencia de la federación. Además, merece 

especial llamada de atención la falta de cuidado del legislador fede-

ral pues, existiendo un CFPC, prefirió hacer la remisión al CPCDF. 

Debido a la ambigüedad de la expresión empleada, la prescripción 

dio lugar a opiniones y decisiones contradictorias. Hubo quienes, 

confundiendo la competencia legislativa con la jurisdiccional, afir-

maron que la competencia de un tribunal sobre los litigantes extran-

jeros recaía en tribunales federales, y que solo las leyes federales 

eran las aplicables. 

 Algunas interpretaciones erróneas por parte de las autoridades ju-

diciales mexicanas dieron lugar a decisiones contradictorias. El he-

cho es que el legislador federal carece de competencia para legislar 

sobre derecho de familia, así como sobre derecho que rige esta área 

y, en general, a todo lo relacionado con el derecho privado civil. Ya 

Savigny había anotado que la expresión derechos civiles (los de ciu-

dadanía) no son precisamente lo mismo que los de derecho civil, 

mientras unos caen el derecho público, otros, en el privado. 

V. Condición jurídica del extranjero. 

Derechos de la mujer. 

Durante siglos la mujer ha sido discriminada, por lo que, a partir del 

siglo XX, los estados de la comunidad internacional han suscrito 

Diccionario de Derecho 
Internacional Privado 391

          Jorge Alberto Silva
Leonel Pereznieto Castro



varias convenciones internacionales en las cuales se tiende a evitar 

esa discriminación. Entre otros convenios o tratados cabe citar los 

siguientes: 

• Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos 

Políticos a la Mujer (1948) relacionada con el reconocimiento 

del derecho al voto. 

• Convenio Internacional de la ONU para la Represión de la 

Trata de Personas y la Explotación de la Prostitución Ajena 

(1949) que, como su nombre lo indica, pretende terminar con 

las acciones relacionadas con la prostitución. 

• Convención de la ONU Sobre los Derechos Políticos de la 

Mujer (1952), relacionada con sus actividades políticas. 

• Convención de la ONU Sobre Nacionalidad de la Mujer Ca-

sada (1957) que trata de erradicar que la nacionalidad de la 

mujer siga siempre a la del marido. 

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1976). 

• Convención de la ONU sobre el Consentimiento para el Ma-

trimonio, la Edad Mínima para el Matrimonio y su Registro 

(1962), que establece que cada país se compromete a tener un 

registro de los matrimonios, establecer una edad para su cele-

bración y, especialmente, que concurra el consentimiento de 

cada uno de los cónyuges, ya que en algunos lugares el ma-

trimonio de la mujer era autorizado solamente por sus padres 

o el jefe de su tribu. 

• Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar, y Erra-

dicar la Violencia contra la Mujer (1994). 

• La Declaración de Beijing, adoptada por varios países, con-

forme a la cual se establecen políticas favorables a la mujer. 

Así como una gran cantidad de convenios y tratados sobre derechos 

humanos, en los que cada estado de la comunidad internacional se 

compromete a respetar los derechos humanos de la mujer. Se trata, 

principalmente, de convenios que prescriben enunciados uniformes 

tendentes al respeto de los derechos de la mujer. 

Derechos del niño. 

En la mayoría de los ordenamientos jurídicos la tutela a la niñez ha 

sido elevada al rango de un derecho humano. Lo mismo ha ocurrido 
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en al ámbito convencional internacional, ya que, por ejemplo, la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos prescribe que: 
…todo niño sea cual fuere su filiación tiene derecho a las medidas de pro-
tección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la 
sociedad y del Estado. Todo niño tiene el derecho a crecer al amparo y 
bajo la responsabilidad de sus padres; salvo circunstancias excepcionales, 
reconocidas judicialmente, el niño de corta edad no debe ser separado de 
su madre. Todo niño tiene derecho a la educación gratuita y obligatoria, 
al menos en su fase elemental, y a continuar su formación en niveles más 
elevados del sistema educativo (art. 16). 

En el ámbito de fuente interna varias leyes y códigos de las entida-

des federativas poco a poco han venido introduciendo algunas nor-

mas que se orientan conforme a este interés superior del niño pese 

a que no han sido satisfactorias. 

 La protección de los derechos del niño ha sido una preocupación 

que se ha reorientado a partir del siglo XX. En 1924 se dio a conocer 

la Declaración de los Derechos del Niño, también conocida como 

Declaración de Ginebra. Acorde a esta, todo mundo debe aceptar al 

niño por encima de toda consideración de raza, nacionalidad, pro-

curando su desarrollo. Además, prescribió que debe ser alimentado, 

que el deficiente debe ser atendido, el desadaptado ayudado, el 

huérfano y el abandonado recogido y ayudado. Aunque hoy pare-

ciera que esos derechos así han sido siempre, el caso es que no. 

 La citada Declaración ordenó que el niño debe ser el primero en 

recibir socorro en caso de calamidad, puesto en condiciones de ga-

narse la vida y protegido de cualquier explotación, debiendo ser 

educado inculcándole el sentimiento del deber que tiene de poner 

sus mejores cualidades al servicio del prójimo. 

 Un cuarto de siglo después, en 1959, luego de constituirse la 

ONU, se convino una nueva Declaración de los Derechos del Niño, 

que superó la anterior, pues contiene diez reglas básicas, elevadas 

al rango de principios. Reiterando lo establecido en la previa, 

agregó el principio de no discriminación por motivo de raza, color, 

sexo, idioma, religión; el derecho a un nombre; beneficios de segu-

ridad social; derecho al desarrollo de su personalidad; recibir edu-

cación gratuita; derecho al juego; etcétera. 

 Posteriormente (1986), se dio a conocer la Declaración sobre los 
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Principios Sociales y Jurídicos Relativos a la Protección y el Bie-

nestar de los Niños, con particular referencia a la adopción y la co-

locación en hogares de guarda, en los planos nacional e 

internacional. Más amplia que las anteriores, se integró con 24 ar-

tículos, reiterando los derechos ya prescritos. En este nuevo conve-

nio se adicionó un apartado relativo a la adopción de menores, 

contemplando la posibilidad de inmigrar y el mejor interés. Con 

todo lo anterior se llegó en 1989 a la Convención de la ONU sobre 

los Derechos del Niño, publicada en México en 1991. 

 Acorde al Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la 

Infancia (UNICEF), la citada Convención sobre los Derechos del 

Niño de 1989 se apoya en varios principios políticos, procurando 

diversas metas, entre otros, a saber: 

a) Reforzar la dignidad humana fundamental. Que implica lla-

mar la atención sobre la dignidad humana de todos los niños 

y la necesidad de asegurar su bienestar y su desarrollo. 

b) Subrayar y defender la función de la familia en la vida de los 

niños. Que significa que los Estados están obligados a respe-

tar la responsabilidad primordial de los padres en materia de 

atención y orientación para sus hijos y a prestar apoyo a los 

padres y las madres en este ámbito, proporcionando asistencia 

material y programas de apoyo. Los Estados también están 

obligados a evitar la separación de los niños de sus familias, 

a menos que la mencionada separación se considere necesaria 

para el interés superior del niño. 

c) Fomentar el respeto de la infancia, pero no a costa de los 

derechos humanos o de las responsabilidades de los otros. 

Principio conforme al cual los niños tienen el derecho a ex-

presar sus puntos de vista y a que sus opiniones se tomen en 

serio y se les otorgue la importancia que merecen, pero no 

implica que los puntos de vista de los niños sean los únicos a 

tener en cuenta. El principio sostiene que los niños tienen la 

responsabilidad de respetar los derechos de los demás, espe-

cialmente los de sus padres y sus madres. También hace hin-

capié en la necesidad de respetar la “evolución de las 

facultades” de los niños, pero sin otorgarles el derecho a to-

mar decisiones por su cuenta cuando no tienen la edad 
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suficiente. 

d) Apoyar el principio de no discriminación. Este principio se 

incorpora en todos los instrumentos básicos de derechos hu-

manos. Al efecto, la Convención indica que los Estados tienen 

que establecer quiénes son los niños más vulnerables y desfa-

vorecidos dentro de sus fronteras y tomar las medidas apro-

piadas para garantizar el cumplimiento y la protección de sus 

derechos. 

e) Establecer obligaciones claras. Los Estados tienen que armo-

nizar su orden jurídico interno con las provisiones del tratado, 

a menos que la regulación interna ofrezca una protección su-

perior. De igual manera, los Estados se responsabilizan pú-

blica e internacionalmente de sus acciones mediante la 

presentación de informes sobre la aplicación de la Conven-

ción. El núcleo del proceso de verificación es el Comité de 

los Derechos del Niño, una entidad independiente cuyos 

miembros, nombrados tras una elección, poseen una “alta 

reputación moral” y son expertos en el ámbito de los derechos 

humanos. 

Como se observa, la Convención de la ONU sobre los Derechos del 

Niño es un instrumento dirigido a reafirmar los derechos humanos, 

enfatizando que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia 

especiales. Supone a su familia como un grupo fundamental de la 

sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de los 

niños, los que deben recibir la protección y asistencia necesarias 

para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la 

comunidad. A la vez, que, para el pleno y armonioso desarrollo de 

su personalidad, el niño debe crecer en el seno de una familia, en 

un ambiente de felicidad, amor y comprensión, para que esté pre-

parado para una vida independiente en sociedad. Para ello debe ser 

educado en el espíritu de los ideales proclamados en la Carta de las 

Naciones Unidas y, en particular, en un espíritu de paz, dignidad, 

tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad, 

 La citada convención internacional partió del reconocimiento de 

que en todos los estados de la comunidad internacional hay niños 

que viven en condiciones excepcionalmente difíciles y que necesi-

tan una consideración especial. En estos casos, sostiene la 
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Convención, es necesario tener en cuenta la importancia de las tra-

diciones y los valores culturales de cada pueblo para la protección 

y el desarrollo armonioso del niño y para mejorar sus condiciones. 

 Se trata de una Convención cuyas prescripciones son uniformes 

en su mayoría, prohijando otras de gran importancia, como las re-

lativas a la adopción o alimentos. Por lo pronto, la de la ONU sobre 

los Derechos de los Niños es la cabeza principal. En esta se prescri-

ben diversas obligaciones a cargo de los Estados, entre otros asegu-

rar en su interior la aplicación de la Convención, garantizando toda 

protección contra la “discriminación”; atender siempre al “interés 

superior del niño”; tomar en cuenta los derechos y deberes del pa-

dre; además, asegurarse que todas las instituciones (públicas o pri-

vadas) y los servicios cumplan con las prescripciones 

correspondientes. En su ley de fuente interna, cada Estado debe 

considerar los máximos recursos económicos, sociales y culturales 

para cumplir con los fines que la Convención prevé. 

 En fin, en los derechos del niño de nuestra época, prescritos en la 

Convención de la ONU cabe listar los siguientes: 

a) Derecho intrínseco a la vida. 

b) Derecho a ser inscrito inmediatamente a su nacimiento. 

c) Derecho a un nombre (una identidad). 

d) Derecho a una nacionalidad. 

e) Derecho a conocer a sus padres y ser cuidado por ellos. 

f) Derecho a preservar sus relaciones familiares, sin la injeren-

cia de personas extrañas. 

g) Derecho a no ser separado de sus padres contra la voluntad de 

estos, salvo que concurra el “interés superior del niño”. 

h) Derecho a mantener relaciones con sus padres, aun cuando 

estén separados (incluidos los casos de detención, encarcela-

miento, exilio, deportación). En estos casos, el Estado está 

obligado a proporcionar información sobre el paradero de fa-

miliares. Se incluyen los derechos de reunión de la familia, 

incluso en el caso de que los padres se encuentren en países 

diferentes. Por ello, podrán salir del país y entrar a otro. 

Derechos humanos. 

La CPEUM establece en sus primeros artículos un apartado de de-

rechos mínimos, a los que originalmente se les llamó garantías 
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individuales, actualmente, derechos humanos. En algunos de estos 

se enlazan los tratados internacionales, como el 15, que rechaza la 

posibilidad de reconocimiento de aquellos tratados que alteren las 

garantías y derechos establecidos por la Constitución para el hom-

bre y el ciudadano. 

 Se les deben respetar sus derechos humanos, sea cual fuese su 

origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria, con 

especial atención a grupos vulnerables como menores de edad, mu-

jeres, indígenas, adolescentes y personas de la tercera edad, así 

como a víctimas del delito (art. 2, Ley de Migración). 

 De igual forma, las leyes secundarias impiden reconocer o ejecu-

tar actos solicitados por tribunales extranjeros. Así, los arts. 555, 

frac. II, del CFPC y 604 frac. II, del CPCDF, entre otros, prescriben 

que el tribunal exhortado podrá conceder la simplificación u obser-

vancia de formalidades distintas a las nacionales, si no lesionan el 

orden público y especialmente las garantías individuales. 

Derechos reales sobre inmuebles, régimen de los. 

Según el CCFed “La constitución, régimen y extinción de los dere-

chos reales sobre inmuebles, así como los contratos de arrenda-

miento y de uso temporal de tales bienes, y los bienes muebles, se 

regirán por el derecho del lugar de su ubicación, aunque sus titulares 

sean extranjeros” (art. 13, frac. III, CCFed). 

Derechos reales, actos constitutivos de los. 

En principio, los actos constitutivos de un derecho real se regulan 

únicamente conforme a la ley del lugar de la ubicación de los bie-

nes; sin embargo, no siempre sucede así. He mencionado el ejemplo 

del contrato (contrato de promesa de venta) que genera derechos 

personales en el que, a la vez, se pacta la constitución de un derecho 

real. En este caso, insisto, es necesario diferenciar lo que es el acto 

propiamente constitutivo del derecho real, de otros supuestos nor-

mativos que confluyen al contrato, como es el caso de la forma, la 

capacidad de los contratantes, su perfeccionamiento o los efectos, 

que puede dar lugar a que se vinculen con un orden jurídico autó-

nomo al que rige al derecho real. 

Derechos reales, contenido de los. 

La ley del lugar de la ubicación de los bienes es la que define el 
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contenido de los derechos reales, los medios de protección, así 

como los derechos del titular. 

Derechos sobre bienes inmateriales. 

Comprende los derechos relativos a la propiedad industrial, literaria 

y artística. Como explica Ballarino, se trata de instituciones que se 

enfocan a la protección de la creación intelectual. 

Desahogo de exhortos. 

V. Cumplimiento de exhortos. LPN-JAS 

Desarraigar. 

Quitarlo de sus raíces. Acción mediante la cual se trata de que una 

persona abandone o distancie de las costumbres del lugar de su ori-

gen. Normalmente, un niño mexicano que es adoptado por extran-

jeros, llevado a otro estado de la comunidad internacional en edad 

temprana, se desarraiga de las costumbres de sus padres. 

Descolonización. 

Separación independencia de un pueblo con respecto de aquel que 

ejercía poder sobre él. 

Desconflictualización. 

Método legislativo conforme al cual se trata de evitar el empleo de 

normas de conflicto para resolver asuntos vinculados a cuando me-

nos dos ordenamientos jurídicos. Se emplea este medio, por lo ge-

neral, en la elaboración de tratados internacionales, procurando 

buscar soluciones sustantivas uniformes en lugar de conflictuales. 

De ahí que se trate de una tendencia legislativa o negociadora de 

tratados. Una desconflictualización se intenta, por lo general, en 

forma progresiva. 

Desenmarañar un asunto. 

Desenmarañar significa desenredar, deshacer el enredo o maraña. 

Esto es, lo que está lleno de hebras o enredado. Denominación que 

suele otorgársele al proceso que realiza un juez o autoridad para 

aclarar lo que parece confuso. Normalmente se desenmaraña tratán-

dose de asuntos complejos al que concurren diversos supuestos. Si 

esto se logra, cada supuesto será vinculado a un ordenamiento jurí-

dico específico. 
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Deslocalización o desnacionalización del contrato. 

Denominación que varios seguidores de la moderna teoría Nueva 

Lex mercatoria suelen emplear para significar el caso en que un 

contrato vale por sí, sin necesidad de recurrir a un ordenamiento 

jurídico estatal. Con la denominación se quiere significar que la re-

gulación jurídica del contrato no puede ser “localizada” en algún 

derecho estatal específico. En el fondo, la doctrina que sostiene la 

deslocalización contractual procura evitar toda prescripción jurí-

dica estatal. Se corresponde con lo que también es denominado 

como contrato sin ley. 

 Además del contrato, con la denominación deslocalización, tam-

bién se suele aludir a los acuerdos arbitrales e, incluso, el proceso 

arbitral y su laudo, que supuestamente tampoco están ligados a un 

derecho estatal. 

V. Plurilocalización jurídica de una situación. 

Desnaturalizar. 

Acción mediante la cual una persona pierde su nacionalidad. Igual-

mente, el resultado de esa acción, si en ese resultado se ha perdido 

la nacionalidad. 

Despolitizar. 

Acción que tiende retirarle el carácter político a una acción empren-

dida. Esto es, que no se impregne de una específica voluntad polí-

tica. Al solicitar la cooperación de un tribunal en el extranjero, es 

conveniente cuidar que la acción o acto a realizar no esté politizado. 

Desterritorialización. 

Denominación que se le otorga a la tendencia contraria al territoria-

lismo. Expresión no reconocida por el Diccionario de la Lengua. 

Aunque la denominación se emplea con mayor frecuencia en el ám-

bito económico y comercial, no está desligado de lo jurídico. Lo 

trasnacional de la actividad comercial lleva en sí una desterritoria-

lización. Las dimensiones territoriales de una autoridad no se co-

rresponden con una realidad trasnacional. También se emplea la 

expresión para denominar al fenómeno de aquellas personas y gru-

pos sociales que alejan del territorio de origen. La emigración da 

lugar a una desterritorialización. 

 Se alude a una desterritorialización de la empresa, para referir a 
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la actividad realizada por una empresa más allá del territorio en que 

se asienta; por lo general, tiende a autorregularse por ella misma, 

sin necesidad de recurrir al ordenamiento jurídico de algún estado 

específico. Cuando esto ocurre, es porque la fuerza de la empresa 

es más fuerte que el estado mismo. 

Destierro. 

En otras épocas significó llevar a una persona a un lugar específico. 

En su naturaleza, fue una verdadera pena. Según las Partidas, podía 

ser trasladado a una isla para no regresar. De acuerdo con los roma-

nos, si el destierro se confiscaban los bienes se llamaba deportación 

(deportatio in insulam), pero si al deportado se le permitía llevar 

sus bienes, se llamaba relegación. 

 El Derecho, periódico o revista famosa del siglo XIX, informa 

que el jefe político de Baja California, Sr. Galán, fue condenado al 

destierro por haber reducido los derechos que debió pagar un buque 

en el puerto de la Paz. Se trata de una pena o sanción por medio de 

la cual se expulsa a una persona del territorio en que se encuentra 

con la condena de no regresar al mismo. 

Desvinculación del derecho designado como regulador. 

Mecanismo que independiza el derecho que era que debía regular 

el supuesto. En el DIPr un supuesto fáctico-jurídico se desvincula 

cuando el punto de contacto ha sido cambiado. Si, por ejemplo, se 

designaba a la nacionalidad como conexión para designar el orden 

jurídico regulador de la capacidad y posteriormente se cambia por 

el domicilio o el lugar del foro, se puede decir que el supuesto ha 

sido desvinculado de la nacionalidad. 

Devaluación. 

Del francés dévaluer, reducir el valor de una moneda frente a otra; 

esto es, se refiere a la baja en el precio o cotización de la moneda 

local frente a una extranjera. Depreciarla. 

Dialectología. 

Disciplina o estudio que toma como objeto de conocimiento los dia-

lectos. Importante en el caso de la traducción de idiomas. Un 

idioma, por muy amplio que sea, puede tener dialectos; una varie-

dad de formas de un mismo idioma. 

Diccionario de Derecho 
Internacional Privado 400

          Jorge Alberto Silva
Leonel Pereznieto Castro



Diario de Navegación. 

Libro en el que todo barco asienta las acciones realizadas en él. 

Lleva asientos paralelos a la bitácora, como defunciones, nacimien-

tos, matrimonios, testamentos, incluidos los datos náuticos, meteo-

rológicos, etcétera. Por lo general, estos actos o acciones deberá 

reportarlos el capitán en el primer puerto al que arribe. 

Diario Oficial de la Federación. 

Publicación oficial del gobierno federal mexicano en la que se pu-

blican las leyes federales y tratados de los que México es Estado 

Parte. 

Diáspora. 

Dispersión, desbandada. En el caso de un grupo social se trata de 

significar su migración a diversos lugares. La comunidad judía, por 

ejemplo, durante muchísimos años (y aun hoy en día una parte de 

la misma), vivió en diáspora. 

Díaz Covarrubias, José. 

Jurista mexicano (1842 - 1883), profesor de Derecho internacional 

y marítimo en la Escuela Nacional de Jurisprudencia en 1899, tra-

dujo la obra de Johann Caspar Bluntschli El derecho internacional 

codificado, que fue publicado México en 1871. Sostuvo un marcado 

territorialismo y afirmó la supremacía de las leyes internas. 

Díaz González, Prisciliano María. 

Abogado mexicano (1826 - 1894) que asistió al Segundo Congreso 

Jurídico Iberoamericano en 1892. Fue presidente de la Academia 

Mexicana de Jurisprudencia y Legislación. Con relación al criterio 

de reciprocidad para ejecutar una sentencia extranjera afirmó que el 

derecho no debiera decir “obra con los demás del mismo modo que 

obren contigo, sino “condúcete con ellos del modo que ellos debie-

ran conducirse contigo”. 

 Se afirma que se especializó en la Ley de Amparo, redactó las 

garantías individuales para la CPEUM de 1857. Diputado, senador 

en no menos de cinco o seis ocasiones y no solo por el Estado de 

México, sino también por Morelos y Jalisco; llegó, incluso, a ser 

candidato a gobernador de la entidad. Fue asimismo un líder en el 

entonces incipiente movimiento obrero mexicano. 
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Dictador. 

Gobernante que ha asumido todos los poderes de un Estado, que 

abusa de su autoridad. Aquí es conveniente tener cuidado al solici-

tar cooperación al estado de la comunidad internacional donde go-

bierna ese dictador. Podrían infiltrarse los intereses de ese 

gobernante en la resolución del juez cooperador. 

Díez de Medina, Federico. 

Jurista, político y escritor boliviano (1839 - 1904), que representó a 

su país en varias reuniones internacionales, ministro de Relaciones 

exteriores y rector de la Universidad Mayor de La Paz. Autor de 

Nociones de derecho internacional y Derecho público político 

(1869); obra con una gran carga intelectual de Andrés Bello que fue 

publicada en el extranjero (París) en 1906. 

Dignidad humana. 

Acorde a la CPEUM queda prohibido todo acto de discriminación 

que atente contra la dignidad humana (art. 1). Se trata de un derecho 

que jerárquicamente queda por encima de cualquier ley o decisión 

de naturaleza secundaria. 

 Carecemos de una definición de dignidad humana, aunque supone 

una valoración y respeto de los derechos humanos, del respeto a 

cada persona. Los tribunales mexicanos no la han definido, pero 

han producido algunas notas con las que se equivale. Por ejemplo, 

el respeto al origen étnico o nacional, el género, la edad, las disca-

pacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, 

las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil. Se consti-

tuye como la base y condición de todos los derechos que se estiman 

necesarios para el desarrollo íntegro de la personalidad del indivi-

duo. 

Diligencias de mero procedimiento. 

En el DIPr se diferencian las sentencias de las diligencias de mero 

procedimiento. Algunas de estas son las siguientes: notificar de la 

demanda al demandado para que conteste, notificarle para que 

ofrezca pruebas, notificarle para que presente alegatos, para que in-

terrogue testigos, peritos, coteje documentos, inspeccione cosas, lu-

gares o personas, copie documentos, fotografíe lugares, cosas o 

personas, valúe bienes, inventaríe cosas, etcétera. 
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 El juzgador debe dirigir todas las diligencias o actuaciones pro-

cesales. Debe hacerlo personalmente. 

Diplomado de la Academia Mexicana de Derecho 

Internacional Privado y Comparado. 

En el 2003 la Academia Mexicana de Derecho Internacional Pri-

vado y Comparado impartió un diplomado compuesto de una serie 

de módulos en torno a los temas que más interesan a la sociedad 

mexicana. El Diplomado fue dirigido a profesores y abogados que 

tenían intereses específicos en torno a problemas de esta disciplina. 

 La Academia se esmeró en elegir a los profesores que conforma-

ron cada uno de los módulos. La elección se realizó sobre la base 

de su experiencia profesional y académica sobre el tema a impartir. 

Desgraciadamente, aunque esto se pensó realizarlo anualmente, la 

actividad fue suspendida. 

Directriz política. 

Denominación que se le otorga a específicas disposiciones que es-

tablecen conductas a realizar para alcanzar metas especiales; la lí-

nea que ha de seguirse. La directriz política es la meta que propone 

el legislador. 

 En el lenguaje del legislador se insertan directrices políticas, ade-

más de las normas, pero ocurre que no se entiende qué son ni como 

desarrollan como tales. Al amparo de directrices se reconduce la 

construcción de las decisiones hacia los fines elegidos por el legis-

lador. Cuando el legislador ordena el “respeto a la dignidad hu-

mana”, está introduciendo una directriz; desea que se respete esa 

dignidad. El aplicador debe de crear la norma para el caso concreto 

a partir de esa directriz. Ocurre lo mismo en el caso de que tengan 

que tomarse en cuenta diversas disposiciones de diferentes ordena-

mientos jurídicos. 

 Si las viejas directrices no podían darle solución a un problema 

de tráfico jurídico internacional, las nuevas contienen alguna pro-

piedad que permite darle respuesta a ese problema. 

 Por ejemplo, el art. 14, frac. V del CCFed prescribe: “Cuando di-

versos aspectos de una misma relación jurídica estén regulados por 

diversos derechos, éstos serán aplicados ente, procurando realizar 

las finalidades perseguidas por cada uno de tales derechos”. La 
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directriz ordena que se apliquen armónicamente cada uno de los de-

rechos en presencia, debiendo tenerse como finalidad la finalidad 

que cada orden procura. 

Discontinuidad de la relación jurídica 

Denominación que se le otorga al fenómeno que se origina cuando 

un acto o hecho jurídico producido bajo un orden jurídico es inte-

rrumpido, al no ser reconocido bajo otro orden jurídico. El DIPr 

tiene como función resolver este fenómeno, estableciendo disposi-

ciones que racionalicen la continuidad y razonabilidad. 

Discovery. 

Descubrimiento (i). En el derecho de los EUA se emplea para co-

nocer lo que está escondido o es desconocido. 

V. Pre-trial discovery of documents. 

Discriminación de precios o subvenciones. 

Selección que se hace para tratar en forma diferente a los precios o 

a las subvenciones. En estos casos, la importación de mercancías en 

condiciones de discriminación de precios consiste en la introduc-

ción de las mismas al territorio nacional a un precio inferior a su 

valor normal. 

 La determinación de la existencia de discriminación de precios o 

subvenciones, del daño o amenaza de daño, de su relación causal y 

el establecimiento de cuotas compensatorias se realizará a través de 

una investigación conforme al procedimiento administrativo pre-

visto en la Ley de Comercio Exterior y sus prescripciones regla-

mentarias. 

 La prueba de daño o de amenaza de daño se otorgará siempre y 

cuando en el estado de origen o procedencia de las mercancías de 

que se trate exista reciprocidad. En caso contrario, la Secretaría po-

drá imponer las cuotas compensatorias correspondientes sin nece-

sidad de probar daño o amenaza de daño (arts. 29, 30, Ley de 

Comercio Exterior). 

Discriminación. 

Trato de inferioridad que se le otorga a una persona o colectividad 

por motivos raciales, religiosos, políticos, etc. Acorde al art. 1, 

CPEUM, en México está prohibida toda discriminación motivada 

por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades 
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diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, 

las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que 

atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o me-

noscabar los derechos y libertades de las personas. 

 Por la naturaleza del precepto, así como por su ubicación dentro 

de la jerarquía de las leyes mexicanas, significa que se trata de una 

norma imperativa. En este sentido, se prohíbe reconocer en México 

efectos a convenios, contratos o sentencias extranjeras que impli-

quen la discriminación de una persona en el sentido explicado. Al 

efecto, el art. 1 de la citada CPEUM prescribe: 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacio-
nal, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condi-
ciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil 
o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

A pesar de lo anterior, “los mexicanos serán preferidos a los extran-

jeros en igualdad de circunstancias, para toda clase de concesiones 

y para todos los empleos, cargos o comisiones de gobierno en que 

no sea indispensable la calidad de ciudadano” (art. 32, CPEUM). 

V. Principio de no discriminación. 

Divorcio claudicante. 

Aquel que es válido y reconocido en un estado, pero desconocido 

en sus efectos en otro. 

V. Acto o situación jurídica claudicante. 

Divorcio de extranjeros. 

Durante alguna época, las leyes federales mexicanas (1972 - 2015) 

obstaculizaron el divorcio de los extranjeros en México. La regla de 

competencia judicial quedó mediatizada por una ley federal. 

Acorde a esta, no bastaba un domicilio real o efectivo, sino que era 

necesario que ese domicilio se hubiese obtenido como consecuen-

cia de una legal estancia en el país. En este caso, que se cumpliesen 

los procedimientos migratorios para ingresar a territorio mexicano. 

 La obtención de divorcio o nulidad de un matrimonio de extran-

jeros en México solo era posible cuando se cumpliesen diversas 

condiciones, no fáciles de cumplir. Actualmente, no debe existir 

ningún impedimento para ello (art. 9, Ley de Migración). 
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Divorcio extranjero, reconocimiento de las sentencias de. 

El reconocimiento de una sentencia de divorcio extranjera puede 

analizarse según dos perspectivas: a) la procesal y b) la sustantiva. 

a) Desde la perspectiva procesal un divorcio (sin considerar la 

decisión relativa a los aspectos patrimoniales del matrimonio) 

no implica necesariamente una ejecución coactiva. A lo 

sumo, se trata de lo que se conoce como sentencia constitu-

tiva, ya que para los divorciados constituye un estado civil 

diferente. El simple reconocimiento por parte de una autori-

dad mexicana bastará para que el divorcio extranjero sea re-

conocido en México. A pesar de lo que al respecto prescribe 

el CCDF, el Reglamento del Registro Civil, va más allá, pues 

exige una homologación de las sentencias de divorcio, requi-

sito que no se establece en la ley, aunque si en el reglamento. 

Obviamente, se trata de una disposición inconstitucional. 

b) En lo que se refiere al aspecto sustantivo, el divorcio deberá 

ser reconocido, salvo que con el mismo se vulnere el orden 

público o se hubiese obtenido con fraude a la ley. 

Divorcio extranjero, reconocimiento del. 

En el aspecto meramente sustantivo, es factible reconocer en Mé-

xico un divorcio obtenido en el extranjero, aunque también es posi-

ble su rechazo cuando medie fraude a la ley. 

Divorcio extranjero, registro del. 

En México no existe una prescripción que obligue a que toda sen-

tencia de divorcio pronunciada en el extranjero sea registrada en 

México. 

Divorcio migratorio. 

Denominación empleada en EUA (migratory divorce) para descri-

bir el caso de los divorcios realizados en Cd. Juárez, lugar al que 

acudían los extranjeros para divorciarse, esto es, fuera del lugar de 

su residencia. En general, el caso en que uno de los cónyuges que 

iba a divorciarse, se trasladaba a México. Actualmente, es raro re-

currir a esta denominación. 

Divorcio por correspondencia. 

Denominación popular que se corresponde con el divorcio reali-

zado mediante la autorización de apoderados de los interesados. 
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Supone que cada uno de los cónyuges o uno de ellos, ha otorgado 

un poder a otra persona para que los represente y tramite el divorcio. 

 En este caso, el problema que José Luis Siqueiros observa es que 

ambos cónyuges no residan en el lugar del juicio. 

Divorcio, efectos del. 

Conforme al derecho sustantivo, un divorcio normalmente produce 

diversos efectos, como los siguientes: 

a) Derecho de cada cónyuge a contraer nuevo matrimonio. 

b) Entrega de la custodia de los hijos al cónyuge inocente 

(cuando menos en la mayoría de los casos). 

c) Obligación del culpable de mantener al hijo, o bien la obliga-

ción de ambos padres de mantener al hijo, etcétera. 

El derecho mexicano prescribe que los efectos del matrimonio se 

regulan con base en la ley que regula el estado civil de las personas. 

No hay que olvidar que el estado de divorciados es parte del estado 

civil de las personas. LPN-JAS 

Divorcio, tipos y causales del. 

En general, cuando los primeros estados de la comunidad interna-

cional comenzaron a introducir el divorcio, este solo procedía por 

alguna causal que el legislador estimaba grave, como fueron los ca-

sos de Inglaterra y Francia. Algunos estados de la comunidad inter-

nacional no admitían el divorcio, otros lo admitían fundado solo en 

alguna causa grave (divorcio causal, contencioso o necesario) y, los 

menos, en la voluntad de las partes (divorcio voluntario). 

 La ley sustantiva mexicana establecía diversos supuestos o cau-

sales para el divorcio necesario (v.g., adulterio, dar a luz a un hijo 

que no sea del marido, separación del hogar conyugal, acusación 

calumniosa contra uno de los cónyuges por el otro). Actualmente es 

innecesario expresar alguna causal. 

 Los supuestos que dan lugar al divorcio encuadran o califican 

como aspectos o cuestiones del estado civil de las personas. De ahí 

que a ley que ha de regir, sea la que rige al estado civil de las per-

sonas. 

Divorcios al vapor. 

Denominación popular o coloquial, con gran frecuencia despectiva, 

dada a cierto tipo de divorcios rápidos. Debido a la simplicidad de 
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trámites, la brevedad y los bajos costos que ofrecía como ventaja la 

ley de Chihuahua, esa entidad fue considerada un paraíso para los 

divorcios. Su Ley del Divorcio otorgaba competencia a los tribuna-

les para conocer del divorcio de extranjeros. Y disponía que el tri-

bunal competente era del domicilio del actor. También había leyes 

que facilitaban a ciudadanos de otros estados de la comunidad in-

ternacional la adquisición del domicilio, lo que podía hacerse me-

diante un trámite sencillo y rápido; un divorcio voluntario entre 

extranjeros tardaba cuatro o cinco horas, a lo sumo. Esta práctica 

terminó en 1972 mediante diversas leyes. En varios lugares del 

mundo provocó que a estos divorcios se les estimase como un 

fraude a su ley. 

V. Divorcio de extranjeros. 

Do ut des. 

Doy para que me des (L). Fórmula de permuta. LPN-JAS 

Doble nacionalidad de las personas físicas. 

Hipótesis según la cual a una persona se le atribuye la nacionalidad 

de dos o más estados (arts. 12 y 23, Ley de Nacionalidad y 3, Re-

glamento para la expedición de Certificados de Nacionalidad). De-

recho que en algunos países se concede a sus nacionales y que 

consiste en poder tener una doble nacionalidad. En México se 

adoptó esta tesis y actualmente se mantiene en la CPEUM. 

 No obstante, provoca algunos problemas tales como en los casos 

de conflictos de nacionalidades; así, mientras que en México se per-

mite a una persona tener dos nacionalidades (la mexicana y otra 

extranjera) en EUA solo se admite la de ese país, siendo, incluso, 

causa de pérdida de su nacionalidad el uso de otra, ya sea utilizando 

pasaporte extranjero o votando para elegir autoridades extranjeras. 

Doctrina Calvo. 

V. Cláusula Calvo. LPN-JAS 

Doctrina de los juristas. 

Doctrina deriva de doctor, doctoris, doceo, enseñar. Se enseña lo 

acumulado por una escuela. Para los juristas, se trata de los discur-

sos y tesis que los mismos postulan respecto de un objeto de cono-

cimiento jurídico. En sentido más amplio, se corresponde con los 
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criterios, opiniones y tesis de los juristas profesionales en torno al 

derecho, entendido este, como la normatividad prescrita. Se en-

cuentra conformada por las diferentes teorías y conceptos que ex-

plican y reformulan algún aspecto jurídico. Su función principal es 

hacer inteligible lo que establece el legislador y cualquier operador 

estatal. Mediante esta, “se ocupa –afirma Tamayo y Salmorán– de 

determinar y describir el material reconocido como derecho sin 

cuestionar su validez”. 

 Desde hace muchos años los jueces mexicanos no insertan en sus 

resoluciones los créditos a las tesis, enseñanzas o razonamientos 

que les proporciona la doctrina, a pesar de que la reproducen. No 

obstante, el recurso a ella, se emplea con mayor frecuencia que la 

consulta a la ley. La doctrina enriquece las decisiones judiciales. 

Todos los jueces conservan en su oficina o en su casa una biblioteca 

de obras de doctrina; la mayoría tal vez más pragmáticas que filo-

sóficas o teóricas. Los códigos y leyes comentados, las obras de 

textos exegéticos, son la consulta de primer lugar. Le siguen las 

doctrinarias, donde encuentran la respuesta que en las primeras no 

aparece. En ocasiones los jueces transcriben la tesis del autor de una 

obra, de esta manera, lo resuelto aparece como si en la totalidad 

fuese la tesis original del juez. 

 La importancia que guarda la doctrina de los juristas es diferente 

en cada estado de la comunidad internacional. Hay diferencias sus-

tanciales en los ordenamientos cobijados por la tradición romano-

germánica y la del common law. Mientras se afirma que en el com-

mon law un teórico se afianza a lo que dicen los jueces, en el ro-

mano-germánico el juez se afianza a lo que dicen los teóricos. En 

México no es tan grave la diferencia, aunque el juez suele consultar 

la doctrina, no le parece tan importante como en otras épocas. A la 

vez, los profesores (los teóricos), tan críticos de los jueces, parecen 

encaminarse a tomar en cuenta lo que los jueces dicen. 

 En forma especial, los jueces mexicanos beben en la doctrina o 

dogmática jurídica para reproducir sus teorías, conceptos, argumen-

tos, etc. Por su parte, la doctrina de nuestra época ha retomado en 

su objeto de conocimiento a las resoluciones judiciales, locales y 

extranjeras, lo que le ha permitido ampliar su espectro y darles una 

mayor riqueza a las decisiones de los jueces mexicanos, en los casos 
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en que la consultan. 

 Quienes elaboran doctrina en México no agotan sus fuentes de 

consulta en los textos mexicanos, sino que recurriendo al derecho 

comparado están en contacto con la doctrina y las decisiones ex-

tranjeras, incluso, algunos de los creadores mexicanos de doctrina, 

han sido formados o han estudiado en el extranjero. 

 La doctrina de los juristas (especialmente la dogmática) es de gran 

importancia en los países de la tradición Romano-germánica, lo que 

no siempre ocurre en la del common law. En la primera de las fami-

lias su importancia mayúscula se desarrolla en los siglos XIII a 

XIX, pero aún no ha perdido su importancia. Todavía va a la cabeza 

por sobre las actitudes y acciones de los jueces, pues es la que forma 

un vocabulario, un lenguaje meta jurídico, conforma conceptos, 

métodos de interpretación, atribuye significados desinteresados, 

etc. A pesar de que puede presentarse con variaciones e, incluso, 

contradicciones, es importante por su influencia sobre el legislador 

en la formación de las leyes e, incluso, de los jueces en las interpre-

taciones. Este enfoque contrasta con lo que es la doctrina en el com-

mon law, en donde los jueces no suelen enlazarse con la doctrina de 

los juristas en forma tan estrecha como en la familia romanista. 

 En México la doctrina o dogmática no ha sido incorporada en la 

ley como fuente formal del derecho, su lenguaje es más descriptivo 

y no prescriptivo. No obstante, Eduardo Trigueros recuerda que en 

el proyecto de lo que fuera la CPEUM de 1857 fue acogida al pres-

cribir que: 
...las leyes de la federación determinarán los casos de derecho internacio-
nal privado en que deba ser admisible la aplicación de leyes extranjeras, 
no por un deber estricto, sino conforme a las razones de utilidad y conve-
niencia recíproca entre naciones amigas. Entre tanto se fija la legislación 
sobre este punto, los tribunales se estarán a los principios reconocidos por 
los autores más acreditados, quedando intacto, en todo caso, el ejercicio 
de la plena soberanía nacional. 

La doctrina interpreta la normatividad en forma imparcial, pues no 

conoce el caso concreto que ha de resolverse. Construye argumen-

tos razonados, sin la prisa del juez que resuelve. Proporciona razo-

nes (en la terminología de Raz) que nos indican las razones 

adecuadas para actuar con éxito (obviamente cuando la doctrina 
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está enfocada a explicar la forma en que las autoridades del Estado 

cumplen con la ley). Al menos, evita que el interesado actúe por 

mera intuición. En EUA, país respecto del cual suele pensarse que 

la doctrina no es importante, Herma Hill Kay ha afirmado que “el 

derecho conflictual estadounidense no se gobierna por la ley, sino 

por los hombres”. A su vez, Kurt Siehr ha afirmado que la “teoría, 

por mucho tiempo considerada como característica de la ciencia ju-

rídica continental, ha llegado a ser, al menos en el derecho conflic-

tual, una prerrogativa estadounidense”. 

 Por último, no hay que olvidar que es precisamente en el derecho 

conflictual donde ha de recurrirse con mayor fuerza a la argumen-

tación jurídica, especialmente por estar lleno de los llamados “casos 

difíciles”, en donde no es fácil resolver y el juez se enfrenta al di-

lema de tener que decidir por la mejor decisión. La doctrina es una 

de las fuentes que proporciona razones. 

Doctrina Drago. 

Línea de argumentos originadas en Luis Drago (1859 - 1921), Mi-

nistro de Relaciones Exteriores de Argentina. Sostuvo que ningún 

Estado podrá hacer uso de la fuerza en otro estado de la comunidad 

internacional para cobrar adeudos. 

Doctrina italiana de DIPr. 

Mediante esta denominación se quiere significar, generalmente, la 

teoría clásica italiana surgida a partir de los siglos XI y XII y que 

tiene en común haber inaugurado la teoría de los estatutos. 

Doctrina mexicana de DIPr. 

Las prescripciones jurídicas sobre DIPr han llevado a varios juristas 

a su explicación por medio de la teoría, que se ha hecho presente en 

México desde el siglo XIX. 

 En sus primeros momentos surgió antes de la codificación y de 

instaurarse la cátedra de DIPr en la Universidad. Varios de estos 

trabajos se pueden apreciar publicados en publicaciones como El 

Foro y El Derecho (siglo XIX). 

 Con la codificación y casi paralela introducción de la cátedra a la 

universidad, las obras comenzaron a multiplicarse. Las primeras ex-

plicaciones se caracterizaron por su inspiración europea (especial-

mente la jurisprudencia francesa e italiana), así como por su sentido 
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marcado por principios, más que por textos prescritos. No era una 

doctrina propiamente mexicana, sino mexicanizada; aspecto que co-

menzó a cambiar a partir de la aparición de los primeros códigos. 

 En el estudio del DIPr de 1870 a la fecha, podemos identificar tres 

épocas: 

a) De la expedición del Código Civil del D. F. de 1870 a la del 

Código Civil de 1928-1932. 

b) De la entrada en vigor del Código Civil de 1928-1932 a 1988. 

c) De 1988 a la fecha. 

En la primera etapa, la codificación civil del D. F. y de las demás 

entidades federativas introdujo normas de conflicto que hacían po-

sible aplicar una norma de derecho extranjero aplicando la conexión 

de la nacionalidad. Esto llamó la atención de varios doctrinarios, 

que publicaron obras sobre la materia. Entre ellas cabe mencionar 

las de José Algara (1889), Francisco J. Zavala (1903), Pedro Rodrí-

guez (1903), Luis Pérez Verdía (1908) y Miguel Ávalos (1911). 

 En 1870 José H. Ramírez publicó una obra limitada al estudio de 

los extranjeros. Durante esa época se leyeron en México tratados de 

autores extranjeros, como los de Eugenio Florián y Joseph Story. 

Al finalizar ese siglo XIX también se leían las obras de Federico 

Carlos de Savigny. 

 La segunda etapa fue propiciada por el Código Civil de 1928 

(CCDF) que desencadenó una modificación similar en la gran ma-

yoría de los códigos del país. Esta codificación no permitió alterna-

tivas para seleccionar una ley extranjera, ya que prescribió que solo 

se aplicaría la mexicana (la de la entidad federativa correspon-

diente). Un proceder de este tipo, de naturaleza territorial o exclu-

sivista, anuló virtualmente al DIPr, por lo que, salvo casos 

excepcionales, la preocupación académica por la disciplina desapa-

reció. Aunque las universidades prescindieron de ella, más por la 

inercia que por necesidad, lo cierto es que el desánimo invadió a los 

doctrinarios. En varios centros de enseñanza superior el DIPr: a) fue 

olvidado; b) se refundió en la cátedra de DIP o, bien, c) se redujo a 

la enseñanza del derecho de nacionalidad y el de extranjería. 

 El decaimiento y el desánimo fueron la regla. Pocos juristas se 

preocuparon por la disciplina. Entre los profesores que escribieron 

trabajos sobre la materia destacaron Roberto Esteva Ruiz (1932), 
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Eduardo Trigueros (1938), Guillermo Gallardo Vázquez (1943), 

José Luis Siqueiros (1945), Alberto G. Arce (1959), Jorge Aurelio 

Carrillo (1965), Enrique Estrada Aceves (1968), Carlos Arellano 

García (1974) y Leonel Pereznieto Castro (1977). 

 A pesar de este territorialismo, que Enrique Helguera llamó terri-

torialismo a ultranza, algunas voces se alzaron. En 1968 se fundó 

el Instituto Mexicano del Derecho Internacional Privado, en el que 

participaron especialistas en la materia cuyo trabajo significó un an-

tecedente importante para la tercera etapa referida. Sin duda, esa 

fase ha sido la más rica en experiencias y logros: el viejo Instituto 

de Derecho Internacional Privado, creado casi al final de la época 

territorialista (1968), se transformó en la Academia Mexicana de 

Derecho Internacional Privado (1992), que muy pronto se convirtió 

en la actual Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado 

y Comparado (1994). 

 La tercera época fue incentivada por las reformas de 1988 al 

CCDF, que también era aplicable en el ámbito federal, a los códigos 

de procedimientos civiles federal y para el Distrito Federal y poste-

riormente al CCom (1989), aunque años antes, cuando México par-

ticipó en las conferencias de la CIDIP, varios juristas se habían 

interesado ya en esta disciplina del derecho. Por desgracia, no todos 

los códigos de las entidades federativas siguieron el cambio. 

 Esa literatura se reducía a una sola edición y a unos cuantos ejem-

plares, que no circulaban en el territorio de todo el país o que se 

quedaban en las páginas de alguna revista de escaso tiraje. Las obras 

que habían sido creadas como libros de texto tenían un mercado 

geográfico sumamente limitado. Los enfoques eran exclusivistas. 

Incluso, ese mismo año de 1980, apareció a obra de Carlos Arellano 

Garcia, en la que defendía un territorialismo por comodidad (obviar 

problemas prácticos) y que se atentara contra la administración de 

justicia. Ahí decía: 
…el predominio de la aplicación de las normas nacionales y la aplicación 
excepcional de las normas extranjeras, obvia problemas prácticos indis-
cutibles y hace más expedita y funcional la administración de justicia. […] 
la aplicación del derecho extranjero trae consigo dificultades indiscuti-
bles, a saber: [la difusión del derecho extranjero no es amplia, es precario 
el conocimiento del derecho extranjero, debe obtenerse una constancia 
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de la vigencia del derecho extranjero, requiere de traducción, es necesa-
rio interpretarlo, probarlo]. Por lo anterior creemos que es atentatorio a 
la administración de justicia aplicar Derecho extranjero. 

En este sentido, los avances jurídicos habidos en otros lugares eran, 

de hecho, negados en México, se impedía la vinculación de México 

al mundo, se provocaban injusticias, etc. El mismo gobierno mexi-

cano había sido reticente a la apertura mexicana hacia el exterior y 

las políticas eran de un nacionalismo mal entendido. Hecho que ve-

nía desde las actitudes de Plutarco Elías Calles, desde el CCDF de 

1928-32 (que eliminó las teorías estatutarias), así como de las polí-

ticas de sustitución de importaciones. En general, México gustó 

mantenerse aparte de las tendencias internacionales, prefiriendo un 

aislamiento y una política xenofóbica. 

 Los profesores parecían negar los cambios en el mundo, especial-

mente el nuevo derecho convencional internacional, al que paradó-

jicamente México había asistido a su negociación. 

 En la última etapa el número de obras sobre el DIPr producidas 

ha aumentado, especialmente a partir de 1976, fecha en que dio 

inicio el Seminario Nacional de DIPr. Hasta ahora, ha superado en 

más de 50 veces al de las obras generadas en toda la historia anterior 

de México. Las revistas especializadas han acogido un buen número 

de trabajos e incluso se fundó la Revista Mexicana de Derecho In-

ternacional Privado (1996), en la que han escrito destacados profe-

sores. Por lo demás, las publicaciones hemerográficas han 

aumentado. 

 En general, la obra literaria más destacada sobre DIPr puede cla-

sificarse en cuatro aspectos: el meramente teórico, el familiar, el 

comercial, y el procesal, aunque en los tres frentes la calidad de 

trabajos ha sido de gran propiedad, en número queda en primer lu-

gar la doctrina comercial, seguida por la familiar, procesal y teórico. 

Documento extranjero y reconocimiento de efectos. 

Para que un documento extranjero sea reconocido en un proceso 

seguido en México, se requiere: 

a) Legalizarlo si es público, o reconocerlo, si es privado. 

b) Traducirlo, si se encuentra en idioma diferente al español. 

c) Que el otorgante del documento haya tenido la facultad legal 

para expedirlo, según la ley del lugar de expedición. 
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d) Que el documento observe las formas prescritas por el orde-

namiento del lugar de expedición (art. 546, CFPC). LPN-JAS 

Documento nacional de identidad (DNI). 

En España, el documento que acredita la nacionalidad española, 

también conocido como carné de identidad. Equivale a lo que en 

México es la cédula de identidad ciudadana. 

V. Cédula de identidad ciudadana. 

Documento privado y secreto. 

En algunos casos de cooperación internacional, el orden jurídico 

mexicano, al igual que la de varios estados de la comunidad inter-

nacional, permite que el Estado se niegue a proporcionar documen-

tos específicos a un proceso. Así ocurre con los documentos que se 

encuentran en algunos archivos (v.g., los militares). 

Documento público extranjero. 

Documento que proviene de fuera del lugar del juicio. Aquí cabe 

diferenciar dos tipos de documentos públicos: los expedidos por au-

toridades extranjeras y los expedidos por autoridades mexicanas en 

el extranjero. Un documento es extranjero cuando es expedido por 

una autoridad extranjera; es expedido por autoridad mexicana en el 

extranjero, por ejemplo, un cónsul mexicano acreditado en el ex-

tranjero. El hecho de que un documento se califique como extran-

jero no está relacionado con la ubicación territorial de la autoridad, 

ya que en México una autoridad consular extranjera al otorgar un 

documento, a pesar de estar en territorio mexicano, no se estima 

como mexicano, sino extranjero. 

 Para que puedan reconocerse los documentos públicos proceden-

tes del extranjero, deberán cubrir los requisitos que fija el CFPC 

(arts. 329, CPCDF y 1248, CCom). El CFPC prescribe que para que 

hagan fe en la república los documentos públicos extranjeros debe-

rán presentarse legalizados por las autoridades consulares mexica-

nas competentes, conforme a las leyes aplicables. Los que se 

trasmitan internacionalmente por vías oficiales para surtir efectos 

legales no requerirán legalización (art. 546, frac. I). LPN-JAS 

Documento público, apostillamiento de. 

Se estimarán como documentos públicos para el efecto de 
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apostillamiento, los siguientes: 

a) Los documentos generados por una autoridad o funcionario 

vinculado a una jurisdicción del Estado, incluidos los prove-

nientes del Ministerio Público o de un secretario, oficial o 

agente judicial. 

b) Los documentos administrativos. 

c) Los documentos notariales. 

d) Las certificaciones oficiales que hayan sido puestas sobre do-

cumentos privados, como menciones de registro, comproba-

ciones sobre la certeza de una fecha y autenticaciones de firmas 

(Convención por la que se Suprime el Requisito de Legaliza-

ción de los Documentos Públicos Extranjeros).  

Documentos oficiales, prohibición de exhibirlos. 

Se encuentra prohibido a todas las dependencias de la Federación y 

de los estados, así como a los servidores públicos, exhibir documen-

tos o copias de documentos resguardados en los archivos oficiales 

bajo su control. Se exceptúan los documentos de orden privado que 

permita la ley, pero siempre por medio del tribunal mexicano ex-

hortado (art. 559, CFPC). Debido a la flexibilidad de la prescrip-

ción, el juez debe precisar median argumentos cuando trata de negar 

algún documento, pues de entenderse en un sentido amplio, se pro-

duce, una decisión de tipo político y no una jurídica, para exhibir o 

no un documento oficial. 

Documentos, orden de exhibirlos. 

La obligación de exhibir documentos y cosas en procesos que se si-

gan en el extranjero, no incluye la exhibición de documentos o copias 

de documentos identificados por características generales. Nunca un 

tribunal nacional podrá ordenar ni llevar a cabo la inspección de ar-

chivos que no sean de acceso público, salvo en los casos permitidos 

por las leyes nacionales (art. 337 bis, frac. II, CPCDF).  

V. Pre-trial discovery of documents. 

Dogmática. 

V. Doctrina de los juristas. 

Dogmática jurídica y ciencia jurídica del DIPr. 

Debe diferenciarse lo que la ley prescribe (las prescripciones) de lo 
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que se dice para explicar o reformular lo que la ley establece (las 

proposiciones). En el primer caso nos encontramos con los textos 

oficiales que prescriben una conducta. En un sentido diferente se 

encuentran los estudios y reformulación acerca de cada prescripción 

jurídica; es aquí, donde cabe la elaboración y exposición de teorías 

y conceptos. 

 El lenguaje empleado en una y otra es diferente, mientras en el 

lenguaje legal se prescribe, en el teórico y el dogmático se refor-

mula. Es en la dogmática, en donde, por lo general, se introducen 

las ideologías de quien elabora las explicaciones. 

Dolarizar, dolarizado. 

Adjetivo empleado para significar la actividad en la que el dólar 

(moneda de EUA) predomina (v.g., economía dolarizada). 

Domiciliar. 

Verbo que, generalmente, se emplea para significar la remisión de 

un documento a un lugar específico. Igualmente, para hacer algún 

pago (domiciliar el pago), que normalmente consiste en que el deu-

dor puede pagar en algún banco que se encuentre en su domicilio, 

sin necesidad de ir a pagar hasta donde está el domicilio del acree-

dor. 

Domicilio. 

Domicilium, domos, casa y colere habitar, esto es, la casa donde se 

habita. La Convención Interamericana sobre Domicilio de las Per-

sonas Físicas, mediante una prescripción uniforme, estima que el 

domicilio se corresponde con la residencia, siempre y cuando sea la 

habitual. 

 Mediante el domicilio el ordenamiento jurídico vincula a una per-

sona a sus prescripciones. Es normal advertir que el domicilio de-

fine los privilegios, derechos políticos y civiles de una persona. De 

esta forma se afirma que su estatuto se rige por la ley del lugar 

donde está el domicilio. 

 La ley venezolana de DIPr contiene una prescripción aclaratoria: 

“El domicilio de una persona física se encuentra en el territorio del 

Estado donde tiene su residencia habitual” (art. 11). Luego, el do-

micilio es el lugar de la residencia habitual. 

 El domicilio de una persona física es el lugar donde reside con el 
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propósito de establecerse en él; a falta de éste, el lugar en que se 

halle. Se presume el propósito de establecerse en un lugar cuando 

se reside por más de seis meses en él (arts. 29 y 30, CCDF). Aunque 

con redacción diversa, el domicilio en el derecho mexicano se equi-

vale a la residencia habitual. 

Domicilio como punto y foro de conexión. 

Al lado de la nacionalidad, el domicilio es otro punto de contacto 

empleado para localizar el orden jurídico que rige un supuesto nor-

mativo, así como un foro para elegir a la autoridad competente. 

Aunque el criterio domiciliar fue reiterado en la Edad Media, ya 

que en la antigua Roma se empleaba por los estatutarios e, incluso, 

se siguió utilizando hasta el código napoleónico, en cierta forma 

perdió su importancia para algunos países europeos al recurrirse a 

la ley nacional. No obstante, las nuevas codificaciones volvieron al 

domicilio con gran fuerza. Por ejemplo, el código argentino de 1869 

ya consideraba esta conexión, lo que fue resultado de los problemas 

de gran inmigración a ese país por parte de conglomerados de per-

sonas de otra nacionalidad. 

 La conexión domiciliar es utilizada en varias leyes mexicanas y 

tratados que el país ha suscrito, sin olvidar la época (fines del siglo 

XIX) en que acogió a la nacionalidad como punto de contacto. 

Domicilio conyugal. 

Lugar establecido de común o de consuno entre los cónyuges, en el 

que ambos disfrutan de autoridad propia y consideraciones iguales. 

Los tribunales, con conocimiento de causa, podrán eximir de aque-

lla obligación a alguno de los cónyuges cuando el otro traslade su 

domicilio a país extranjero, a no ser que lo haga en servicio público 

o social, o se establezca en lugar insalubre o indecoroso (art. 163, 

CCFed) 

 Hasta casi el final del siglo XX el domicilio socorrido era el del 

marido. La mujer solo seguía al de él. Los cambios que comenzaron 

a sentirse en México para establecer la igualdad jurídica del hombre 

y la mujer produjeron cambios a la vieja prescripción. No obstante, 

aún falta que algunos sectores evolucionen para afianzar el domici-

lio conyugal como una conexión que sirva para regular la vida ma-

trimonial. 
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 Por lo general, el derecho de fijar el domicilio conyugal (el dere-

cho sustantivo) le compete a la pareja. Así parece observarse en la 

mayoría de los códigos civiles en el país. De igual forma, la mujer 

no está obligada a seguir al marido al extranjero, aun y cuando este 

se traslade con fines de trabajo. No obstante, esta excepción, suele 

ser valorada por el juez, quien tomará en cuenta si el lugar de des-

tino es “insalubre o peligroso”. 

 Los problemas que suelen presentarse en la actualidad están refe-

ridos a aquellas parejas que estando casadas carecen de un domici-

lio común. Se trata de algo especial en México: la pareja que se casa 

por lo civil y no hace vida conyugal hasta que se casa por la iglesia. 

Cuando no se lleva a cabo el matrimonio eclesiástico, el hecho es 

que permanecen casados legalmente, fenómeno que en ocasiones se 

alarga por algún tiempo. 

 Algunas resoluciones judiciales han establecido que, si la pareja 

vive en la casa de los padres de alguno de ellos, no existe domicilio 

conyugal, ya que el domicilio es el de los padres. Esta interpretación 

pugna con los criterios que ven al domicilio conyugal desde un as-

pecto fáctico: el lugar donde realmente cohabitan. 

Domicilio de la sucursal de una empresa extranjera. 

Lugar donde se encuentra su establecimiento principal dentro de te-

rritorio mexicano (art. 4, Ley de Concursos Mercantiles). 

Domicilio de las personas físicas. 

La conexión domiciliar no solo es importante por regular las rela-

ciones jurídicas propias del ámbito federal (v.g., las mercantiles), 

sino también por ser seguida en varias entidades federativas, ya por-

que establecen una prescripción similar, o porque remiten al CCFed 

tratándose de extranjeros. 

 Esta prescripción que establece la conexión domiciliar no solo se 

establece en el CCFed, sino que en otras entidades federativas se 

recurre a ella. 

 Varios de los códigos civiles de las entidades federativas han re-

currido a la conexión domiciliar de dos maneras: 

a) estableciendo en sus códigos una prescripción similar a la del 

CCFed, como ocurre en los CC de Jalisco (art. 15, frac. I), 

Puebla (art. 19), o Querétaro (art. 15, frac. II) que indican que 
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“el estado y capacidad de las personas físicas se rige por la 

ley del domicilio”. 

b) estableciendo que en el caso de las personas de nacionalidad 

extranjera se aplicará, por lo que se refiere al estado civil y 

capacidad de las personas, la ley federal. Como sabemos, el 

CCFed acoge la conexión domiciliar. Luego, en estas entida-

des federativas la ley que rige a los extranjeros es la domici-

liar. En estas entidades destacan los CC de Campeche (art. 

12), Tabasco (art. 2), Baja California Sur (art. 12), Colima 

(art. 12), Chiapas (art. 11), Guanajuato (art. 12), Morelos (art. 

5), Nayarit (art. 12), Sonora (art. 13), Hidalgo (art. 12), Zaca-

tecas (art. 1), Tlaxcala (art. 15), etcétera. 

Independientemente de la diferencia de ambas técnicas adoptadas 

por los legisladores locales, en la primera, la conexión domiciliar 

atiende a mexicanos y extranjeros; en la segunda, solo a los extran-

jeros. 

 Además de las citadas leyes internas, por sobre todas las leyes 

secundarias y a pesar de que sean territorialistas y sin solución a 

problemas en un mundo globalizado, se encuentran varios tratados 

internacionales que también acogen la conexión domiciliar. 

 Por ejemplo, en la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, 

“el estatuto personal de todo apátrida se rige por la ley del país de 

su domicilio o, a falta de domicilio, por la ley del país de su resi-

dencia”, con lo que se acoge para estas personas la ley del domicilio 

o la del estado de la comunidad internacional de su residencia, sin 

que importe lo que establezca la ley secundaria interna. 

 La Convención Interamericana sobre Domicilio de las Personas 

Físicas en el DIPr, establece en sus arts. 2 a 6 cómo se elige el lugar 

del domicilio, su jerarquía, la situación de los incapaces y sus re-

presentantes legales (incluyendo el caso en que éstos abandonen a 

aquellos), el de los cónyuges, funcionarios diplomáticos (que será 

el último que tuvieron en el Estado acreditante), el doble domicilio 

(uno en cada Estado), etcétera. 

Domicilio de las personas morales. 

El CCDF prescribe que las personas morales tienen su domicilio 

“en el lugar donde se halle su administración” (art. 33, párrafo pri-

mero). Se entiende que la administración de una sociedad se 
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encuentra en donde está su domicilio social, aunque no necesaria-

mente deben coincidir estos dos conceptos. El segundo párrafo del 

art. 33 del CCDF establece que las sociedades que tengan su admi-

nistración fuera del Distrito Federal, pero que ejecuten actos jurídi-

cos dentro de su circunscripción, se considerarán domiciliadas en el 

lugar donde los hayan ejecutado, en todo lo que a esos actos se re-

fiera. 

 No importa el lugar en que se encuentre la administración de su 

sociedad o su domicilio social, aquí la ley dota de plena autonomía 

a la sociedad para designar un domicilio convencional. 

 En las prescripciones del CCDF encontramos tres tipos de domi-

cilio: 

a) Corporativo. Es el lugar donde se halla la administración y 

puede coincidir con el domicilio social. 

b) Legal o social. Es el lugar donde regularmente la sociedad 

ejecuta actos relacionados con su objeto social. 

c) Voluntario o convencional. Es el que señala para el cumpli-

miento de específicas obligaciones; puede coincidir o no con 

los anteriores. LPN-JAS 

Domicilio de origen. 

Domicilium originis (L). Aunque ya no se emplea en la actualidad 

esta expresión con la frecuencia que se empleó en la Edad Media, 

corresponde al domicilio que tenía una persona al momento de na-

cer. Se le refería por el domicilio del padre al momento de nacer el 

niño, cuando era legítimo, o el de la madre, si era ilegítimo. A partir 

del código francés (napoleónico), varios autores se refirieron al do-

micilio de origen en términos casi similares a la nacionalidad. Su 

concepto se ha desarrollado y diferenciado, con Leflar, del domici-

lio elegido (domicile of choice). 

 Conforme a esta antigua expresión, la persona quedaba vinculada 

con el derecho del lugar en donde había desarrollado su vida. Se 

trató de un punto de contacto que no se perdía cuando la persona 

decidiera emigrar, siempre que guardara la esperanza de regresar. 

No se equivale a residencia, que es una nota que caracteriza la efec-

tividad o realidad del domicilio. El domicilio de origen puede exis-

tir en una persona aun y cuando ahí no resida. El domicilio de un 
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estudiante, aun cuando esté fuera de su lugar por mucho tiempo, es 

el que tenía antes de salir a estudiar a otro lugar, donde ha residido 

realmente. Concepto que no se emplea en México. 

Domicilio de una persona física en dos estados. 

De acuerdo al derecho convencional internacional (sistema inter-

americano) cuando una persona tenga domicilio en dos Estados se 

la considerará domiciliada en aquel donde tenga la simple residen-

cia y si la tuviere en ambos se preferirá el lugar donde se encontrare 

(art. 6, Convención Interamericana sobre Domicilio de las Personas 

Físicas en el Derecho Internacional Privado). 

Domicilio del ausente, último 

El domicilio de una persona es acogido en el DIPr como un punto 

de contacto para elegir la ley reguladora del supuesto o el foro com-

petente. En el caso de ausencia, la ley prescribe: 
En los casos de ausencia legalmente comprobados es juez competente el 
del último domicilio del ausente, y si se ignora, el del lugar donde se halle 
la mayor parte de los bienes (art. 1110, frac. III, CCFed). 

Domicilio del cónyuge abandonado (juez competente). 

El juez del lugar en que se encuentra el domicilio del cónyuge 

abandonado es el competente cuando se trata de juicios de divor-

cio (art. 156, frac. XII, CCFed).  

Domicilio del de cujus. 

Criterio de conexión para elegir al tribunal competente a fin de co-

nocer de las sucesiones por causa de muerte. LPN-JAS 

Domicilio del demandado. 

Por lo general, el demandado prefiere que se le demande en el foro 

de su domicilio. Desde la Edad Media se estableció la regla “el actor 

debe seguir el foro de la ubicación del reo”, por eso, ese fuero ha 

sido el preferente a los demás. Hasta ahora, esta ha sido la regla 

general adoptada por diversos ordenamientos, incluido el mexi-

cano. No obstante, se admiten algunas excepciones, como en el caso 

del domicilio del cónyuge abandonado, tratándose de casos de di-

vorcio. 

 En la cuestión de hecho, en EUA, los demandados se sintieron 

mejor tratados cuando el foro competente fue asignado en el foro 
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del domicilio del actor, pues de esta forma se establecía una excep-

ción al forum shopping. Al efecto, se instrumentó lo que conocemos 

como forum non conveniens. 

 En realidad, esta prescripción tiene antecedentes más antiguos, 

pues desde el forum domiciliis del derecho romano ya se acogía el 

domicilio del demandado, no el del actor. 

Domicilio del deudor en los casos de concurso de acreedores. 

Se estima que el domicilio del deudor es el foro de conexión para 

designar al tribunal competente, cuando se trata de concursos de 

acreedores (art. 156, frac. II, CPCDF). 

Domicilio del ejecutado. 

Punto de contacto al que aluden algunas leyes mexicanas, especial-

mente al prescribir que para el reconocimiento y ejecución de sen-

tencias extranjeras, el procedimiento de exequatur de una sentencia, 

laudo o resolución extranjera se abrirá con citación personal al eje-

cutante y al ejecutado en el domicilio del presunto ejecutado. 

Domicilio del ejecutante. 

Aunque no se identifica como un punto de contacto en el derecho 

mexicano, el domicilio del ejecutante deberá señalarse en el ex-

horto; servirá para oír notificaciones en el lugar de la homologación 

(art. 607, frac. II, CPCDF). 

Domicilio dependiente. 

Denominación empleada para significar una situación como la si-

guiente: En algunos lugares (v.g., Inglaterra o la vieja Roma), la ley 

prescribía que el domicilio de la mujer casada era la del marido. Si 

por alguna circunstancia ella se separaba y cambiaba de domicilio, 

para los efectos legales, ella continuaba teniendo el domicilio del 

marido. El hecho de que una persona dependa del domicilio que 

rige a otra, implica una dependencia ficticia. A inicios del siglo XX, 

aunque la mujer casada se separara o fuera corrida por su marido y 

estableciendo su domicilio en otro lugar carecía de un domicilio au-

tónomo, por lo que tenía que ir al foro del marido para demandarlo. 

 Lo normal en nuestra época es que cada persona tiene su propio 

domicilio que no depende de otra persona. Una prescripción intere-

sante que remarca esta tesis, es la Ley de DIPr venezolana, al pres-

cribir que “la mujer casada tiene su domicilio propio y distinto del 
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marido, si lo ha adquirido de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo anterior”. Esto es, donde tiene su residencia habitual (art. 

12). Algo similar ocurre con los menores, que no siempre siguen el 

domicilio de sus padres, sino el del lugar en que tienen su residencia 

habitual. 

Domicilio elegido. 

Contrario o diferente al domicilio de origen; el elegido opera por la 

voluntad del interesado. Según Leflar, en el caso de un soldado que 

se encuentra en un lugar, su domicilio sigue siendo el de origen, a 

menos que el soldado manifieste su voluntad de cambiarlo. Para 

este autor, ninguna ley puede forzar a una persona a adquirir un 

nuevo domicilio. De ahí la denominación domicile of choice. Una 

resolución semejante fue adoptada por un tribunal de EUA respecto 

de un indio de la tribu Cheyenne, quien se encontraba en otro lugar 

cuando la demanda fue presentada. El tribunal sostuvo (1995) que 

estaba domiciliado en el lugar de la tribu. 

Domicilio las personas físicas, elección del 

De acuerdo al derecho convencional internacional (sistema inter-

americano) el domicilio de una persona física será designado en su 

ordenamiento acorde a las siguientes circunstancias: 

a) El lugar de la residencia habitual; 

b) El lugar del centro principal de sus negocios; 

c) En ausencia de estas circunstancias, se reputará como domi-

cilio el lugar de la simple residencia; 

d) En su defecto, si no hay simple residencia, el lugar donde se 

encontrare (art. 2, Convención Interamericana sobre Domici-

lio de las Personas Físicas en el Derecho Internacional Pri-

vado). 

Domicilio social o legal, criterio del. 

Acorde a la nacionalidad de las sociedades (personas morales) se 

estima que es el lugar en donde reside la administración de la em-

presa, el lugar en donde se reúnen los directivos y se toman deci-

siones. Es uno de los criterios más completos, que ha sido acogido 

en Francia y Alemania, pero tiene sus fallas. En ese lugar no siem-

pre se reúne la asamblea de socios o el consejo de administración 

ni se realizan juntas en las que se tomen decisiones fundamentales 
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para la vida de la sociedad. El domicilio social o legal está casi 

siempre bajo las órdenes de un director o presidente o de un admi-

nistrador, quien no es más que el ejecutor o intermediario de las 

decisiones que se tomen en un nivel jerárquico más elevado. 

V. Nacionalidad de una persona moral, criterio del control. /*/ Na-

cionalidad de los asociados, criterio de la. /*/ Incorporación en las 

sociedades, criterio de la. /*/ Centro de explotación (criterio del). 

Domicilio y nacionalidad, puntos de contacto. 

En general, este elemento vincula la ley del domicilio o la ley de la 

nacionalidad de las personas físicas con un supuesto normativo. A 

partir del siglo XIX con la expresión ley personal se atiende a una 

especial conexión (la sede, decía Savigny). Explicaré esta tesis. 

 La doctrina jurídica ius privatista afirma que una conexión es pu-

ramente personal cuando el punto de contacto se finca en la nacio-

nalidad de la persona o su domicilio. En el caso de la conexión 

puramente domiciliar se hace referencia a un territorio. Aunque la 

nacionalidad y el domicilio de una persona física permiten vincular 

un supuesto normativo con un ordenamiento jurídico, en el primer 

caso la adscripción se hace al ordenamiento del Estado que le otorga 

la nacionalidad, mientras que, en el segundo, al Estado donde se 

encuentre el domicilio de la persona. Al sostenerse que la naciona-

lidad es un atributo de la persona se reafirma que la conexión es 

personal. 

 En la Conferencia de La Haya se ha procurado buscar medios que 

concilien el domicilio con la nacionalidad. El medio diseñado y que 

media entre el domicilio y la nacionalidad ha sido la residencia ha-

bitual. Este dato conciliador posee los elementos territoriales que 

sitúan a una persona en un lugar y los elementos personales que 

indican el lugar donde esa persona se encuentra habitualmente. En 

este sentido, la residencia habitual encaja en un elemento personal, 

al que se recurre para vincular los supuestos normativos de natura-

leza personal con la ley designada por la norma de conflicto. 

 La conexión personal le otorga cierta flexibilidad al ordenamiento 

jurídico designado por la norma de conflicto, ya que cuando una 

persona se desplaza a otro lugar se piensa y afirma que su estatuto 

“la sigue” según la concepción medieval o que le es “otorgado”, en 

una concepción más evolucionada. Esto no significa que un juez 
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aplicará la ley que está más ligada a la persona. 

 Los países europeos e islámicos acogen la conexión de la nacio-

nalidad (salvo casos que atiendan a la religión), mientras que Gran 

Bretaña, Estados Unidos de América y, de hecho, todos los países 

del continente americano consideran al domicilio o la residencia ha-

bitual como punto de contacto. En estos últimos estados se encuen-

tran las leyes de algunas entidades federativas mexicanas, que para 

algunos supuestos fáctico-normativos eligen al domicilio o a la re-

sidencia habitual. 

 Respecto de las entidades federativas, cuyas leyes no admiten co-

nexiones personales, no hay que olvidar la vigencia de los tratados 

internacionales en los que México es Estado Parte, los que, al aco-

ger la ley personal, anulan (por prescripción del art. 133 CPEUM) 

cualquier prescripción territorialista de cualquier entidad federa-

tiva. En consecuencia, las autoridades de las entidades federativas 

más recalcitrantes a las conexiones personales deben acudir a estas. 

 No hay que perder de vista que una conexión personal conduce a 

una ley personal, por lo que para comprender a esta última es nece-

sario comprender la conexión personal. 

Domicilio y simple residencia. 

En la tesis de Savigny, el domicilio de una persona es el lugar donde 

reside constantemente y que ha elegido como el centro de sus ne-

gocios y de sus relaciones. En cambio, la simple residencia no cons-

tituye domicilio, a menos que esté acompañada de la intención de 

fijeza y perpetuidad. El domicilio va acompañado de la habitación 

y no de una mera declaración. La elección e intención de fijar un 

domicilio es libre. Solo puede ser restringido en casos específicos, 

por ejemplo, tratándose del necesario, como el impuesto a los sol-

dados, o impedirse, como en el caso del destierro. 

 El domicilio implica una residencia y, además, el deseo de asentar 

en ese lugar su morada. El que reside en un hotel, una cárcel o un 

hospital, carece del animus para tener ahí su domicilio. Actual-

mente, se ha cuestionado el animus como elemento determinador 

del domicilio, se afirma que basta el dato fáctico: la permanencia 

en un lugar. Y es que hay casos de personas que les gustaría estar 

viviendo el otro lugar, a pesar de que durante varios años han per-

manecido en otro. 
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Domicilio, abandono del. 

La permanencia física que se tenía en un lugar como domiciliado, 

pero, en especial, los efectos jurídicos que produce la estancia en 

ese lugar, pueden deberse a dos medios diferentes: a) el deseo del 

interesado o b) la prescripción de la ley. La regulación de cualquier 

supuesto podría recaer en la ley que regula el domicilio abandonado 

o en la ley del nuevo domicilio. Si la autonomía de la voluntad para 

tomar un nuevo domicilio es acogida por el derecho, esta será la que 

regule la situación, en caso contrario, el debate puede persistir. 

Domicilio, carencia de. 

Aunque, por lo general, toda persona posee un domicilio, hay casos 

en que algunas carecen del mismo. Tal es el caso de los vagabundos 

que carecen de residencia fija. Este fenómeno incita a los ordena-

mientos jurídicos a atribuirle artificialmente un domicilio a esas 

personas. El derecho mexicano no parece responder a este tipo de 

problema. 

Domicilios, pluralidad de. 

V. Domicilio de una persona física en dos o más estados. 

Donaciones entre los cónyuges. 

Las donaciones que los cónyuges pudieran hacerse, recíproca o uni-

lateralmente, califican dentro del patrimonio matrimonial, y no pue-

den calificarse como una cuestión o aspecto del estado civil. 

 Si una autoridad mexicana se viera obligada a resolver sobre la 

legalidad de una donación, deberá recurrir a la ley que rige las rela-

ciones patrimoniales entre los cónyuges. 

Droit de for-marriage. 

Derecho matrimonial (f). Prescripción jurídica francesa de la época 

medieval según la cual para que un extranjero se pudiera casar de-

bería pagar un impuesto. Ya casado debería pagar un impuesto 

anual (droit de chevage). 

Dualismo jurídico. 

Tesis que afirma que el derecho interno no está supeditado al dere-

cho internacional, pero se reconoce la existencia de éste. LPN-JAS 

Dublán Fernández Varela, Manuel. 

Jurista mexicano (1830 -1891). Autor de Legislación comparada, 
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naturalización. Agregase Derecho internacional teórico y práctico 

de Europa y América, por Carlos Calvo. Corresponde a una reseña 

bibliográfica de 1869 de la obra de Carlos Calvo aparecida el año 

anterior. A Dublán le llaman la atención la doctrina copiosa utili-

zada por Calvo y los casos prácticos que toma en cuenta. 

Duda. 

Suspensión o indeterminación del ánimo entre dos juicios o dos de-

cisiones, o bien, acerca de un hecho o una noticia. Cuestión que se 

propone para resolverla. En el DIPr varios doctrinarios suelen plan-

tearla para elegir el ordenamiento regulador, la calificación, y, en 

general, en todo tipo de interpretaciones. La duda verdadera debe 

diferenciarse de la especulativa, que no ayuda en la teoría del dere-

cho. La duda, como método para alcanzar una decisión o darles sig-

nificado a las expresiones, parece ser la que importa. 

 En el derecho, la duda se presenta, por lo general, cuando nos 

enfrentamos a textos ambiguos, supuestos a calificar, temas de ana-

logía, etc. La duda no se presenta entre las leyes o los textos a in-

terpretar o la situación fáctica que ha de calificarse, sino en el sujeto 

que interpreta. La duda es una cuestión mental, intelectual que re-

quiere, para ser resuelta, del uso del argumento, lo que solo puede 

hacer un ser razonable. 

Dumoulin, Charles 

Carolus Molinaeus (1500 - 1566). Estatutario francés (aunque llegó 

a afirmarse que pertenecía a la Escuela Italiana), profesor en Tu-

binga, cuya obra, tal vez la más importante, es la enfocada al DIPr, 

especialmente los Comentarios a de Summa Trinitate et de Fide 

Cathólica, así como Opera quae extant omnia (cinco volúmenes, 

1681). Su teoría parte de los comentarios que hizo a algunos textos 

de Justiniano. Aunque aportó tesis en diferentes campos, la de los 

contratos y los acuerdos patrimoniales del matrimonio parece ser 

las más interesantes, porque atendió a su sustancia y, el derecho 

consuetudinario francés. En uno de sus dictámenes presentó la hi-

pótesis del habitante de Tubinga que se traslada a Italia, donde 

vende su casa (ubicada en otro lugar). Mientras una ley ordenaba 

que en caso de evicción debía pagar el doble del precio, la otra no. 

Contra las opiniones hasta entonces prevalecientes, Dumoulin 
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sostuvo que se trataba de un asunto o cuestión de fondo y no de 

forma. 

 Para Dumoulin toutes les coutumes sont réelles, aunque, las que 

tienen por objeto a las personas “deben tener efectos extraterritoria-

les”. 

 Destaca en sus desarrollos los temas de la autonomía de la volun-

tad, “que es superior a la ley”, especialmente en el ámbito contrac-

tual. La tesis del pacto tácito fue otra de sus aportaciones. 

Dumping. 

De dump, basurero (i). Es una práctica desleal del comercio inter-

nacional que consiste en la exportación de bienes o servicios a pre-

cios más bajos del costo en el mercado domiciliar. Por lo general, 

los productores de bienes y servicios de un estado de la comunidad 

internacional, al exportar sus productos, desean conquistar el mer-

cado del país al que exportan. Para ello recurren, entre otros méto-

dos, a bajar sus precios por debajo del costo normal. 

 Al hacer esto, provocan que los productos similares elaborados 

en el país importador no puedan competir con los introducidos. 

Desde el punto de vista económico, los productores locales no pue-

den continuar y salen del mercado. De esta manera, los bienes del 

país exportador toman el mercado local, luego lo monopolizan y 

comienzan a subir los precios en el mercado conquistado. Para co-

rregir estas importaciones los Estados importadores pueden impo-

ner cuotas compensatorias. 

Durantis, Guillermo. 

Jurista (Durandus, Duranti o Durantis) (1237 - 1296), canonista 

francés, estudió en Bolonia, comentarista o posglosador, obispo, 

italiano, autor de Speculum Iuris, obra de 1271 en la que sostuvo 

que la forma del testamento se rige por la ley personal, mientras que 

el fondo, por la ley de origen de este. Trató en su obra Speculis Juris 

los conflictos relacionados con los testamentos, principalmente la 

institución de herederos y sumariamente los contratos. 

Duty free. 

Libre de derechos (i). Se refiere a productos no sujetos al pago de 

impuestos a la importación o exportación. En México y en varios 

estados de la comunidad internacional encontramos negocios que 
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venden diversidad de bienes bajo este esquema, generalmente en 

los aeropuertos internacionales. 

Eadem personae. 

Identidad en la persona (L). LPN-JAS 

Echazón. 

Acción de arrojar al mar las cosas que hacen peso en la nave para 

aligerarla. Los problemas que ofrece al DIPr se refieren al pago de 

la mercancía. En el caso de transportación de mercaderías ¿quién 

deberá pagarlas cuando se presenta un riesgo? 

 Las Reglas de York-Amberes, de 1950, todavía alcanzan a regla-

mentar parte del echazón. De esta forma, la obligación de pagar por 

la mercancía echada por la borda no necesariamente ha de pagarse. 

Edicto Perpetuo o edictum perpetuum. 

Documento firmado en Flandes en 1611, que dio a conocer un pre-

cepto que constituyó la base de la Escuela estatutaria holandesa. 

Fue resultado de los trabajos realizados para lograr la unificación 

de la legislación de los Países Bajos españoles, que luego fue trans-

formado en su código civil. La doctrina se apoyó en el Edicto para 

la construcción doctrinaria. El art. 13 prescribía que, si existían di-

ferencias en las costumbres del lugar de residencia del testador y el 

de la ubicación de los bienes, debería atenderse a las del lugar de la 

situación. 

Educación de los niños. 

Acorde a la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, 

los Estados parte reconocen el derecho de todo niño a la educación. 

Con el fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condicio-

nes de igualdad de oportunidades ese derecho, los estados se han 

obligado a: 

a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para to-

dos; 

b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la ense-

ñanza secundaria, incluida la enseñanza general y profesional, 

hacer que todos los niños dispongan de ella y tengan acceso a 

ella y adoptar medidas apropiadas tales como la implantación 

de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia finan-

ciera en caso de necesidad; 
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c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base 

de la capacidad, por cuantos medios sean apropiados; 

d) Hacer que todos los niños dispongan de información y orien-

tación en cuestiones educacionales y profesionales y tengan 

acceso a ellas; 

e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las es-

cuelas y reducir las tasas de deserción escolar. 

De igual forma, deberán realizar cuantas medidas sean adecuadas 

para velar porque la disciplina escolar se administre de modo com-

patible con la dignidad humana del niño. A la vez, deberán fomentar 

y alentar la cooperación internacional en cuestiones de educación, 

en particular a fin de contribuir a eliminar la ignorancia y el analfa-

betismo en todo el mundo y de facilitar el acceso a los conocimien-

tos técnicos y a los métodos modernos de enseñanza. A este 

respecto, se tendrán especialmente en cuenta las necesidades de los 

países en desarrollo. 

 Al afinar sus compromisos, cada Estado conviene en que la edu-

cación del niño debe estar encaminada a: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad men-

tal y física hasta el máximo de sus posibilidades; 

b) Inculcarle el respeto de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales y los principios consagrados en la Carta de las 

Naciones Unidas; 

c) Inculcarle respeto de sus padres, de su propia identidad cultu-

ral de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del 

país en que vive, del país de que sea originario y de las civi-

lizaciones distintas de la suya; 

d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una so-

ciedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, 

igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, gru-

pos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen in-

dígena; 

e) Inculcarle el respeto del medio ambiente natural. 

Educación. Migrantes. 

Los migrantes podrán acceder a los servicios educativos provistos 

por los sectores público y privado, independientemente de su situa-

ción migratoria y conforme a las disposiciones legales y 
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reglamentarias aplicables (art. 8, Ley de Migración). 

Efecto jurídico. 

Un efecto jurídico es la “consecuencia” que se produce en el trato 

de un acto o hecho con trascendencia jurídica. Consecuencia que se 

produce por acciones específicas. No obstante, deben diferenciarse 

efecto jurídico y consecuencia causal. Una consecuencia causal se 

produce irremediablemente (es aquello que se sigue irremediable-

mente dada una causa), lo que no ocurre con un efecto jurídico, pues 

solo el legislador u operador jurídico puede decir si se produce. 

 La expresión efecto jurídico no se relaciona con una acción cau-

sal. Como dice Gregorio Robles se refiere a las “consecuencias pre-

vistas” en la norma jurídica al realizarse la acción jurídica. No se 

corresponde con una consecuencia o resultado de una causa del or-

den físico. 

 Que a un acto jurídico proveniente de otro foro se le reconozca 

efectos, significa que el legislador que reconoce ese acto define los 

efectos que ha de producir. Esto es, le dota de continuidad jurídica 

a las relaciones jurídicas que provienen de otro foro. Para esto, debe 

definir el alcance de esos efectos. 

 Así ocurre, por ejemplo, cuando a una sentencia de otro foro se le 

dota de efectos parciales. 

 En el ámbito jurídico el efecto solo se produce por quien tiene la 

capacidad para producir un específico resultado, incluso, cabe la 

posibilidad de que un efecto se retrotraiga en el tiempo (el llamado 

efecto retroactivo), lo que no ocurre en el ámbito de lo físico. 

 En el reglón de los efectos que se siguen por decisión del legisla-

dor o el juzgador no necesariamente se han de incluir los llamados 

efectos colaterales, secundarios o el “efecto dominó”. La noma de 

conflicto y el orden jurídico que la regula pueden ampliar o restrin-

gir el efecto admitido. 

 Para Olivecrona (siguiendo a Austin) del hecho de que se pro-

duzca un acto no se sigue que se trata necesariamente de un efecto. 

Más bien, afirma, se trata de un cambio en el trato (aunque se suele 

utilizar la expresión efecto), así, dice: 
…el que promete se siente obligado; aquél a quién promete se siente au-
torizado a esperar del que promete la realización del acto prometido; la 
conducta contraria puede provocar reacciones hostiles. En segundo lugar, 

Diccionario de Derecho 
Internacional Privado 432

          Jorge Alberto Silva
Leonel Pereznieto Castro



los actos satisfacen ciertos requisitos del derecho; son relevantes en una 
u otra forma para las acciones de parte de los órganos estatales. Como los 
órganos del Estado aplican regularmente las reglas, el que promete se ex-
pone a una sanción si rompe la promesa; el conocimiento de este hecho 
fortifica el efecto psicológico inmediato de la promesa. 

Mas explicito es Gregorio Robles al afirmar que: 
Aunque es frecuente que los autores, e incluso los propios textos legales, 
utilicen la palabra “efecto”, con ello no se están refiriendo, por lo general, 
al típico efecto de una acción causal, sino a las consecuencias previstas 
por la norma jurídica cuando se realiza una acción jurídica, la cual a su vez 
está también prevista por las normas procedimentales. Los efectos jurídi-
cos o pertenecen al mundo de la realidad natural o causal, sino al de la 
realidad convencional que es el Derecho. Tienen, por ello, un carácter 
también convencional. 

De esta forma, al producirse un acto jurídico la manera en que jurí-

dicamente se trata a una persona o grupo de personas cambia, para 

que se les trate de manera diferente. Si dos personas solteras se tra-

taban de una manera, luego de casadas ha de tratárseles de manera 

diferente, si es que así lo prescribe el legislador. Es a este nuevo 

trato, derivado del matrimonio, es a lo que se le llama efecto jurí-

dico. 

 En el ordenamiento jurídico un efecto se corresponde con el su-

puesto normativo que suelen acoger diversos ordenamientos jurídi-

cos. 

 Acorde a la norma general de DIPr mexicano los efectos jurídicos 

de los actos y contratos se regirán por el derecho del lugar en donde 

deban ejecutarse, a menos de que las partes hubieran designado vá-

lidamente la aplicabilidad de otro derecho cuando así lo establezca 

el CCFed en sus prescripciones previas (art. 13 frac. V, CCFed). 

 La regla es diferente en el CCDF, para el cual los efectos jurídicos 

de los actos y contratos celebrados fuera del Distrito Federal que 

deban ser ejecutados en su territorio, se regirán por las prescripcio-

nes de ese código, a menos que los compromitentes hubieran desig-

nado válidamente la aplicabilidad de otro derecho (art. 13, frac. V). 

 Aunque en ambos casos un acto o un contrato cambian la manera 

de tratar a las personas involucradas, en el primero de los códigos, 

el efecto jurídico se rige por el orden jurídico del lugar donde han 

de ejecutarse, en el segundo, conforme al orden donde han de ser 
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ejecutados, siempre y cuando se hubiesen celebrado fuera del D. F. 

 El efecto jurídico se equivale a las relaciones jurídicas que se ge-

neran a partir del acto celebrado, relaciones que el operador o legis-

lador ha de establecer. Por efecto jurídico ha de entenderse los 

derechos, obligaciones o prohibiciones, que a consecuencia de un 

acto prevé un orden jurídico. Son sintomáticas diversas prescripcio-

nes establecidas en un orden jurídico que indican a partir de qué 

momento un acto produce efectos, personas contra las que se pro-

ducen, casos en que produce efectos retroactivos, listado de los 

efectos a producir, temporalidad de los mismos, condiciones para 

que se produzcan, limitaciones a los mismos, hipótesis que no pro-

ducen efectos, etc., incluso, se destinan capítulos titulados “efectos 

para específicos efectos”, en los que se especifican esos efectos. 

 Cuando se pretende que el efecto de un acto sea extraterritorial, 

esto es, que produzca efectos en otro lugar (efecto réplica), se re-

quiere que el orden jurídico de ese otro lugar así lo admita. Esto es, 

no es el legislador del estado de origen del acto, sino el legislador 

del lugar donde se han de producir los efectos, el que los defina. 

 Cabe dejar aclarado que el simple reconocimiento de un acto no 

significa que deba de producir efectos. Por ejemplo, el acto de in-

habilitar a una persona para un cargo público, en un estado, no sig-

nifica que en otros estados también quede inhabilitada (no se admite 

el efecto réplica). 

Efecto registral. 

Denominación con la que se significa el trato que un ordenamiento 

jurídico le da a algún acto o institución jurídica extranjera (tesis de 

la repercusión del efecto registral). En este sentido, algunos actos 

extranjeros (un acta de nacimiento, una de matrimonio, un testa-

mento), pueden producir o no efectos jurídicos dentro del foro. En 

algunas ocasiones se exige el registro de ese acto en el foro para que 

el acto extranjero produzca efectos. 

Efecto réplica 

Varios doctrinarios estadounidenses (v.g., Reese, Currie) se han en-

cargado de ridiculizar el llamado efecto réplica, esto es, que el 

efecto que se le otorgue a una ley en un Estado (el de origen) sea el 

mismo que se le otorgue en los demás (los de destino). Por efecto 
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réplica (replication rule) se entiende repetir, refrendar, duplicar, re-

producir; es decir, que el efecto establecido para un estado debe co-

rresponder al mismo efecto que le otorgue en otro estado. 

 En el efecto réplica, que más bien seria reproductivo, las autori-

dades de un estado no solo suelen reconocer la validez de un acto, 

sino también el contenido del acto privado que adiciona o incluye 

(aunque no siempre). En general, del contenido del acto es de donde 

suele derivar el efecto de este en otro lugar en condiciones iguales 

a las que se le otorguen en el lugar donde se produjo el acto. Se 

aspira a replicar o reiterar el mismo efecto establecido en la ley del 

lugar del acto en el lugar donde ha de producir efectos (al menos, 

en la mayoría de los casos). 

Efectos del matrimonio. 

V. Relación de familia. /*/ Personalidad de las leyes. /*/ Matrimo-

nio, régimen económico o patrimonial del. 

Efectos parciales de una sentencia. 

Es posible que se admita el reconocimiento y la ejecución de efectos 

parciales de una sentencia extranjera. Por ejemplo, cabe la posibili-

dad de que se rechace la ejecución de los puntos resolutivos que se 

estimen atentatorios al orden público y que se ejecuten aquellos que 

puedan ser reconocidos. 

Efectos, principio de los. 

Conforme al DIP cada Estado solo puede conocer respecto de los 

asuntos y problemas que se presenten dentro de su territorio. Nin-

gún Estado tiene competencia para conocer y regular asuntos ocu-

rridos fuera de su territorio. A pesar de esta regla general, el mismo 

derecho internacional ha reconocido cierta excepción, que le per-

mite a un Estado conocer de asuntos ocurrido fuera de su territorio. 

 Matthias Herdehen cita el caso Lotus (Francia vs Turquía). Lotus, 

un barco correo francés chocó contra un barco turco en alta mar, 

que produjo el hundimiento de este último y ocho de sus tripulantes. 

Debido a que Turquía abrió un proceso contra la tripulación fran-

cesa, Francia se inconformó, alegando que conforme al principio 

territorial Turquía no podía juzgar de actos ocurrido fuera de su te-

rritorio. La Corte Permanente de Justicia Internacional (1912) re-

solvió que la razón le asistía a Turquía, pues podía extender sus 
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prescripciones a los hechos ocurridos en alta mar en sus embarca-

ciones. Esto es lo que la dogmática jurídica llama principio de los 

efectos. Supone una excepción a la territorialidad y admite un poder 

de reglamentación extraterritorial apoyado en justificaciones con-

cretas. En este caso, se legitimó el resultado mediante la conexión 

con la ley del pabellón. 

Eficacia de la ley u ordenamiento y actos extranjeros. 

Que un acto sea eficaz significa que pueda ejecutarse, que produzca 

los efectos deseados. Para un legislador, que el acto alcance el 

efecto deseado o pretendido. En forma incorrecta, algunos ius in-

ternacional privatistas suelen reducirse al reconocimiento de los ac-

tos y decisiones extranjeros con la citada expresión “eficacia”, por 

lo que conviene explicar el significado de eficacia. La teoría del 

derecho, así como la sociología jurídica, proporcionan un signifi-

cado diferente para la expresión eficacia. 

 Los teóricos del derecho han explicado que un acto es eficaz en 

la medida que ese acto sea efectivo, una norma es eficaz, como di-

cen Kelsen, Hart, Raz, Bobbio o Gregorio Robles, cuando se cum-

ple, cuando es efectivo. Esto es, no basta que exista una 

prescripción, que el legislador la establezca, o que alguien la co-

nozca. Para que un acto sea eficaz se requiere que el destinatario la 

obedezca, que se cumpla. La totalidad de los teóricos del derecho 

sostienen que debe diferenciarse los significados de las expresiones 

eficacia y validez. Solo bajo el realismo jurídico (una corriente se-

guida en EUA) se les podría ver como sinónimos. 

 Atendiendo a la validez de un acto o del ordenamiento extranjero 

nos referimos a la posibilidad de que ese acto u ordenamiento derive 

válidamente de una norma superior. Una prescripción del Código 

civil italiano será válida si fue creada acorde a la constitución de 

ese país, siguiendo los procesos de creación legislativa. Una sen-

tencia extranjera será válida cuando derive de una ley que así lo 

permita, esto es, que esa sentencia derive de una norma superior, 

que puede ser el código civil, y que este, a su vez, derive de una 

norma más superior, como es la Constitución. Hans Kelsen trabajó 

suficientemente sobre este tema. 

 La validez de una norma no significa que sea eficaz. Mientras el 

concepto de validez se coloca en un plano formal, la eficacia llega 
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hasta un plano real. Una prescripción puede ser válida, pero puede 

no ser eficaz. 

 Al lado de la validez podemos hablar de la justicia del acto o de 

la ley. Con esto ya estamos introduciendo un elemento axiológico 

que nos permite valorar el contenido del acto o de lo preceptuado 

en la ley. Lo justo no tiene nada que ver con validez (salvo en las 

corrientes iusnaturalistas), aunque es deseable (bajo el enfoque ius-

naturalista) que el acto o la decisión válida sea justa, lo que no siem-

pre ocurre. 

 La eficacia de una ley, una norma o una decisión, nos indica la 

posibilidad de que sean llevados a una realidad, que se cumplan. La 

teoría de la eficiencia jurídica ha abordado claramente este con-

cepto. Podríamos pensar en una ley que impusiera una multa altí-

sima a personas de condiciones económicas paupérrimas. Tal vez 

esa prescripción sea válida, en cuanto que deriva de una ley superior 

sin contradecirla, e incluso tal vez habría alguien que dijera que es 

justa. Lo que no podría decirse (en este momento histórico) es que 

ese precepto pueda ser llevado a la realidad: ¿Qué persona indigente 

podrá pagar una multa millonaria? 

 En fin, el concepto eficacia (en la teoría general del derecho) hace 

alusión a la posibilidad de que una prescripción, sea general o con-

creta (una ley, una sentencia, una resolución), pueda ser efectiva, 

que se cumpla. Supone que existe una acción pedida (la extranjera) 

y una acción eficiente a realizar. Ambas vinculadas por la equiva-

lencia, adecuación o identidad. 

 Tampoco cabe confundirse eficacia con reconocimiento de efec-

tos de un acto extranjero. Reconocimiento, validez y eficacia son 

conceptos diferentes para la teoría del derecho. Mediante el recono-

cimiento de un acto extranjero se impide ignorar el acto extranjero, 

se le reconoce (algunos dirían, se le incorpora como si fuera un acto 

propio). No es lo mismo que sea eficaz. La eficacia o eficiencia es 

una cualidad que milita en el terreno real (más propio de los soció-

logos y antropólogos). Un acto extranjero puede ser válido en el 

lugar en que se emitió, puede ser justo según la concepción de ese 

país e, incluso, puede ser eficaz en el lugar en el cual se dictó, pero 

no necesariamente será eficaz en otro lugar o foro. 

 A pesar de esta diferencia que establece el marco conceptual del 
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derecho, en el derecho internacional privado, en algunos convenios 

internacionales e incluso en algunas leyes se suele emplear la ex-

presión eficacia como sinónimo de reconocimiento de efectos. 

Eginética. 

Con esta denominación Isócrates (390 AC) se refirió al proceso rea-

lizado en Egine (un lugar en el mar Egeo) acerca de la validez de 

un testamento. Corresponde a un discurso (es más conocido como 

Oración) en el que trata de un testamento hecho en la isla y ciudad 

de Egina (de donde proviene la denominación). En este caso, Tra-

siloco adoptó a un íntimo amigo, y lo casó con una hermana suya. 

Posteriormente otorgó testamento instituyendo a su amigo como 

heredero. Tiempo después, cuando se abrió el testamento, se pre-

sentó una hermana natural de Trasiloco demandando la nulidad del 

testamento. Isócrates sostuvo la validez del testamento, por estar 

hecho según las leyes de Egine, rechazando los argumentos de la 

hermana reclamante. 

 Trasiloco no recibió los bienes como herencia de su padre. Trasi-

loco recibió los bienes de Poleimaineto (un adivino), con el que tra-

bajó. El testamento fue otorgado en Egine, lugar diverso al del lugar 

donde fue impugnado el testamento (Sifno). 

 En este proceso hubo cuatro leyes susceptibles de aplicarse: la ley 

de Egine, por ser la ley del último domicilio del difunto; la del lugar 

de celebración del testamento; la del origen del testador (la ley de 

su nacionalidad) y la del lugar en donde el heredero estaba domici-

liado. 

Egocentrismo. 

Exaltación de la propia personalidad, hasta considerarla como cen-

tro de la atención y actividad generales. Tendencia que tiende a sos-

tener que solo el criterio o punto de vista de una persona o de un 

estado de la comunidad internacional son los aptos, negándose la 

viabilidad de las conductas o respuestas adoptadas por otra persona 

o país. Mediante este, se pretende atraer la atención hacía la persona 

o país. 

Ehrenzweig, Albert. 

Internacionalista austriaco (1906 - 1974). Residió en Estados Uni-

dos de América, donde enseñó. También se dedicó al derecho 
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comparado. Para él, la lex fori debe ser la aplicable. Sostuvo que la 

fuente del derecho siempre está en la ley de fuente interna. La Cons-

titución es la única que puede admitir la aplicabilidad del derecho 

extranjero o que se trate de algunos intereses gubernamentales. 

 Autor de Private International Law (1973), Interstate Recogni-

tion of Support Duties: The Reciprocal Enforcement Act in Califor-

nia (1954). En 1968 impartió en La Haya el curso Specific 

Principles of Private Transnational Law. 

Ejecución automática de sentencia. 

V. Ejecución coactiva. LPN-JAS 

Ejecución coactiva. 

Ejecutar significa cumplir, obedecer lo que ordena una prescrip-

ción. Que sea coactiva, significa que requiere ejercer coacción o 

fuerza. 

 La ejecución o el cumplimiento de una sentencia extranjera puede 

realizarse de manera automática o coactiva. Las llamadas senten-

cias declarativas y constitutivas se reconocen de modo automático, 

lo que significa que no es necesario procedimiento especial o coac-

tivo alguno; en cambio, las sentencias que requieren de ejecución 

coactiva (el uso de fuerza), como normalmente ocurre con las de 

condena, requieren de un procedimiento especial que conocemos 

con el nombre de exequatur. 

 Acorde al CFPC solo las sentencias que requieren ejecución coac-

tiva necesitan pasar por el procedimiento de exequatur. Las senten-

cias declarativas o las constitutivas no requieren ejecución coactiva, 

por lo tanto, tampoco de exequatur. 

Ejecución de resolución extranjera. 

Como regla general, el ordenamiento mexicano reconoce y ejecuta 

las sentencias extranjeras siempre y cuando se cumplan los requisi-

tos establecidos en las leyes internas o en los tratados. 

 Las sentencias, los laudos y las resoluciones dictados en el ex-

tranjero podrán tener fuerza de ejecución si se cumplen las condi-

ciones prescritas en las leyes mexicanas, en especial el art. 606, 

frac. II, del CPCDF. 
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Ejecución de una sentencia extranjera, la ejecución de actos 

intraprocesales en vía de cooperación no obliga a la. 

Acorde a los tratados internacionales los estados de la comunidad 

internacional suelen pactar que las sentencias extranjeras serán re-

conocidas y ejecutadas en el foro propio. Este compromiso no se 

verá afectado por las diligencias practicadas en apoyo a un proceso 

en extranjero, especialmente cuando se piensa que la realización 

esos actos procesales conlleva a que tenga que ejecutarse la senten-

cia extranjera que se pudiere dictar. De esta manera: 
…la diligenciación por parte de tribunales mexicanos de notificaciones, re-
cepción de pruebas u otros actos de mero procedimiento, solicitados para 
surtir efectos en el extranjero no implicará en definitiva el reconocimiento 
de la competencia asumida por el tribunal extranjero, ni el compromiso 
de ejecutar la sentencia que se dictare en el procedimiento correspon-
diente (art. 545, CFPC). LPN-JAS 

Ejecutividad de un título de crédito. 

En México cuando se afirma que un título de crédito trae aparejada 

ejecución, se quiere decir que el cobro de este se facilita, por lo que 

se ordena de inmediato la ejecución por el valor consignado. La ac-

ción ejecutiva o ejecutividad del título de crédito no califica como 

una cuestión sustantiva, sino procesal: la vía ejecutiva, de ahí que 

sea la ley que rige al proceso la que defina los efectos ejecutivos. 

 En México califica dentro del proceso ya que la “ejecutividad” se 

ordena por el juez, acorde a lo que se denomina acción ejecutiva. 

Elección del derecho u orden jurídico que rige un supuesto 

normativo. 

Opción para seleccionar el ordenamiento que rige un supuesto fac-

tico. En el art. 13 del CCFed, al igual que el de varias entidades 

federativas, prescribe cinco prescripciones que contrastan con los 

prescritos en el CCDF: 

 Derechos adquiridos: las situaciones jurídicas válidamente crea-

das en las entidades de la República o en un Estado extranjero con-

forme a su derecho, deberán ser reconocidas. Conforme al CCDF 

solo caben los derechos adquiridos en otra entidad federativa, no las 

creadas en el extranjero. 

 Para que el juez del foro pueda constatar que el acto jurídico ha 

sido creado válidamente conforme al derecho extranjero u otra 
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entidad federativa y, por tanto, darle reconocimiento, deberá ha-

cerlo mediante la consulta a la norma de conflicto extraña, que le 

indicará, a su vez, cuál es el derecho que debe consultar. Una cues-

tión relacionada con los derechos adquiridos se refiere al término 

“válidamente” que emplean los códigos. Se trata de un calificativo 

de acuerdo con el cual el juez del foro, el juez mexicano, después 

de haber llevado a cabo el procedimiento antes descrito, deberá de-

cidir si el acto jurídico fue creado “válidamente” conforme a la ley 

extranjera. 

 Estado y la capacidad de las personas físicas. Estos supuestos se 

rigen por el derecho del lugar de su domicilio, aunque, en el CCDF, 

por la lex fori. 

 El ordenamiento jurídico que rige el estado civil de una persona 

(v.g., nacimiento, filiación, matrimonio, divorcio) y su capacidad 

(v.g., mayoría de edad, incapacidades generales o especiales) será 

el del lugar de su domicilio (exceptuando al CCDF y códigos que 

lo siguen), sin importar que la persona se encuentre en un lugar dis-

tinto. Esta prescripción rige en materia federal esto es, para toda la 

república en materia civil y mercantil. 

 Constitución, régimen y extinción de los derechos reales sobre 

inmuebles, así como los contratos de arrendamiento y de uso tem-

poral de tales bienes, y los bienes muebles, se regirán por el derecho 

del lugar de su ubicación, aunque sus titulares sean extranjeros. Esta 

prescripción establece la regla lex rei sitae, según la cual los bienes 

deben regirse de acuerdo con el derecho del lugar donde se encuen-

tren. 

 Forma de los actos jurídicos. Este supuesto es regido por el dere-

cho del lugar en que se celebre el acto. Sin embargo, los interesados 

podrán sujetarse a las formas prescritas en el CCFed cuando el acto 

haya de tener efectos en el Distrito Federal o en la República tra-

tándose de materia federal. El CCDF, desnaturalizando la regla, re-

sulta obscura en cuanto a la posibilidad de elegir el derecho 

designado para regir la forma, en el caso en que el interesado pacte 

en el D. F. 

 La prescripción del CCFed introduce otra regla: locus regit ac-

tum, limitada por la voluntad o voluntades de quien o quienes deben 

suscribir el acto bajo dos supuestos: si el acto es materia común y 
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va a ejecutarse en alguna entidad federativa si es materia federal y 

va a ejecutarse a lo previsto por el CCom. 

 Salvo lo previsto en los supuestos anteriores, los efectos jurídicos 

de los actos y contratos se regirán por el derecho del lugar en donde 

deban ejecutarse, a menos que las partes hubieran designado váli-

damente la aplicabilidad de otro derecho. 

Elección del tribunal y de la ley. 

La posibilidad asignada en el artículo 23 del CFPC de que se per-

mita a las partes designar tribunal competente, esto es, que se per-

mita la prórroga de la competencia del tribunal, no significa que 

también se permita la prórroga de la ley procesal, pues esta, nor-

malmente será la ley procesal del tribunal competente, salvo las ex-

cepciones que establece la ley mexicana (art. 86 bis). Acaso pueda 

tomarse en cuenta lo establecido en el CCom, en el cual se establece 

que el procedimiento convencional es preferente al establecido en 

la ley (art. 1051). LPN-JAS 

Elemento extraño o extranjero. 

Extraño es una expresión ampliamente utilizada por los doctrina-

rios. Puede significar lo raro, lo desconocido, lo que es de otro lu-

gar. Esto es, puede ser extranjero, carecer de parentesco con algo 

local, no tener semejante. Algo similar como en el caso de la per-

sona que ni es pariente ni conocida. En el derecho conflictual suele 

emplearse esta expresión para referirla a un supuesto normativo que 

se caracteriza por tener algún dato o elemento que no parece ser 

semejante a la forma como se regula ese mismo supuesto en el foro 

propio. El matrimonio, por ejemplo, de una pareja que se casó con-

forme a ritos o procedimientos diferentes a los que se establecen en 

la ley del foro, se dice que se trata de procedimientos extraños. 

 Cuando en un problema de tráfico jurídico internacional se pre-

senta un elemento extraño o extranjero eso basta para que el su-

puesto normativo sea objeto del DIPr. Hay opiniones que afirman 

no basta ese elemento, sino que es necesario otro dato, que consiste 

en que ese dato pueda estar regulado, al menos, por dos ordena-

mientos jurídicos. Cabría aquí pensar en un ejemplo para demostrar 

la irrelevancia de que a una relación jurídica solo importe un ele-

mento de extranjería. 
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 Si examinamos el caso de un turista francés, domiciliado en París 

que en un restaurant mexicano compra unos tacos no todos pensa-

rían que esa compra está regulada por el DIPr. Algo diferente se 

presentaría si ese francés se enferma y decide demandar al cocinero 

y este objeta la capacidad jurídica del demandante. Esto significa, 

para esta posición doctrinaria, que es necesario que el elemento ex-

tranjero sea relevante. 

 Sin exigir que parte del elemento extranjero tenga que estar regla-

mentado en dos ordenamientos, tenemos el caso de la reglamenta-

ción en un solo ordenamiento de un supuesto, para el que no 

preocupa que esté o no reglamentado en el extranjero. Un legislador 

local puede tomar en cuenta un dato que parezca vincularse con un 

ordenamiento extranjero, aunque no esté reglamentado puede ser 

objeto del DIPr. 

Emancipación. 

De emancipare, soltar de la mano. Liberación de una subordinación 

o dependencia. La emancipación de una persona puede tomarse en 

cuenta como una anticipación de su mayoría de edad, o que produce 

un cambio en su personalidad pues pasa a ser sujeto de derechos y 

obligaciones, de los que antes carecía. Se libera, normalmente, de 

sus padres o tutores. Chávez Asencio la estimó como una “semica-

pacidad de ejercicio”. De aquí que el emancipado es aquel que se 

“sale de las manos”. El derecho mexicano (de hecho, uniformado 

en todas las entidades federativas) prescribe que la mayoría de edad 

se alcanza a los 18 años de edad, con lo que se le otorga a una per-

sona la capacidad total de goce y ejercicio de derechos. 

 En el DIPr de varias entidades federativas establecen que la ley 

reguladora de la capacidad sea la del domicilio del emancipado, lo 

que incluye a la capacidad del emancipado. 

 El problema que se presenta deriva de un emancipado en el ex-

tranjero, pero que es menor de edad conforme al derecho mexicano. 

De manera que si el estado civil de las personas se regula por la ley 

del domicilio, esta será la que regule la emancipación. El hecho es 

que el problema podría ser resuelto reconociendo la emancipación 

u oponiendo una excepción, afirmando de la mayoría de edad me-

xicana es una norma imperativa. Lo cual conducirá al rechazo de la 

emancipación dictada en el extranjero. 
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 Carecemos de decisión judicial hasta el momento. Aunque el juez 

deberá decidir, como regla general deberá admitirse la emancipa-

ción otorgada en el extranjero, que en otras palabras significa que 

posee capacidad. 

Embarcación. 

En el derecho convencional se han convenido diversos acuerdos re-

lacionados con las embarcaciones. Así, las operaciones relativas al 

salvamento de aquellas que naufragaren en las costas de otro Estado 

serán dirigidas por el funcionario consular del país a que pertenezca 

la embarcación y dentro de cuyo distrito hubiere tenido lugar el nau-

fragio, o por alguna otra persona autorizada para este fin por la ley 

del país y cuya identidad se dará a conocer a las autoridades locales 

por el funcionario consular. 

 De igual manera, las autoridades locales donde se encuentra el 

cónsul le comunicarán inmediatamente el suceso y tomarán, entre 

tanto, todas las medidas que fueren necesarias para la protección de 

las personas y conservación de los efectos del buque que hubiere 

naufragado. Estas autoridades solo intervendrán para mantener el 

orden, para proteger los intereses de las personas ocupadas en el 

salvamento y para asegurar la ejecución de las prescripciones que 

deban cumplirse para la entrada y exportación de las mercancías 

salvadas, las cuales no estarán sujetas al pago de derechos de 

aduana a menos que se destinen, posteriormente, al consumo del 

país en que el naufragio haya tenido lugar. 

 Cuando el naufragio ocurra dentro de un puerto, se observarán 

también las prescripciones que dicten las autoridades locales, ten-

dentes a evitar cualquier daño que con el suceso pudiera originarse 

al puerto y a otras embarcaciones. 

 La intervención de las autoridades locales no ocasionará gasto al-

guno a los propietarios o explotadores de las embarcaciones, ex-

cepto los gastos que motiven las operaciones de salvamento y 

conservación de las mercancías salvadas, junto con los gastos en 

que incurrirían, en circunstancias semejantes, los barcos del país 

(art. XII, Convención Consular celebrada entre los Estados Unidos 

Mexicanos y los Estados Unidos de América). 
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Embarcación de nacionalidad mexicana. 

De acuerdo con la Ley de Navegación (art. 12) se consideran em-

barcaciones de nacionalidad mexicana: 

a) Las abanderadas y matriculadas conforme a la citada ley de 

Navegación. 

b) Las que causen abandono en aguas de jurisdicción nacional. 

c) Las decomisadas por las autoridades mexicanas. 

d) Las capturadas a enemigos y consideradas como buena presa; y 

e) Las que sean propiedad del Estado mexicano. 

Las embarcaciones comprendidas en los últimos cuatro apartados 

serán matriculadas de oficio. 

Embargo preventivo en contra de un extranjero. 

Acorde a esta anticuada institución, un extranjero debía de garanti-

zar, mediante fianza o embargo, el resultado final del juicio. 

 Se trata de una institución discriminatoria, pues solo al extranjero 

se le impone y deriva de una desconfianza a él. En México, por 

fortuna, ya no existe. Cabe estimársele como vulneratoria de la dig-

nidad humana, por lo que en ningún proceso podrá imponerse una 

caución de este tipo. 

Emigración. 

Movimiento o acción de las personas de salir de un territorio. Con-

cepto que se opone a la inmigración. Para el estado abandonado 

significa (por lo general) la salida de gente pobre, lo que le da la 

posibilidad de respirar y aliviar algunas tensiones. 

 Por desgracia, la emigración logra perder a varias personas, den-

tro de los pobres, a los fuertes que la mayoría de las veces son los 

que saben cultivar el campo, y dentro de la clase media, a los inte-

lectuales, profesionistas, lo que ha dado lugar a la llamada “fuga de 

cerebros”. Entre la clase adinerada es difícil ver movimientos de 

emigración, que, de darse, como en los casos de guerra o desestabi-

lizaciones, provoca la salida de capitales. 

V. Programa Paisano. /*/ Fuga de cerebros 

Emigrado. 

Persona que ha salido de su país y reside fuera del mismo. Por lo 

general, ha sido obligada por circunstancias políticas o económicas. 
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Emigrante. 

Persona que deja su país con la intención de no regresar. 

Emigrante de segunda generación. 

Se trata de la persona que teniendo la nacionalidad mexicana por 

ius soli emigró al extranjero, y que el interesado (el hijo del que 

emigró) nació en el extranjero. Según la legislación será mexicano 

por ius sanguinis (por ser hijo de mexicano). Se le denomina emi-

grante de segunda generación. 

Empresa extranjera, sujeción a concurso mercantil de la. 

Las empresas extranjeras pueden ser declaradas en concurso siem-

pre y cuando se trate de su sucursal establecida en México. La de-

claratoria de concurso solo comprenderá los bienes y derechos 

localizados y exigibles en territorio mexicano (art. 16, Ley de Con-

cursos Mercantiles). 

Empresa maquiladora de exportación. 

V. Maquila de exportación. 

Empresa subsidiaria. 

Empresa que depende de otra (la matriz). Por lo general, sus accio-

nes o sus directrices son dadas por otra, que, en muchas ocasiones, 

se encuentra en otro estado de la comunidad internacional. 

Endogamia. 

Actitud social de rechazo a la incorporación de miembros ajenos al 

propio grupo o institución. Se presenta, generalmente, como una 

obligación de contraer matrimonio entre los miembros de un mismo 

grupo. Por ejemplo, en el pueblo judío se realiza, por lo general, 

para evitar que sus miembros se contaminen con ideas o pensamien-

tos de alguna otra religión. De esta manera, no importa la naciona-

lidad o la residencia de los contrayentes, lo que importa es que sean 

miembros o partes del mismo grupo. Conducta contraria a la exo-

gamia. 

Enraizar. 

Acción según la cual una persona queda arraigada a un lugar. Se 

dice, ha quedado enraizada. 

Entidad federativa (facultades en materia de tratados). 

Las entidades federativas carecen de personalidad internacional. La 
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política exterior del país está en manos de un gobierno central, de 

manera que ninguna entidad federativa podrá celebrar tratados in-

ternacionales. Al respecto, la CPEUM prescribe: 
Los Estados no pueden, en ningún caso: [...] Celebrar alianza, tratado, o 
coalición con otro Estado ni con las potencias extranjeras (art. 117, 
frac.).  

Entre corchetes. 

Denominación que los negociadores de un acto o convenio jurídico 

les dan a las cláusulas que, aunque momentáneamente, quedan pen-

dientes de negociar. Al negociarse un tratado o un contrato, suele 

ocurrir que alguna cláusula quedó pendiente, o que no hubo acuerdo 

(hasta ese momento), si así ocurre, suele dejarse esa parte del pacto 

“entre corchetes”, esto es, pendiente para más tarde, otro momento, 

volver a la negociación. 

Equidad. 

Igualdad, trato similar, suele confundirse con justicia, con la que 

puede contraponerse. La equidad implica, cuando menos dos su-

puestos, mismos que se han de comparar. No se trata de supuestos 

iguales, pues ya no se estaría hablando de equidad, sino de igualdad; 

aunque dos objetos idénticos no podrán ser encontrados. La filoso-

fía llevada al derecho suele prescribir que los ciudadanos son igua-

les ante la ley. El hecho es que es difícil que los problemas reales 

sean verdaderamente iguales como para tratarse como iguales. Aun-

que el concepto de equidad es ambiguo, diversas doctrinas filosófi-

cas han tratado de acercarse a un significado, dando lugar, con ello, 

a diferencias en las doctrinas. 

 Una de las nociones más difundidas, es la que acerca la equidad 

a la justicia distributiva. Se trata de un enfoque de corrección que 

se amolda con la justicia (especialmente criterios de ética) estimán-

dola como una virtud del juez al resolver y un valor de la decisión 

misma. En este sentido, resolver con equidad implica un poder dis-

crecional que al aplicador del derecho le permite moldear una deci-

sión para el caso concreto que está resolviendo. 

 En el DIPr suelen presentarse casos en los que la filosofía llama 

al juez a resolverlos con equidad, incluso, no solo llamados meta-

jurídicos, sino también establecidos en el mismo orden jurídico. 

Diccionario de Derecho 
Internacional Privado 447

          Jorge Alberto Silva
Leonel Pereznieto Castro



Así, en las facultades del juez para resolver un caso concreto, está 

resolverlo conforme a la equidad. Al respecto el CCFed prescribe: 
En la aplicación del derecho extranjero se observará lo siguiente: V. 
Cuando diversos aspectos de una misma relación jurídica estén regulados 
por diversos derechos, éstos serán aplicados armónicamente, procurando 
realizar las finalidades perseguidas por cada uno de tales derechos. Las 
dificultades causadas por la aplicación simultánea de tales derechos se re-
solverán tomando en cuenta las exigencias de la equidad en el caso con-
creto (art. 14, frac. V). 

La prescripción presupone, al menos, dos ordenamientos designa-

dos como competentes por la norma de conflicto para resolver el 

caso concreto; que ambos ordenamientos pretenden resolver un 

mismo supuesto en forma simultánea; pero que la aplicabilidad de 

uno y otro produce “dificultades”. Aunque no se explica cuáles son 

estas dificultades, puede entenderse que se trata de incompatibili-

dades entre lo prescrito por uno y otro ordenamiento. Es por esto, 

que la prescripción transcrita, faculta al juez (facultad discrecional) 

para resolver el caso tomando en cuenta a la equidad, que en este 

caso, no es tomada como fuente del derecho, sino como argumento 

para resolver. Supone, por tanto, que el juez al resolver debe pro-

porcionar razones o argumentos que justifiquen porque del trato de 

equidad o amoldamiento. 

 En el fondo, no se trata de tratar de modo equitativo los ordena-

mientos en presencia, sino del caso que ha de resolverse. Hay una 

máxima que reza que “hay que tratar los casos iguales de manera 

igual”. Esto es, que la equidad parte de los casos, no de la ley. Es, 

por lo tanto, el caso el que debe resolverse con equidad. De aquí 

que el texto citado indique que deberá resolverse el asunto “to-

mando en cuenta las exigencias de la equidad en el caso concreto”. 

Equitas sequitur legem. 

La equidad sigue a la ley (L). Este aforismo se encuentra acogido 

en el derecho mexicano en los casos de dépeçage. 

Equivalencia del acto o de la ley. 

Al presuponer la existencia de un acto o una ley extranjera y un acto 

o una ley en el foro con regulaciones diferentes se presentan dos 

hipótesis: 

a) Que por prescripción de la norma de conflicto se trate aplicar 
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una norma extranjera. En este caso, mediante la equivalencia 

material, se compara la del foro con la extranjera y solo se 

acepta (se reconoce y aplica) la extranjera siempre y cuando 

mantenga una equivalencia mínima con el acto del foro (al 

menos, acorde a las prescripciones que rigen al ordenamiento 

incorporante). 

b) Para reconocer un acto o una ley extranjera se hace necesario 

comparar el acto o la ley extranjera con un acto o una ley pro-

pia. De la comparación puede resultar que ambos actos o pres-

cripciones sean equivalentes o contradictorios o 

incompatibles. La aceptabilidad del acto o la ley extranjera, 

por lo general, exige que tenga un mínimo de equivalencia 

material. 

No en todas partes se consigna la equivalencia material, aunque, se 

suele apelar a los principios del sistema para exigir esa equivalen-

cia. 

 En México, por ejemplo, se prescribe que solo se reconocerá la 

competencia asumida en el extranjero siempre y cuando esa com-

petencia se hubiese asumido o se ajuste a las normas de competen-

cia reconocidas en la esfera internacional, según se percibe en 

México. 

Equivalencia funcional o equivalencia de resultados. 

Según la Real Academia, por equivalencia ha de entenderse una 

igualdad en el valor, estimación, potencia o eficacia de dos o más 

cosas o personas. Equivalencia deriva de aequivalentia, guardar 

igualdad. Semejante en otros idiomas, como el inglés (equivalence), 

francés (equivalence) o italiano (equivalenza). Si la equivalencia se 

enfoca sobre un acto o los resultados de un procedimiento o actuar, 

se quiere decir, que a ese acto o resultado debe otorgársele un valor 

semejante con el acto que se compara. 

 Como el acento está puesto sobre lo funcional, esta última expre-

sión significa, según la Real Academia, lo que está diseñada u or-

ganizada atendiendo, sobre todo, a la facilidad, utilidad y 

comodidad de su empleo. 

 Argumento que sostiene que en el caso de reconocimiento de una 

resolución extranjera, se exige una equivalencia en el resultado. 

Para definir la equivalencia, se requiere una comparación entre la 
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norma, decisión o resultado a que hubiese llegado una autoridad o 

juez, tanto en el extranjero como en el foro propio. Si mediante el 

resultado de la comparación se alcanza un resultado igual o similar, 

se afirma que hay equivalencia de resultados y, por ello, el acto o la 

decisión extranjera podrán ser reconocidos. En caso contrario, la 

decisión no será reconocida. 

 Tomemos como ejemplo el siguiente: se trata de un laudo arbitral 

regulado por la Convención de Nueva York sobre Laudos Arbitra-

les. Para su reconocimiento y ejecución se exige que la demanda 

hubiese sido notificada al demandado. El caso es que esa demanda 

fue notificada por un medio electrónico (v.g., fax, correo electró-

nico). Ahora se debate si hubo verdadera notificación personal. En 

un caso como este, tradicionalmente se suele afirmar que no hubo 

notificación porque no se le entregó al demandado un papel en el 

que se dijese que estaba demandado. 

 La contraparte aduce que si hubo notificación. El argumento su-

pone que el hecho de que se notifique mediante un papel entregado 

o que se notifique por medio electrónico produce el mismo efecto, 

pues hay equivalencia de resultados. Aquí los teóricos se preguntan 

si ha habido una vulneración al derecho a la defensa y suelen res-

ponder que entre una notificación electrónica y otra de papel, hay 

una “equivalencia funcional”. Acorde al argumento de la llamada 

equivalencia funcional se afirma que si hubo notificación. 

 En general, han sido los teóricos de la llamada informática jurí-

dica, los que han desarrollado el tema de la equivalencia funcional 

que, a la vez, ha sido llevado al DIPr, especialmente en el rubro de 

la cooperación internacional. 

 Varios juristas estiman que se trata de un principio (le llaman 

principio de equivalencia funcional), especialmente si ha sido infe-

rido del propio orden jurídico. Sea como fuese, este mecanismo es 

un medio de interpretar, que se vale de una serie de argumentos 

conforme a los cuales se contrasta un medio con otro. En el ejemplo, 

se contrasta la notificación electrónica con la notificación en papel. 

Siguiendo varios pasos y premisas argumentativas se llega a la con-

clusión de que ambas producen el mismo efecto. Se apoya en un 

argumento consecuencialista (el que justifica la decisión a partir de 

las consecuencias jurídicamente deseables). 
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 Javier Camargo expresa sobre los actos jurídicos celebrados por 

medios electrónicos que: 
…de acuerdo con el criterio de equivalencia funcional, si el mensaje de 
datos y la firma electrónica cumplen con los mismos propósitos y tienen 
la misma función, debe considerare que producen los mismos efectos ju-
rídicos que el documento escrito, con la firma autógrafa de los interesa-
dos”. 

La Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico, de 

1996, aborda los casos de la oferta y la aceptación de un producto 

en la formación de un contrato. Ahí se prevé que: 
…en la formación de un contrato, de no convenir las partes otra cosa, la 
oferta y su aceptación podrán ser expresadas por medio de un mensaje 
de datos. No se negará validez o fuerza obligatoria a un contrato por la 
sola razón de haberse utilizado en su formación un mensaje de datos... 

Algo similar se presenta en la Ley Modelo sobre Firmas Electróni-

cas, cuyo artículo 6, establece: 
…cuando la ley exija la firma de una persona, ese requisito quedará cum-
plido en relación con un mensaje de datos si se utiliza una firma electró-
nica que, a la luz de todas las circunstancias del caso, incluido cualquier 
acuerdo aplicable, sea fiable y resulte igualmente apropiada para los fines 
con los cuales se generó o comunicó ese mensaje. 

Seguido al texto, se establecen diversas prescripciones que hablan 

de la fiabilidad de los efectos de la firma, que no serán examinados 

en esta nota. 

 La Guía para la Incorporación al Derecho Interno de la Ley Mo-

delo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico asienta: 
Un mensaje de datos no es, de por sí, el equivalente de un documento de 
papel, ya que es de naturaleza distinta y no cumple necesariamente todas 
las funciones imaginables de un documento de papel. Por ello se adoptó 
en la Ley Modelo un criterio flexible que tuviera en cuenta la graduación 
actual de los requisitos aplicables a la documentación consignada sobre 
papel: al adoptar el criterio del “equivalente funcional”, se prestó aten-
ción a esa jerarquía actual de los requisitos de forma, que sirven para do-
tar a los documentos de papel del grado de fiabilidad, inalterabilidad y 
rastreabilidad que mejor convenga a la función que les haya sido atri-
buida. 
…la Ley Modelo sigue un nuevo criterio, denominado a veces “criterio del 
equivalente funcional”, basado en un análisis de los objetivos y funciones 
del requisito tradicional de la presentación de un escrito consignado sobre 
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papel con miras a determinar la manera de satisfacer sus objetivos y fun-
ciones con técnicas del llamado comercio electrónico. Por ejemplo, ese 
documento de papel cumple funciones como las siguientes: proporcionar 
un documento legible para todos; asegurar la inalterabilidad de un docu-
mento a lo largo del tiempo; permitir la reproducción de un documento a 
fin de que cada una de las partes disponga de un ejemplar del mismo es-
crito; permitir la autenticación de los datos consignados suscribiéndolos 
con una firma; y proporcionar una forma aceptable para la presentación 
de un escrito ante las autoridades públicas y los tribunales. 

Lo anterior, se encuentra receptado en el art. 93 del CCom mexi-

cano. 

 En México también se prescribe que solo se reconocerá la com-

petencia asumida en el extranjero siempre y cuando esa competen-

cia se hubiese asumido o se ajuste a las reglas de competencia 

reconocidas en la esfera internacional, según se prescribe en Mé-

xico. 

 Como último ejemplo, cabe recordar la interpretación de la Con-

vención de La Haya sobre notificaciones. La comisión especial se 

refirió a los equivalentes funcionales. En la Convención se prevé 

que no aplica cuando el domicilio de la persona no sea conocido. 

No obstante, a partir de una equivalencia funcional, cuando se co-

noce un domicilio electrónico, se tendrá que si hay domicilio cono-

cido. 

 En fin, para decir que algo es equivalente, se requiere del juez dos 

cosas que van a ser contrastadas: un acto en el extranjero y otro en 

el foro. Esto requiere de un proceso de comparación y de un resul-

tado. Mediante la comparación se contrastan ambos actos (el ex-

tranjero y el propio) y es posible que ambos sean diferentes. Pero 

lo que se requiere, no es tanto la contrastación simple de cada acto, 

sino de los efectos que ambos producen. A la vez, aun suponiendo 

diferencias entre los ordenamientos en presencia, debe tomarse en 

cuenta el más favorable, tal y como lo expresa la Convención Ame-

ricana sobre Derechos Humanos (art. 29. b). Lo anterior supone re-

currir al llamado principio pro persona. 

 Por ello, la equivalencia no se reduce a una interpretación mera-

mente literal o semántica de alguna ley, una simple comparación de 

actos, sino de un proceso intelectual, en el que, tomados los dos 
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objetos, debe seguirse un procedimiento que culmine con afirmar 

que ambos objetos son equivalentes o no lo son, al menos, en sus 

consecuencias (producen efectos similares). Todo, a partir de un ar-

gumento consecuencialista. Aquí, la equivalencia está referida a los 

efectos, no a los actos en sí. 

V. Norma de conflicto. 

Equivalencia material. 

En derecho comparado, especialmente en el micro comparado, la 

comparación de dos prescripciones o dos instituciones de diferentes 

países no se hace a partir de la comparación formal o literal del texto 

en uno y otro lugar. El comparatista no toma la redacción en uno u 

otro ordenamiento para encontrar si las expresiones lingüísticas son 

iguales en ambos lugares. Esta es una técnica no acogida por la teo-

ría del derecho. Lo que el comparatista hace es preguntarse cómo 

es que un problema se resuelve en A y en B. Si el trato conductual 

en ambos es equivalente, entonces puede hablarse de similitudes o 

equivalencias, sin que importe la forma en que el texto lingüístico 

ha sido redactado. 

Escalante, Manuel. 

Jurista mexicano (¿? - ¿?). Profesor de DIPr en la Escuela Nacional 

de Jurisprudencia, en 1904. 

 Su tesis profesional (1892) nos habla de su vocación por esta dis-

ciplina. La tituló: “Conflictos de leyes relativas a la capacidad de 

las sociedades mercantiles por acciones”. 

Esclavitud. 

Sujeción de una persona a la condición de esclavo. Según Locke los 

cautivos en guerra justa se convierten en esclavos, conforme al de-

recho natural. 

 En México está prohibida la esclavitud (art. 1, CPEUM). Los es-

clavos del extranjero que ingresen al territorio mexicano alcanza-

rán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Por 

la naturaleza del precepto, así como por su ubicación dentro de la 

jerarquía de las leyes mexicanas, significa que se trata de una norma 

imperativa. En este sentido, no se reconocerán efectos a convenios, 

contratos o sentencias extranjeras que impongan la esclavitud. 

 De igual forma, la Ley Federal del Mar (art. 28) prescribe que: 
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Cualquier esclavo que ingrese al Mar Territorial en una embarcación ex-
tranjera alcanzará, por ese solo hecho, su libertad y la protección de las 
leyes, en los términos del artículo 2 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos. 

Escuela de Bolonia. 

Denominación con la que se le conoce a los estudios e investigacio-

nes realizadas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Bo-

lonia durante la Edad Media (siglos XI y XII). Se destaca por sus 

profesores, quienes, siendo algunas veces religiosos, dieron lugar a 

la doctrina estatutaria italiana, siguiendo inicialmente un método de 

comentarios a los textos romanos (glosas), precedidas por un res-

cate o recuperación de algunos textos romanos. La Escuela de Bo-

lonia aparece con Irnerio, quien funda la Escuela, dándole al 

derecho autonomía con respecto al derecho eclesiástico y a partir 

de textos justinianeos. 

 Partieron de algunos textos justinianeos que llegaron a Bolonia 

procedentes de Roma o Rávena, iniciando el estudio de los textos 

romanistas, especialmente el Digesto, dando lugar al renacimiento 

jurídico, que se adelantó al Renacimiento habido en las bellas artes 

y otras ciencias. 

 Los profesores realizaban funciones consultivas en la corte impe-

rial. Se habla de generaciones de profesores, una de ellas, fue la de 

los glosadores y otra, la de los posglosadores. Debido a que el Cor-

pus iuris es una obra asistemática, se requirió citas de uno y otro 

texto, lo que solo podían hacer los profesores. 

 La Escuela reunió hacia 1150 alrededor de 10 a 13 mil alumnos 

de derecho. La societas era como una hermandad que no dependía 

del príncipe ni del control eclesiástico. Irnerio, incluso, fue exco-

mulgado por no respaldar al Papa. 

V. Corpus Juris Civilis. /*/ Derecho romano, su importancia para 

el DIPr. 

Escuela de los ultramontaños. 

Al lado de los glosadores y decretistas italianos aparecieron los ul-

tramontaños, que se desarrollaron al sur de Francia (principalmente 

Orleáns) en el siglo XII. No dependieron necesariamente de los glo-

sadores. A este grupo pertenecieron Jacobus de Rabanis y Pierre de 

Bellapertica). En lugar de estudiar el mos italicus, partieron del mos 
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gallicus. 

Escuela francesa. 

Una de las escuelas estatutarias escindida en dos apartados: la en-

cabezada por Charles Dumoulin (la propiamente francesa o de Pa-

rís), y la fundada por Bertrand D’Argentre (la de Bretaña). Ambas, 

coinciden en acentuar el enfoque territorial, que la diferencia de la 

Escuela italiana. Bretaña fue una zona que hoy ocupa Francia. 

Escuelas estatutarias. 

Diversidad de escuelas o corrientes de pensamiento en torno al 

DIPr. Destacan la Escuela italiana (siglo XI a XV), dentro de la que 

cabe la Escuela de Bolonia; la Escuela francesa (siglos XV y XVI); 

la Escuela holandesa (siglos XVII y XVII), así como la Escuela es-

pañola (siglos XII en adelante). Todas tuvieron como base la afir-

mación de que existen estatutos (personales y reales) conforme a 

los cuales ha de resolverse cualquier controversia vinculada a dos o 

más ordenamientos jurídicos 

Esfera territorial de competencia. 

V. Ámbito de aplicación de las normas de competencia. 

Espacio sin fronteras. 

Denominación atribuida a aquellas situaciones que, aunque jurídi-

camente se encuentran reguladas, no encuentran obstáculos para su 

desarrollo (v.g., los casos de libre circulación de personas, en algu-

nos países, o el libre comercio). 

Espíritu del pueblo. 

Expresión utilizada por Carlos Federico de Savigny (volkgeist), em-

pleada ya por Hegel y Puchta, con la que quiso significar un uni-

verso cultural y no solo de normas. Si el sistema jurídico surge de 

las instituciones, y estas han sido creadas a lo largo del tiempo, su 

enfoque es el histórico, aunque el espíritu de la nación o del pueblo 

es el que sintetiza la historia del pueblo a lo largo de siglos. No es 

precisamente un pueblo, una realidad sociológica, sino ideal, como 

comunidad espiritual y cultural. Para Savigny el derecho solo puede 

entenderse desde la perspectiva de la historia de la sociedad en que 

existe. “Una cultura es el resultado de complejos procesos sociales, 

políticos y económicos; hay que entender estos procesos para com-

prender el sentido de sus expresiones culturales”. 
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 Rechaza los enfoques iusnaturalistas, ya que atienden a un ele-

mento extrahumano y universalista; también rechaza las corrientes 

formalistas o codificadoras, en cuanto que solo descansan en crite-

rios racionalistas y no de la experiencia. Para Savigny el derecho es 

consecuencia de la acción de fuerzas internas espontáneas y nunca 

la creación del arbitrio del legislador. El juez debe tomar en cuenta 

el sentimiento de justicia propio de un pueblo, de este obtiene la 

tesis de lo justo e injusto. Se trata del espíritu del pueblo que se 

puede encontrar en la voluntad del soberano, ya que este elabora 

sus prescripciones apoyado en las costumbres preexistentes. De-

bido a esta concepción, Savigny también rechaza la posibilidad de 

codificar el derecho. 

 El derecho conforma un conjunto de principios que se manifiesten 

en virtud de un hábito prolongado y fundado en sólidas bases. La 

legislación debe ser entendida como meras indicaciones. 

Espíritu internacional. 

Lepaulle significa esta denominación, como una regla esencial de 

la moral profesional del internacionalista, explicando que: 
…el espíritu en que se abordan los problemas de derecho es más impor-
tante que la técnica que sirve para resolverlos, por ello no se pueden pro-
teger útilmente las relaciones internacionales si los magistrados que han 
de sancionarlas no tienen espíritu internacional. Dicho espíritu consiste 
en comprender a los extranjeros y sus instituciones en sí mismas, sin ele-
varse a construcciones intelectuales o técnicas; consiste también en com-
prender la vida internacional y vivir esta verdad primera, muerta en el 
alma de muchos hombres; consiste, en fin, en tender a soluciones suscep-
tibles de tener un valor internacional y en esforzarse por constituir un 
‘equipo’ adecuadamente internacional. 

Espíritu nacional. 

Denominación que empleó Montesquieu para referirse al carácter 

fundamental de una nación. Supone clima, religión, tradiciones, 

costumbres, usos, todos los cuales guían al ser humano. Esta tesis 

fue desarrollada por Hegel, que lo ves como el espíritu de la histo-

ria, hablando de los espíritus de las naciones. 

Esponsales. 

El compromiso matrimonial (de spondeo, prometer) en su modali-

dad de esponsales se suele definir como la promesa de matrimonio 
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que se hace por escrito y que es aceptada. En esta promesa, los fu-

turos cónyuges se comprometían a celebrar sus nupcias. A partir del 

convenio se convertían en esposos, aunque no en cónyuges. Ante el 

incumplimiento, podía reclamarse un pago por daños sufridos. El 

convenio no asegura que se va a cumplir con el matrimonio; única-

mente se prevé el pago de los daños causados por no haber concre-

tado la promesa. Hoy en día es una institución en desuso, aunque 

en varios ordenamientos continúa acogiéndose. 

 Los esponsales, o desposorios, como les llama la ley colombiana 

(art. 110, Código Civil), son un acuerdo previo al matrimonio, 

cuando aún, por lo general, no se forma la familia. Ni siquiera im-

plican la obligación de que el matrimonio se realice. De ahí que no 

pueda considerárseles como un acto propio del derecho de la fami-

lia. 

 En las relaciones de tráfico jurídico internacional los esponsales 

pueden dar lugar a problemas. Supongamos que desde el extranjero 

un novio por medio de Internet le promete a su novia, que reside en 

México, casarse (lo hace por escrito). Si la promesa es aceptada, 

¿cuál es el orden jurídico que los rige ese acuerdo?, ¿si el compro-

miso se celebra en el extranjero por ambas partes, podrá recono-

cerse en México?, ¿podremos reconocer este acuerdo? 

 Cabe aclarar, que los esponsales no se califican como un asunto 

o cuestión del estado civil de las personas, sino como una cuestión 

obligacional (contractual), por ende, el orden jurídico regulador 

será el que a estas corresponda. 

 El problema consiste en resolver si es una institución propia del 

estado civil de las personas, o un contrato o convenio entre las par-

tes. Esto es, ¿se califica a los esponsales como parte del derecho de 

familia (matrimonio) o como parte del derecho de las obligaciones 

(contrato)? Si se le ubica como un régimen propio del estado civil 

de las personas, entonces tendría que aplicarse la ley reguladora del 

estado civil de los esposos o prometidos, que puede ser la del do-

micilio o la lex fori (dependiendo de la entidad federativa). En cam-

bio, si se le trata como convenio tendrá que tomarse en cuenta la ley 

del lugar en donde deban ejecutarse las obligaciones pactadas, con-

forme al art. 13, frac. V, del CCFed, o bien, la ley que válidamente 

hayan pactado las partes (misma prescripción, última parte). 
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 A pesar de que la situación de los que han pactado ha transfor-

mado su soltería en esposos (aunque no cónyuges), ese cambio no 

implica que hayan constituido un nuevo estado civil. Ciertamente 

la posición de esposos pudiera hacer pensar en un nuevo status, pero 

tal y como la antropología jurídica pudiera ver el origen de esa si-

tuación, no es la de un nuevo estado civil, sino simplemente, que 

solo se han comprometido para entrar a un nuevo estado civil: el 

de casados. Por tanto, a los esponsales debe analizárseles como un 

simple pacto o contrato y ser sometido a las normas correspondien-

tes de esos convenios. A mi parecer, los esponsales se caracterizan 

como un convenio; por consiguiente, se les somete a las normas 

respectivas. El hecho de convertirse en esposo o esposa no significa 

que se ha obtenido un nuevo estado civil, lo que si ocurrirá cuando 

se transformen en cónyuges. En apoyo de esta conclusión está el 

hecho de que el incumplimiento del pacto de esponsales da lugar al 

pago de daños y perjuicios, lo que normalmente no sucede con actos 

propios del estado civil de las personas. 

 De cualquier manera, tampoco puede estimarse que los esponsa-

les constituidos en el extranjero sea una institución desconocida, ni 

que pugne contra el orden público. 

 Por último, en el caso de los códigos que no acogen a los espon-

sales mediante normas especiales, la calificación se aprecia con ma-

yor precisión cuando el convenio cabe como un contrato 

innominado en los preceptos correspondientes del Código Civil, es-

pecialmente en el apartado de las obligaciones. 

Estado. 

El estado se presenta en sociedades relativamente complejas, que 

cuentan con un centro de autoridad concentrada, que dispone del 

monopolio de instrumentos para hacer cumplir sus órdenes. Corres-

ponde a una organización política y burocrática, que ejerce una au-

toridad monopolizada sobre un territorio y su población. No hay un 

único modelo de estado, sino varios, dependiendo de ello la forma 

de organización social, política y económica del grupo. Para 

Atienza, los conceptos de Estado y de derecho son conceptos que 

se implican el uno al otro. Hay otras corrientes que afirman que no 

todo derecho emana del Estado (pluralismo jurídico) o que afirman 

que Estado y derecho es lo mismo. 
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 Un Estado puede ser unitario o uniordinamental (centralizado) o 

pluriordinamental. La mayoría de los estados quedan en el primer 

grupo y, los estructurados, como federales, en el segundo. Es el Es-

tado el que regula y resuelve los problemas de tráfico jurídico in-

ternacional, pero esto se complica cuando es un Estado 

pluriordinamental, como el caso mexicano, que está organizado 

como un Estado federal. 

 Para Kelsen el Estado es: 
…un orden jurídico parcial inmediato al derecho de gentes, relativamente 
centralizado, con ámbito territorial y temporal de validez jurídico-interna-
cionalmente delimitado, y con una pretensión de totalidad, respecto del 
ámbito material de validez, solo restringida por la reserva del derecho in-
ternacional (Teoría Pura del Derecho). 

La expresión aparece modernamente en la Edad Media como lo 

stato, como una evolución que viene desde la polis griega y civitas 

romana, aunque, ya con la carga de ser soberana, al verse en esa 

organización una cohesión social propia. 

 El estado nacional tiene su origen en el siglo XIX, al dejar atrás 

el elemento plurinacional, para sostener que dentro de un Estado 

solo hay una nacionalidad que otorga. Este es un dato de gran im-

portancia en el nexo que será materia del DIPr. De esta manera, en 

el concepto nacionalidad aceptada en esta disciplina, dejará de to-

marse en cuenta la lengua, las tradiciones, el credo político, ideolo-

gías, orígenes de las familias, etcétera. 

 La expresión estado también suele emplearse como país, esto es, 

una denominación de origen francés (pagus) que en algunos lugares 

suele confundirse con la de región estatal, como ocurre en el lla-

mado País Vasco. En México por país se entiende en su connotación 

semántica, un Estado con un ordenamiento jurídico. Se le utiliza 

como sinónimo de Estado, nación, región, provincia o territorio, 

como en el caso del citado País Vasco. 

 El México virreinal, por ejemplo, nunca existió como estado me-

xicano, ni siquiera existió una nacionalidad, ni un gobierno propio. 

El México anterior a su independencia fue una prolongación de la 

Edad Media, sujeta a la corona española y, especialmente, a la Igle-

sia Católica. En territorio de lo que hoy es México convivieron una 

gran cantidad de culturas indígenas, sin relación unos con otros, ni 
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siquiera con el derecho de opinar o criticar al gobierno colonial es-

pañol. Es contundente la expresión del marqués Carlos Francisco 

de Croix (Virrey de Nueva España): “los súbditos deben saber que 

nacieron para obedecer y callar y no para comentar ni menos opo-

nerse a las reales órdenes del gobierno”. Miguel Hidalgo no habló 

de México, sino de la América española, para defender a Fernando 

VII de Bonaparte. El estado mexicano independiente vino hasta con 

la Independencia de España a partir de 1821, a pesar de la gran can-

tidad de intereses en pugna, planes y golpes de estado. El senti-

miento de nacionalidad mexicana vino hasta mucho después. 

Estado civil de las personas. 

Para el DIPr es un supuesto normativo al que se le vincula con una 

ley u ordenamiento jurídico que lo regula. En México se han se-

guido dos tendencias: en algunas entidades federativas aún persiste 

la lex fori, mientras que, en otras, la ley del domicilio. Al respecto, 

el CCFed prescribe: “El estado y capacidad de las personas físicas 

se rige por el derecho del lugar de su domicilio” (art. 13, frac. II). 

 En la actualidad se atiende a diversos aspectos fácticos que defi-

nen el contenido de lo que comprende el estado civil de las perso-

nas. Entre otras, el nacimiento, nacionalidad, sexo, familia, edad y 

ausencia. 

 Por lo que toca a México, la nacionalidad no se incluye en el es-

tado civil, ya que se le califica como un estado político. El sexo 

carece de razón de ser, pues la incapacidad relativa que afectaba a 

las mujeres casadas ha desaparecido. La edad generalmente la en-

cajamos en la capacidad, que en el derecho mexicano ha sido inde-

pendizada del estado civil. De los temas tradicionales que se le 

asignaban al estado civil, quedan el nacimiento, la familia y la au-

sencia de personas. A estos se han agregado otros que antes no era 

posible percibir ni se admitían, tal era el caso del estado civil de 

divorciado, de adoptado, de concubinos, etcétera. 

 Queda prohibido todo acto de discriminación por razón de estado 

civil (art. 1, CPEUM). 

V. Estado civil, evolución del. 

Estado civil y capacidad de las personas. 

Constituye una actuación jurídica que se determina por la relación 
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que las mismas guardan dentro del seno de la familia (Rojina Ville-

gas). 

 Estas relaciones las regulan y organizan las normas jurídicas que 

forman el derecho de familia, que comprende las prescripciones le-

gales relativas al matrimonio, concubinato, filiación, alimentos, pa-

trimonio de la familia, patria potestad, emancipación, tutela, 

nombre, domicilio, etc. Estado civil y capacidad son atributos de la 

personalidad. Para el DIPr son uno de los más importantes supues-

tos normativos en los que puede admitirse el derecho extranjero. 

Estado civil, evolución del. 

El concepto de estado civil no ha sido uniforme en toda la historia. 

Ha habido evoluciones y cambios en su significado. En el antiguo 

Derecho Romano, el estado civil correspondía a la situación del 

hombre con relación a los derechos y obligaciones que tenía. Para 

poseer un estado civil había que ser libre, ser ciudadano romano y 

jefe de familia. Por tanto, carecían de estado civil los esclavos, los 

extranjeros y los sujetos a patria potestad. 

 En la época de las Partidas se prefirió hablar de status hominum, 

que “quiere dezir en romance, como el estado, o la condición, o la 

manera en que los omes biven, o están” (sic). Más tarde, para clasi-

ficar el estado de las personas se atendió a “las diversas categorías 

de situaciones en que puede encontrarse a la persona y que implican 

un contenido especial de derechos”. Se podía así hablar de un status 

personae, un status civitatis y de un status familiae. Contemporá-

neo a estas tesis, el significado de estado fue reducido a las cualida-

des de permanencia (ciudadanía y relaciones de familia). 

 Más tarde, para clasificar el estado de las personas, se atendió a 

“las diversas categorías de situaciones en que pueden encontrarse a 

la persona y que implican un contenido especial de derechos”. 

Puede así hablarse de un status personae, un status civitatis, y un 

status familiae. Contemporáneo a estas tesis, el estado fue reducido 

a las cualidades de permanencia (ciudadanía y relaciones de fami-

lia). 

 En la actualidad se atiende a diversos aspectos que definen el es-

tado civil de las personas. Entre otras, el nacimiento, nacionalidad, 

familia, edad y ausencia. 

 Por lo que toca a México, la nacionalidad no se suele incluir en el 
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estado civil, sino en un estado político. El sexo actualmente carece 

de razón de ser, pues la incapacidad relativa que afectaba a las mu-

jeres casadas ha desaparecido. La edad, generalmente, la encajamos 

en la capacidad, que en el derecho mexicano ha sido independizada 

del estado civil. De los temas tradicionales que se le asignaban al 

estado civil, nos quedan el nacimiento, la familia y la ausencia de 

personas. 

 El nacimiento importa, por cuanto que, de este, surgen los dere-

chos y obligaciones. La familia es uno de los supuestos en los que 

se ha puesto mayor atención para desarrollar el concepto de estado 

civil y de este no es razonable desvincular aspectos tales como: los 

alimentos, la sustracción de menores, el derecho de visita a los hijos 

y el concubinato. La ausencia, por su parte y en cuanto a la aparente 

vaguedad de la situación del desaparecido. Para México este último 

concepto ha sido importante, no solo por los desaparecidos en gue-

rras, revueltas, revoluciones, asonadas y desaparecidos políticos, 

sino también por los terremotos, como en de 1985 en la ciudad ca-

pital, al igual que los desparecidos a manos del narcotráfico. 

Estado civil, tribunal competente para conocer de la acción 

del. 

Acorde al derecho de fuente interna (no la del derecho convencional 

internacional) es juez competente el del domicilio del demandado, 

si se trata del ejercicio de una acción del estado civil (art. 156, frac. 

IV, CPCDF). En este apartado, la ley de fuente interna mexicana no 

ha podido adoptar criterios más actualizados, como los que remiten 

al domicilio del menor cuando le sean más favorables. 

Estado de derecho y estado constitucional. 

Como el Estado es una forma de organización político-social que 

surge como reacción contra la Iglesia Católica y que se auto legi-

tima mediante el derecho, estableciendo límites al ejercicio del po-

der de los gobernantes. Supone que los gobernantes se encuentran 

sometidos al derecho. Si este no les autoriza una conducta, no la 

pueden realizar. La ley es obligatoria tanto para gobernantes como 

para gobernados. Ningún privilegio puede operar al margen de lo 

que la ley indica. Ningún ciudadano o habitante puede ser impedido 

de hacer aquello que la ley le ha permitido. 
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 Un modelo para someter al gobernante a la ley es someterlo a una 

Constitución. En efecto, no basta que el gobernante esté sometido a 

la ley, en nuestra época, especialmente a partir de la segunda mitad 

del siglo XIX, es necesaria una organización constitucional en la 

que se garantice la democracia, los derechos humanos, se establezca 

una clara división de poderes, incluido un tribunal constitucional, 

todo lo cual debe dar lugar a una aplicación razonable del derecho; 

es un paso al Estado constitucional; un paradigma a tomar en cuenta 

en el DIPr que, con este, también se pretende precisar el ordena-

miento jurídico regulador a un caso concreto. 

Estado de la comunidad internacional. 

Ente político compuesto por un pueblo, territorio y gobierno que 

conforme a su propio orden tiene capacidad de relacionarse con 

otros entes similares en igualdad de condiciones (art. 1, Convención 

sobre los Derechos y Deberes de los Estados). 

Estado de origen. 

Denominación que se le otorga al estado de la comunidad interna-

cional del cual proviene cierta mercancía que ahí se produjo. Suele 

diferenciarse del estado de destino. También se emplea para nom-

brar al estado donde se producen actos jurídicos (sentencia, testa-

mento, contrato, etcétera). LPN-JAS 

Estado extranjero. 

Aquel que no es el mexicano. Presupone no solo aquel que posee 

una organización, sino también el punto de referencia de un orden 

jurídico diferente al mexicano. Las leyes lo refieren con frecuencia 

al citarlo como país extranjero, como ocurre, por ejemplo, en los 

arts. 548 del CFPC (práctica de diligencias en país extranjero), 1593 

del CCDF (testamento hecho en país extranjero), el 21 bis IX CC 

Nuevo León (reglamentación interlocal en país extranjero), o en la 

misma doctrina, como en el caso de un trabajo de Justino Fernández 

(Sobre el valor de los instrumentos otorgados y actos judiciales 

practicados en país extranjero). 

 El principal problema para el DIPr consiste en resolver si puede 

tomar como “estado extranjero” a aquel que no ha sido reconocido 

por la comunidad internacional o aquel con el que no sostienen re-

laciones diplomáticas o consulares. En estos casos, es necesario 
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diferenciar las situaciones: a) un Estado con el que no se tengan 

relaciones diplomáticas o consulares no significa que deje de ser 

Estado. Sus actos normalmente son reconocidos, al igual que sus 

leyes; b) el problema es el del Estado que, no reconocido, como 

ocurre con aquellos que surgen por una revuelta, una revolución in-

terna o una simple proclamación de sus líderes de que su territorio 

constituye un nuevo Estado. En estos casos, sus actos son tomados, 

generalmente, condicionados a su reconocimiento. En general, el 

DIP juega el papel protagónico, aunque no necesariamente deci-

sivo. Pensemos, por ejemplo, en un acta de nacimiento expedida 

por las autoridades de un estado no reconocido y que luego ha su-

cumbido ante las fuerzas del Estado respecto del cual pretende in-

dependizarse. No reconocer esta constancia de nacimiento solo 

porque la expidió un “Estado no reconocido”, de hecho, significaría 

desconocer la existencia de una persona. 

Estado extranjero como parte procesal. 

Resolver si un Estado extranjero puede o no ser actor o demandado 

no es respuesta fácil. Cuando un Estado extranjero se presenta como 

actor en un juicio nada parece oponerse, en especial porque ese Es-

tado, de manera voluntaria, se somete a la jurisdicción y competen-

cia de un Estado. La decisión más difícil surge cuando el Estado 

extranjero es el demandado; entonces depende de la actuación de ese 

Estado. Así, cuando actúa por iure imperii, no es posible que se le 

considere demandado (inmunidad de jurisdicción); no ocurriendo lo 

mismo, cuando actúa en iure gestionis, caso en que sí puede ser de-

mandado. En una etapa más avanzada el arbitraje de inversión pone 

internacionalmente al Estado al mismo nivel de las personas priva-

das, ya sean empresas o personas físicas. LPN-JAS 

V. Iure gestionis, actos de. /*/ Iure imperii, actos de. 

Estado familiar. 

Situación que guarda cada individuo en relación con la familia; ge-

nera uno de los vínculos jurídicos que se ubica en las relaciones 

familiares, califica a la persona y le otorga una categoría dentro de 

la familia, de la que se derivan deberes, derechos y obligaciones. Se 

trata de un aspecto de gran importancia para el DIPr. LPN-JAS 
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Estado multinacional. 

Por lo general Estado y nación se ven como sinónimos, no obstante, 

México no tiene una sola nación, sino varias. Se trata de un Estado 

multiétnico, plurilegislativo. 

Estado plurilegislativo. 

V. Sistema plurilegislativo. 

Estado regional. 

Denominación debida a Gaspar Ambrosini para referirse a un Es-

tado organizado como forma intermedia entre el estado federal y el 

Estado unitario. En este caben España e Italia. Se conforma por las 

llamadas regiones autónomas, que para los efectos del DIPr pueden 

dictar leyes. No son estados miembros, sino colectividades con po-

deres diversos. Poseen poderes propios, garantizados por la Consti-

tución. En realidad, lo federal no es un estado, sino una forma de 

gobierno. 

Estado unitario. 

Denominación que corresponde a un estado conformado por un 

único sistema y ordenamiento jurídico. 

Estado, funciones del. 

Las funciones de cada Estado están relacionadas, principalmente, 

con las formas jurídicas cómo realiza su actividad, en ellas, las le-

gislativas, administrativas y judiciales. Cada una de ellas le es pro-

pia a cada Estado y cada Estado es libre para regularlas. 

Estado, sus elementos. 

Tradicionalmente se afirma que el Estado se compone de un terri-

torio, una población y un poder soberano. Aunque estos parecen 

hoy en día como algo tan aceptado, el hecho es que el Estado mo-

derno sustituyó la forma en que los “ciudadanos” (antes no existían 

estos en el sentido actual) se aglutinaban en torno a estamento. Su 

pertenencia era al ejército, la nobleza o la iglesia. En el Estado el 

ciudadano ya perteneció a alguno de estos estamentos, sino solo al 

Estado. En esto pesaron las tesis de Diderot, Voltaire y Roseau. 

Estadunidense. 

Mexicanismo empleado para designar a un nacional de EUA. Otra 

expresión es la de estadounidense. 
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Estamento. 

Grupo social de un estado de la comunidad internacional que es tra-

tado de manera similar, posee un estilo de vida o cultura común, 

aunque diferente al resto de la población de un país. Generalmente 

goza de privilegios especiales. 

 Durante la Edad Media, los estados (estatos, también se les deno-

minaba) que concurrían a la corona (v.g., estato eclesiástico, no-

bleza) 

Estancia del extranjero. 

Estatus que guarda un extranjero en el país considerando su calidad 

migratoria. Alude a la permanencia física dentro del territorio del 

estado. En esto importa su domicilio y sometimiento a las leyes del 

Estado en que se encuentra. La estancia de un extranjero puede ser 

irregular o ilegítima. En la primera, se dejó de comprobar una con-

dición general, mientras que, en la segunda, se carece de funda-

mento legítimo para la regularización d la calidad migratoria. 

Estándares internacionales. 

Expresión con la que se quiere significar la existencia de preceptos 

internacionales uniformes, tipo, modelo o patrón, incluso, hechos y 

conductas. Por lo general, se le emplea para el caso de derechos 

humanos o derecho consuetudinario. Así mismo, en los casos de ley 

nacional y ley del domicilio son ejemplos de estándares o modelos 

internacionales. 

 La expresión “estandarizar las operaciones normativas” también 

empleada, suele utilizarse para referirse a las operaciones de unifi-

cación del DIPr. 

 La estandarización puede comprender un pequeño o amplio grupo 

de países, no necesita que sea universal. 

Estatutario o estatutista. 

Denominación que se les dio a varios juristas medievales y otros 

que llegaron hasta el siglo XIX. La denominación les vino por el 

objeto de conocimiento: los estatutos. 

Estatuto formal. 

Se relaciona con la forma de los actos y prescribe la locus regit ac-

tum. 
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Estatuto odioso (statuta odiosa). 

Denominación que Bártolo hizo de estatutos específicos que no po-

dían admitirse en el foro. Luego de que Bártolo aceptó que algunos 

estatutos de una ciudad podrían aplicarse en otra, advirtió que otros 

no, debido a que eran prohibitivos u odiosos. Se trata de lo que, 

luego de evolucionar la doctrina, parte de la doctrina suele estimar 

como excepción a la aplicación de la ley extranjera porque vulnera 

del orden público internacional. LPN-JAS 

Estatuto personal. 

Con esta denominación, desde la antigua Roma, se significó a una 

ley o cuerpo legal, aunque no hay que olvidar que el status de una 

persona comprende su estado de libertad, de ciudadano y de familia. 

En México se le suele asignar el significado de cuerpo normativo 

(v.g., los estatutos de la empresa, el estatuto de los trabajadores del 

Estado). En el ámbito internacional también se suele recurrir a esa 

expresión (v.g., el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia). 

No obstante, el significado al que atiende el DIPr no comprende 

cualquier tipo de ley, ordenanza o cuerpo normativo, sino solo el 

orden jurídico que atiende una específica materia. 

V. Personalidad de las leyes. 

Estatuto provincial. 

Denominación que correspondía a la regulación o normatividad a 

seguir en una provincia. 

Estatuto real. 

Denominación que proviene de la Edad Media y llega hasta la época 

actual para designar el orden jurídico regulador de los derechos 

reales. Por lo general, se refiere a la propiedad inmueble, dando lu-

gar a la lex rei sitae. 

 La doctrina ha afirmado que en el estatuto real se comprende el 

poder del titular sobre la cosa (la disposición o la exclusión), los 

medios para adquirir los bienes (usucapión, accesión, expropiación, 

confiscación), así como su publicidad (registro, transmisión, extin-

ción), la oponibilidad frente a terceros, etcétera. 

 Es la ley del lugar de la ubicación de los bienes la que define el 

contenido y sentido de los derechos reales, los medios de protec-

ción, así como los derechos de su titular. 
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Estatuto sucesorio. 

Para la comprensión y desarrollo del derecho sucesorio internacio-

nal los conflictualistas han acuñado, desde hace tiempo, la expre-

sión estatuto sucesorio. Se trata de una denominación con la que 

identifican el conjunto de prescripciones jurídicas que rigen la su-

cesión mortis causae, sin que importe que la sucesión se encuentre 

vinculada a dos o más estados. El estatuto comprende todos los su-

puestos y subsupuestos normativos que confluyen a una sucesión 

mortis causae. 

 Contar con un corpus iuris que rija a una sucesión lleva como 

finalidad evitar el fraccionamiento normativo de toda la institución 

sucesoria: evitar que un subsupuesto esté regulado en un lugar de 

una manera, otro subsupuesto, de otra, y así. 

 Han sido los conflictualistas los que han afirmado la necesidad o 

conveniencia de conformar un estatuto de este tipo, pues de lo que 

se trata es que las normas de conflicto se redireccionen en torno a 

un único orden normativo que regule la sucesión. 

Estatuto sucesorio, elementos que conforman el. 

El estatuto sucesorio suele ser definido por la ley personal que rige 

al autor de la herencia. Reitero: el orden jurídico que rige al autor 

de la herencia. 

 Esta ley rige a la sucesión (v.g., define quién es heredero, el in-

ventario, la partición, los legados). Reconducir a un solo ordena-

miento para regular toda la sucesión evita la proliferación de 

diversas leyes (una para cada supuesto). 

 Cabe en el estatuto sucesorio, a manera de ejemplo, la capacidad 

del testador, la elección de herederos, legatarios, mejoras, el conte-

nido del testamento, etc. No todos los supuestos vinculados a esta 

institución se rigen por una misma ley, sino –como explica Tomás 

Ortiz de la Torre– “exclusivamente los bienes, derechos y obliga-

ciones propios del causante, es decir la sucesión hereditaria”. Las 

cláusulas no patrimoniales de un testamento, por ejemplo, no nece-

sariamente encajan en una sucesión y, menos, por la ley que la rige. 

 En México, contar con un estatuto sucesorio no significa que todo 

lo relacionado con una sucesión se regule por la ley personal. No 

caben aquí los derechos reales, la forma del testamento, ni los pro-

cedimientos judiciales. No todo lo que suele comprender la 
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sucesión por causa de muerte es parte del estatuto sucesorio. Solo 

aquellos subsupuestos definidos para la sucesión por causa de 

muerte son los sometidos al estatuto. 

Estatutos. 

Estatuto deriva del latín status, statutum, así como del francés esta-

tut, que significa leyes y costumbres, aunque, más tarde su signifi-

cado se relaciona con el ser o las relaciones jurídicas de una 

persona. Conforme a la Academia de la Lengua corresponde al ré-

gimen jurídico al que se encuentran sometidas las personas. 

 En varios lugares se le suele atribuir el significado de cuerpo nor-

mativo (v.g., los estatutos de la empresa, el estatuto de los trabaja-

dores del Estado). En el ámbito internacional también se suele 

recurrir a esa expresión (v.g., el Estatuto de la Corte Internacional 

de Justicia). No obstante, el significado a que atiende el DIPr no 

comprende cualquier tipo de ley, ordenanza o cuerpo normativo, 

más bien, suele implicar un derecho extraestatal (iusnaturalista) que 

lleva toda persona, a cualquier lugar al que se desplace. 

 Originalmente por estatuto se entendió el status de una persona, 

su manera de ser o estar en el grupo social. No obstante, al paso del 

tiempo, por estatuto se entendió ley o régimen jurídico a que se en-

cuentra sujeta una persona. A diferencia de lo que es una ley, un 

status o estatuto correspondía a las potencialidades para actuar que 

se le imputaban u otorgaban a una persona o grupo de personas. 

 En su sentido original se comprendió la manera de ser de una per-

sona o status dentro de la comunidad. Los estatutos correspondían, 

en la Edad Media, las coutumes lombardas o francesas. En especial, 

estuvo referido a las costumbres adoptadas por los cives en cada 

ciudad, así como a los privilegios otorgados por el príncipe. Cobró 

importancia cuando un habitante se desplazaba a otra ciudad, donde 

se cuestionaba su status o costumbre a tomar en cuenta: la del lugar 

de su origen (origo) o la del juez que resolvía (lex fori). 

 Con la caída de la Roma Occidental surgieron en Europa diversos 

grupos que derivaron de los conquistados y los conquistadores. 

Dentro de los conquistadores (v.g., germanos, visigodos, francos, 

sajones) el grupo germano destacó, no solo por las diferencias en 

sus costumbres con respecto a las romanas, sino porque, en general, 

respetaron las de los pueblos conquistados, que siguieron aplicando 
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su derecho Romano. El derecho germánico no se impuso sobre los 

conquistados, sino que, al surgir la duda respecto al orden jurídico 

a tomar en cuenta, se aplicaron los estatutos de uno u otro grupo. 

 Al inicio el segundo milenio y con la creación de las universida-

des, los reyes y emperadores asentados en las ciudades combatieron 

con inteligencia a los señores feudales. Una de sus tácticas fue otor-

garles privilegios a algunas ciudades, lo que significaba otorgarles 

mayores libertades a sus ciudadanos y gremios que existían en ellas, 

en comparación con las libertades de que gozaban las personas que 

se asentaban en los feudos. Estas diferencias (entre las gentes de los 

señores feudales y de las ciudades), también provocaron la duda en 

los jueces respecto a cuál sería la coutume a ser tomada en cuenta 

cuando una relación jurídica se vinculaba ambos grupos (de una 

ciudad y de un feudo), aunque también pudo ser de dos ciudades, o 

entre la regla exclusiva para la ciudad y la regla general que esta-

blecía el Derecho Romano-germánico o el longobardo medieval. 

Como los conflictos no se daban entre Estados, la habilidad y buena 

fe fue la que de alguna manera ayudó a elegir la ley (coutume) a 

regir el caso. En esto participaron activamente los profesores uni-

versitarios (especialmente los de Bolonia y de la región de la Lom-

bardía). 

 Los primeros profesores (los glosadores) lograron diferenciar al-

gunas prescripciones vinculadas a la tierra de otras vinculadas a la 

persona. Rápidamente perfeccionaron una teoría para explicar lo 

que llamaron estatutos personales. 

 Los conflictos de estatutos podían surgir entre las leyes o costum-

bres reguladoras de las mismas en cada ciudad, entre cómo se regu-

laba en una ciudad y cómo en el “derecho común”. 

 Aunque cabría pensar que cada estatuto, en su acepción cuerpo de 

leyes, correspondía a lo establecido en el Derecho romano, el caso 

es que no fue así. Se trató de prescripciones específicas para cada 

ciudad, vamos, excepciones a lo que preveía el derecho común. Pre-

suponían las costumbres de sus habitantes y privilegios que se les 

concedían. Los gremios de cada ciudad reclamaban esos derechos 

e, incluso, exigían su cumplimiento en otras ciudades. El reclamo 

era que se les tratara de manera excepcional o privilegiada a como 

era el trato que se hacía en el derecho común. 
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 Inicialmente se crearon los llamados estatutos personales (de ahí 

lo de status personae), que se referían a la manera de ser de una 

persona y sus costumbres, la expresión pasó a convertirse en ley y, 

más tarde, a incluir lo que con el tiempo se llamó estatutos reales. 

 En los estatutos personales, según el iusnaturalismo racionalista 

de la época, se incluyeron todos los derechos inherentes a la persona 

humana, a cuya construcción contribuyeron los profesores italianos 

(glosadores y posglosadores). Se trataba de derechos que nacían con 

la persona y la seguían al lugar a donde fueren hasta su muerte. Así, 

una persona que era de Módena, aunque estuviera en Ravena, lle-

vaba consigo los derechos personales que le eran inherentes. Un 

juez de Ravena debía aplicar la ley de Módena (la que regulaba el 

estatuto personal) para resolver el problema que tuviera que resol-

vérsele al originario de Módena. De esta manera, a partir del siglo 

XII se inició la construcción de la teoría de los estatutos, inicial-

mente los personales. La teoría de la personalidad de las leyes apa-

reció por este momento explicada por los profesores universitarios, 

aunque, de hecho, en la antigua Roma, ya se seguía una personali-

dad de las leyes. 

 En la Baja Edad Media los estatutos fueron importantes porque 

se explicitó a los estatutos reales y los personales, surgiendo, pos-

teriormente, los mixtos. En general, desde esa época, hasta el siglo 

XIX el significado de estatuto evolucionó, de la manera de ser una 

costumbre hasta comprender el significado de ley. Luego, a despa-

recer con el Estado Moderno, especialmente cuando codificó. 

 El hecho de atender con la expresión estatuto a diversos supuestos 

fáctico-normativos ha permitido multiplicar en la actualidad el nú-

mero de estatutos (aunque no en el sentido medieval). Así, cabe ha-

blar, entre otros, de los estatutos del concubinario, de los padres, 

del divorciado, del menor, delictual, matrimonial, personal, real, et-

cétera. 

 Sería difícil aludir a todo tipo de relaciones que se producen y que 

conforman una infinidad de estatutos, que como los citados, dan la 

posibilidad de comprender el estatuto de los apátridas, el familiar, 

el domiciliar, de los trabajadores, de los indígenas, de los comer-

ciantes, patrimonial, etcétera. 

 Con la denominación de estatuto personal, desde la antigua 
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Roma, se significó esa manera especial de ser o estar en sociedad. 

Tal fue su status de libertad, de ciudadano y de familia. 

 La aparición de los códigos en cada país (siglo XIX) fraccionó los 

ordenamientos jurídicos (uno para cada Estado), lo que, aunado a la 

explicación positivista del derecho, negaron que por sobre el dic-

tado de los legisladores existiera otro derecho, como el derecho na-

tural o el romano, cuya función, en general, había unificado a toda 

Europa. 

 Lo que hasta entonces les había servido a los profesores para ex-

plicar la teoría estatutaria y que llegó hasta el siglo XIX se trans-

formó. A partir de entonces los académicos no aceptaron la 

existencia de derechos inmanentes a la persona; solo aceptaron que 

los derechos los otorga el Estado. 

 Los derechos personales dejaron de derivar de una simple posi-

ción ideológica y valorativa, ahora, solo los legisladores podían 

otorgarlos. A partir de la nueva época el derecho solo sería perci-

bido sobre la base de elementos concretos, perceptibles por la ex-

periencia y no ideológicos. A partir del nuevo momento, la doctrina 

de los juristas y los legisladores marcan la diferencia entre los con-

ceptos de estatuto personal y ley personal, que llega a nuestros días. 

Ahora, ya no se va en búsqueda de los derechos personales a partir 

un criterio de valores, sino de la voluntad de los legisladores, cuyos 

criterios políticos no se ajustan a los valores que pregona la justicia. 

 Por ahora, con la expresión “ley personal”, el legislador atiende a 

un elemento personal de conexión, como es la nacionalidad o el do-

micilio. La expresión “estatuto personal” pasó a significar el su-

puesto normativo (estado civil o capacidad de la persona). Como 

explican los profesores Calvo Caravaca y Carrascosa, pasó a ser “un 

conjunto de materias”. Estas diferencias conceptuales, a pesar de la 

influencia del legislador, no le corresponden a este. Han sido, otra 

vez, los profesores (la doctrina, como le conocemos) los que influ-

yeron en la redefinición de ambos conceptos, que, a veces son con-

fundidos por el legislador. 

 La expresión estatuto personal, ciertamente, dejó de tener el sig-

nificado emotivo e inherente a la persona humana que tuvo hasta el 

siglo XIX. 

 El siglo XIX es el momento que marca, en lo general, el fin del 
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movimiento estatutario que se inició en Italia desde el siglo XI. En 

la idea de Tomás Ortiz de la Torre, la decadencia se debe a varios 

factores: a) Aparición de los estados nacionales, b) Auge del cien-

tifismo en el derecho (dogmático), c) Pérdida de valor del Derecho 

Romano como ratio supranacional y d) Proceso de codificación del 

Derecho privado. 

V. Norma de conflicto. /*/ Privilegio. 

Esteva Ruiz, Roberto Arnaldo. 

Profesor mexicano de DIPr (1875 -1967). Trabajó en la Secretaría 

de Relaciones Exteriores durante la época porfirista, secretario de-

legado de México ante la cuarta Conferencia Internacional Paname-

ricana celebrada en Buenos Aires (1910) y, por nombramiento del 

general Huerta, fue subsecretario de Relaciones Exteriores, igual-

mente. miembro de la Sociedad de Derecho Internacional de Wa-

shington, D. C.; de la American Academy of Political and Social 

Science de Filadelfia, del Tribunal Internacional de Justicia de La 

Haya; presidente, en 1956, del Consejo Interamericano de Juriscon-

sultos de la Organización de los Estados Americanos. Ocupó diver-

sas clases, entre otra, la de DIPr (varias veces, ya como interino, ya 

como propietario, desde junio de 1924). Por sus alumnos se cono-

cen algunas notas o apuntes de clase sobresalientes, entre otras, De-

recho internacional privado, México, Extensión Universitaria, 

1931. Existe otra tirada, también mimeográfica, de 1932. 

Estrada Aceves, Enrique. 

Profesor mexicano (1905 - 1973) de DIPr y de Derecho civil en la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Autor de De-

recho internacional privado mexicano, obra originalmente apare-

cida en 1968, que repite varias tesis de otras obras, con algunos 

errores. De cualquier forma, pese a lo poco habido en la literatura 

mexicana en el lugar donde circuló, auxilió a difundir algunas tesis. 

En su vida profesional ocupó varios cargos públicos, como presi-

dente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, Magistrado y presi-

dente del Supremo Tribunal de Justicia de su Estado, rector de la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 

Estrategia cooperacional. 

Operación y medio que estudiado y coordinado para obtener un 
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resultado específico: la cooperación. La destreza o pericia para lo-

grar la cooperación corre a cargo de los abogados de las partes, así 

como de los encargados de los tribunales que solicitan y que con-

ceden. 

Estudiante. 

Condición del extranjero que lo autoriza para permanecer en el te-

rritorio nacional por el tiempo que duren los cursos, estudios, pro-

yectos de investigación o formación que acredite que va a realizar 

en instituciones educativas pertenecientes al sistema educativo na-

cional, hasta a entrar y salir del territorio nacional cuantas veces lo 

desee, con permiso para realizar actividades remuneradas cuando 

se trate de conocimientos de nivel superior, posgrado e investiga-

ción. 

 La autorización de estancia de los estudiantes está sujeta a la pre-

sentación por parte del extranjero de la carta de invitación o de acep-

tación de la institución educativa correspondiente y deberá renovarse 

anualmente, para lo cual el extranjero acreditará que subsisten las 

condiciones requeridas para la expedición de la autorización inicial. 

La autorización para realizar actividades remuneradas se otorgará por 

el Instituto cuando exista carta de conformidad de la institución edu-

cativa correspondiente y estará sujeta a una oferta de trabajo en acti-

vidades relacionadas con la materia de sus estudios. El residente 

temporal estudiante tendrá derecho a entrar y salir del territorio na-

cional cuantas veces lo desee y contará también con el derecho a la 

preservación de la unidad familiar, por lo que podrá ingresar con o 

solicitar posteriormente el ingreso de las personas que se señalan en 

la fracción anterior. (art. 52, frac. VIII, Ley de Migración). 

Étnico, origen. 

Se prohíbe todo acto de discriminación por razón de origen étnico 

(art. 1, CPEUM). La discriminación es un acto vulneratorio de la 

dignidad humana. Presupone un acto de acción o de omisión que 

conduce a una distinción o segregación. 

Etnocentrismo. 

Tendencia emocional que hace de la cultura propia el criterio ex-

clusivo para interpretar los comportamientos de otros grupos, razas 

o sociedades; tendencia opuesta al multiculturalismo. Se trata de 
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una especie del monismo cultural, por cuanto que no apoya una cul-

tura universal pues trata de que su cultura sea seguida por otros. Es 

la esfera cultural de referencia, de hecho, la única aceptada por sus 

seguidores (los etnocentristas). Varios países, por ejemplo, los ca-

tólicos o los musulmanes han realizado, a lo largo de su historia, 

conquistas en otros lugares para imponer su religión. Carlos V y 

Felipe II resaltan entre otros. 

Euforia internacionalista. 

Expresión con la que se quiere significar el fenómeno contrario al 

aislacionismo jurídico. Se trata de un entusiasmo y alegría por lo 

internacional. Conforme a esta euforia un Estado, luego de haber 

permanecido aislado, generalmente dentro de un sistema exclusi-

vista, desea participar en las relaciones internacionales mediante la 

armonización de su ordenamiento jurídico y comienza a ratificar 

diversos tratados internacionales y expidiendo leyes internas sobre 

el particular. Por ejemplo, México, después de un periodo más o 

menos largo, en el que siguió un sistema territorialista, comenzó a 

firmar diversos tratados internacionales de DIPr, incluyendo los co-

merciales, así como a expedir leyes internas o a modificar las exis-

tentes, para lograr una apertura jurídica. 

 México inició su euforia internacionalista a partir de la Conferen-

cia de CIDIP, celebrada en Panamá en 1975 (nivel convencional 

internacional) y a partir de 1988 (a nivel de derecho interno). 

V. Aislacionismo jurídico. 

Eurodólar. 

Moneda de los EUA depositada en Instituciones bancarias euro-

peas. 

Evasión de los principios fundamentales del derecho 

mexicano. 

V. Principios fundamentales del derecho mexicano, evasión de los. 

Ex aequo et bono. 

A partir de la equidad y bondad (L). Máxima que alude la equidad 

para la resolución de conflictos o litigios. 

Ex autoritate legis. 

A partir de la autoridad de la ley (L). 

Diccionario de Derecho 
Internacional Privado 475

          Jorge Alberto Silva
Leonel Pereznieto Castro



Ex officio. 

Oficiosamente, en atención a su cargo (L). LPN-JAS 

Ex proprio vigore. 

Vale por sí mismo y no necesita apoyarse en algún precepto (L). Se 

dice que un tratado vale ex proprio vigore cuando la jerarquía de tal 

tratado está por encima de cualquier otra prescripción. Vale el afo-

rismo para los tratados auto ejecutables, que no requieren de pres-

cripción especial. No ocurre lo mismo en el caso de tratados que 

requieren de alguna prescripción que los implemente (ordene su re-

conocimiento y ejecución). 

 También se emplea esta sentencia para referirla en sentido nega-

tivo al caso de leyes u ordenamientos extranjeros. Así, se dice, nin-

guna ley extranjera (ni siquiera la propia) vale ex proprio vigore, 

que quiere decir, que por el simple hecho de ser ley o ser obligato-

ria, tal obligatoriedad no se extiende más allá del ámbito territorial 

para el que está delimitada. De actos o resoluciones extranjeras 

puede decirse lo mismo. Una sentencia extranjera no vale ex pro-

prio vigore, pues requiere de la autorización de alguna autoridad en 

el foro para que pueda ser reconocida y, en su caso, ejecutada. 

Ex uso. 

Según el uso (L). 

Ex vi egis. 

Por fuerza de la ley (L). 

Examen de testigos para un proceso extranjero. 

En México se podrán examinar testigos por medio de los medios 

preparatorios a juicio (art. 193, frac. II, CPCDF). LPN-JAS 

Excepción al reconocimiento y aplicación del ordenamiento 

extranjero. 

Recurso o mecanismo legal que impide el reconocimiento de un or-

denamiento jurídico extranjero. Puede referirse al mero reconoci-

miento, así como a su aplicabilidad. 

 Se trata de una regla que resuelve incompatibilidades. Por un 

lado, presupone que una norma de conflicto ha designado como re-

gulador de un supuesto normativo a un ordenamiento jurídico ex-

traño, y, por otro, otra regla que prohíbe la aplicación del 
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ordenamiento extraño. En esta última, el operador jurídico, luego 

de revisar el contenido de la prescripción ajena, observa que ese 

reconocimiento o aplicación puede provocar un problema mayor que 

lo que se quiere resolver. Por esta razón recurre a una cláusula de 

escape, que impide la aplicación del ordenamiento jurídico extran-

jero. 

 Según Raz, en el ámbito de las razones para actuar, mientras con 

la norma de conflicto se observan razones para reconocer o aplicar 

el ordenamiento extranjero, con la excepción, se observan “razones 

excluyentes”, esto es, razones para no actuar. 

 Dentro de las excepciones más conocidas tenemos: i) el caso en 

que la ley extranjera pugna con el orden público, ii) el fraude a la 

ley, debido al cambio malicioso de un punto de contacto, iii) la ins-

titución extranjera desconocida, iv) la falta de reciprocidad interna-

cional, etc. Savigny se refirió a dos tipos de excepciones: la 

existencia de leyes de una naturaleza positiva rigurosamente obli-

gatoria, y que se tratara de instituciones de un estado extranjero 

cuya existencia no está reconocida en México. Otra excepción no 

prevista en el derecho mexicano es la conocida como interés nacio-

nal. LPN-JAS 

V. Interés nacional. /*/ Excepción al reconocimiento y aplicación 

del ordenamiento extranjero. 

Exclusividad para la realización de actos específicos. 

V. Actos reservados exclusivamente para los mexicanos o para las 

sociedades mexicanas. /*/ Actos reservados en exclusiva al Estado 

mexicano (actos de inversión). 

Exclusivismo colonial. 

Política seguida durante la época de la Colonia en la Nueva España, 

conforme a la cual solo los súbditos españoles tenían derecho a en-

trar a la Nueva España. Cualquier extranjero que violara la pres-

cripción se hacía acreedor a una sanción. 

Exclusivismo jurídico. 

También conocido como principio de exclusión o territorialismo, 

que consiste en que solo ha de aplicarse la reglamentación del foro 

sin posibilidad de tomar en cuenta la extranjera. 

V. Territorialismo. 
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Executio. 

Ejecutar, ejecución. LPN-JAS 

Exequatur. 

Originalmente era el “pase”, “ejecútese” o reconocimiento que las 

autoridades civiles le otorgaban a las bulas pontificias. Actualmente 

su significado se extiende a las resoluciones extranjeras. Mediante 

un exequatur se significa el procedimiento seguido para obtener una 

homologación o el rechazo de una sentencia extranjera. Desde la 

perspectiva que presenta la sentencia extranjera, el exequatur es el 

procedimiento seguido ante el juez del foro con la finalidad de que 

se reconozca la sentencia extranjera que se presenta para su ejecu-

ción. Los requisitos que cada ordenamiento jurídico establece para 

reconocer y, en su caso, reconocer efectos jurídicos en el foro a una 

sentencia extranjera son distintos. 

Exequatur, naturaleza del. 

Para quien pudiera pensar que el procedimiento de exequatur es un 

verdadero proceso jurisdiccional, cabe oponerle las siguientes re-

flexiones: para que haya proceso jurisdiccional se requiere acción, 

esto es, poner en movimiento al órgano jurisdiccional para que so-

lucione una controversia, la cual es inexistente durante el procedi-

miento de exequatur. En efecto, el procedimiento de exequatur se 

inicia con una simple solicitud, que luego de ser revisada por el tri-

bunal, accederá a ella o la denegará. No es necesario que se plantee 

algún litigio durante el procedimiento, por ello es que se dice que 

solo se trata de un procedimiento para homologar (reconocer) y no 

para decidir controversias. Si eventualmente alguien se opusiera a 

la solicitud, la oposición no se daría contra la ejecución de la sen-

tencia, sino contra el reconocimiento a esa ejecución, esto es, contra 

una cuestión que no es sustancial, sino instrumental o procedimen-

tal. En este procedimiento de exequatur no existe sujeto activo ni 

pasivo del proceso (actor o demandado), tampoco existe una pre-

tensión resistida, ni una resolución que resuelva algún litigio inter-

partes. Vamos cuando menos no es indispensable. LPN-JAS 

Exhortado. 

Órgano de gobierno de un estado al cual se le requiere o exhorta para 

que coopere. En realidad, en el ámbito internacional, el exhortado es 
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el estado, no precisamente el órgano de gobierno.  

 

Exhortante. 

Órgano de gobierno de un estado que requiere o exhorta coopera-

ción para el proceso que está conociendo. En realidad, en el ámbito 

internacional, el exhortante es el estado, no precisamente el órgano 

de gobierno. LPN-JAS 

Exhortar. 

De exhortari, hortari, de ex, hacia afuera, y hortari, incitar, animar, 

estimular. Invitación, llamamiento, incitar a realizar una acción o 

conducta. LPN-JAS 

Exhorto de mero trámite y de ejecución coactiva. 

Tratándose de exhortos es necesario diferenciar dos tipos: a) aque-

llos en los que se pide la ejecución de una sentencia, laudo arbitral 

privado o cualquier otra resolución jurisdiccional extranjera, y b) 

los de mero trámite o conocimiento de un negocio o litigio. El pri-

mer caso (más sencillo en su trámite) corresponde al cumplimiento 

de resoluciones intraprocesales, en tanto que el segundo (un tanto 

más complicado en su diligencia), a resoluciones de fondo en las 

que se requiere la ejecución coactiva, siendo regidos a partir del 

artículo 569 del CFPC. 

Exhorto de mero trámite. 

El exhorto de mero trámite se diligenciará, cuando proceda, sin for-

mar un procedimiento de exequatur (art. 604, frac. II, CPCDF). Los 

actos de mero trámite deben diferenciarse de aquellos que preten-

den la ejecución de una resolución. 

 Por desgracia, carecemos de una definición de “mero trámite”. A 

manera de hipótesis, podríamos comprender en este todo acto rea-

lizado durante el proceso, sin incluir la sentencia (la resolución que 

resuelve el fondo del litigio). Cabe agregar, los procedimientos se-

guidos en la segunda instancia, sin incluir la decisión final. 

Exhorto enviado a México, contenido de un. 

Al exhorto del requirente deberá acompañarse la documentación 

que acredite: 

a) Que no se trata de una resolución derivada de una acción real. 
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b) Que el sentenciador tuvo competencia para juzgar del asunto; 

c) Que el demandado fue notificado en forma personal; 

d) Que la sentencia tenga el carácter de cosa juzgada, o que no 

exista recurso ordinario en su contra; 

e) Que la acción que les dio origen no sea materia de juicio que 

esté pendiente entre las mismas partes ante tribunales mexi-

canos y en el cual hubiere prevenido el tribunal mexicano o 

cuando menos que el exhorto o carta rogatoria para emplazar 

hubieren sido tramitados y entregados a la Secretaría de Re-

laciones Exteriores o a las autoridades del Estado donde deba 

practicarse el emplazamiento. La misma regla se aplicará 

cuando se hubiera dictado sentencia definitiva; 

f) Que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido 

no sea contraria al orden público en México, y 

g) Que llenen los requisitos para ser considerados como auténti-

cos. 

El exhorto deberá acompañarse de: 

a) copia auténtica de la sentencia, laudo o resolución jurisdic-

cional; 

b) copia auténtica de las constancias que acrediten que se cum-

plió con las condiciones aludidas en los incisos c y d arriba 

citados. 

c) las traducciones al español que sean necesarias, y que el eje-

cutante haya señalado domicilio para oír notificaciones en el 

lugar de la homologación (arts. 606 y 607, CPCDF). 

Acorde con la ley mexicana, el trámite deberá documentarse por 

duplicado. En casos como éstos cabe sugerir que cuando el exhorto 

se envíe, deberá acompañarse de una copia de lo enviado. 

 A la vez, cumplir con lo previsto en el art. 8 de la Convención 

Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias. 

Exhorto enviado al extranjero, contenido de un. 

Los exhortos o cartas rogatorias en los que se solicite la recepción 

u obtención de pruebas o informes en el extranjero deberán conte-

ner la relación de los elementos pertinentes para su cumplimiento, 

a saber: 

a) Indicación clara y precisa acerca del objeto de la prueba soli-

citada; 
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b) Copia de los escritos y resoluciones que funden y motiven el 

exhorto o carta rogatoria, así como los interrogatorios y do-

cumentos que fueran necesarios para su cumplimiento; 

c) Nombre y dirección de las partes como de los testigos, peritos 

y demás personas intervinientes y los datos indispensables 

para la recepción u obtención de la prueba; 

d) Informe resumido del proceso y de los hechos materia del 

mismo en cuanto fuere necesario para la recepción u obten-

ción de prueba; 

e) Explicación clara y precisa de los requisitos o procedimientos 

especiales que el órgano jurisdiccional requirente solicitare en 

relación con la recepción u obtención de la prueba (art. 5, 

Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el 

Extranjero). 

Los exhortos o cartas rogatorias (Protocolo Adicional a la Conven-

ción Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias) deberán ir 

acompañados de: 

a) Copia de la demanda o de la petición con la cual se inicia el 

procedimiento en el que se libra el exhorto o carta rogatoria, 

así como su traducción al idioma del Estado Parte requerido: 

b) Copia no traducida de los documentos que se hayan adjuntado 

a la demanda o a la petición; 

c) Copia no traducida de las resoluciones jurisdiccionales que 

ordenen el libramiento del exhorto o carta rogatoria; 

d) Un formulario elaborado según el texto B del Anexo que se 

encuentra en el citado Protocolo, que contenga la información 

esencial para la persona o la autoridad a quien deban ser en-

tregados o transmitidos los documentos, y 

e) Un formulario elaborado según texto C del Anexo en ese Pro-

tocolo en el que la autoridad central deberá certificar si se 

cumplió o no el exhorto o carta rogatoria. 

Las copias se considerarán autenticadas, cuando tengan el sello del 

órgano jurisdiccional que libre el exhorto o carta rogatoria. 

 Una copia del exhorto o carta rogatoria acompañada del Formu-

lario B, así como de las copias de que tratan los literales a), b) y c) 

arriba citados, se entregará a la persona notificada o se transmitirá 

a la autoridad a la que se dirija la solicitud. Una de las copias del 
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exhorto o carta rogatoria con sus anexos quedará en poder del Es-

tado requerido; y el original no traducido, así como el certificado 

de cumplimiento con sus respectivos anexos, serán devueltos a la 

autoridad central requirente por los conductos adecuados. 

 Si un Estado Parte tiene más de un idioma oficial deberá declarar, 

al momento de la firma, ratificación o adhesión al Protocolo, cuál o 

cuáles idiomas considera oficiales para los efectos de la Conven-

ción y del Protocolo. Si un Estado Parte comprende unidades terri-

toriales con distintos idiomas, deberá declarar, al momento de la 

firma, ratificación o adhesión del Protocolo, cuál o cuáles han de 

considerarse oficiales en cada unidad territorial para los efectos de 

la Convención y del Protocolo (art. 3, Protocolo Adicional a la Con-

vención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias). 

V. Formulario. 

Exhorto fronterizo. 

Mecanismo de cooperación específico para zonas fronterizas. Los 

tribunales de las zonas fronterizas de los Estados parte, en un tra-

tado, podrán dar cumplimiento a los exhortos o cartas rogatorias 

previstos en la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas 

Rogatorias en forma directa, sin necesidad de legalizaciones (art. 7, 

Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias). 

 La transmisión directa del exhorto es frecuente en la zona fronte-

riza norte de México y no requiere que intervenga algún interme-

diario en su transmisión. Esto es, la razón de este mecanismo es que 

las autoridades tienen la posibilidad de transmitir directamente la 

documentación necesaria sin necesidad de recurrir a los particulares 

(v.g., el actor o el demandado). 

 En estos casos no cabe, ni siquiera, que el documento sea condu-

cido por medio de algún interesado. Supone el contacto directo en-

tre juez y juez, al menos, entre empleado de uno u otro juzgado. De 

lo contrario, se desnaturaliza el medio de transmisión. 

V. Zona fronteriza. 

Exhorto o carta rogatoria. 

Petición proveniente de una autoridad ubicada en otro foro, me-

diante la cual se solicita cooperación para cumplimentar un acto ne-

cesario en un proceso o la ejecución de una sentencia pronunciada. 
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Cabe anotar, que en México hasta ahora la ejecución de un exhorto 

extranjero se pide mediante exhorto. LPN-JAS 

Exhorto proveniente del extranjero. 

Deberá ajustarse a las prescripciones establecidas en el artículo 606 

del CPCDF. LPN-JAS 

V. Testigos, copia del interrogatorio a. 

Exhorto transmitido por medio del interesado. 

En México tradicionalmente los exhortos se enviaban por medio de 

los particulares interesados (actor o demandado). De esta manera, 

el juez exhortante, que confiaba en alguno de ellos le entregaba el 

exhorto (la documentación) para que lo hiciera llegar al exhortado. 

Hoy en día este medio de transmisión ha sido repudiado. En la Con-

vención de La Haya sobre Obtención de Pruebas ya no es factible; 

en los demás tratados internacionales, aunque se puede permitir que 

sean los particulares quienes hagan el traslado, exigen que el ex-

horto se legalice, lo que no ocurre cuando es transmitido por los 

conductos oficiales. 

 Es criticable este medio de transmisión por medio de particulares. 

El simple hecho de que sea elegida la persona interesada, ya implica 

una actitud de prejuzgamiento por parte del juez, pues tiene que 

elegir cuál es la interesada. 

Exhorto, condiciones para diligenciar un. 

Los exhortos o cartas rogatorias se cumplirán en los estados parte 

siempre que reúnan los como condiciones mínimas los siguientes 

requisitos: 

a) Que el exhorto o carta rogatoria se encuentre legalizado, salvo 

lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Convención sobre Ex-

hortos o Cartas Rogatorias. Se presumirá que el exhorto o 

carta rogatoria se halla debidamente legalizado en el Estado 

requirente cuando lo hubiere sido por funcionario consular o 

agente diplomático competente; 

b) Que el exhorto o carta rogatoria y la documentación anexa se 

encuentren debidamente traducidos al idioma oficial del Es-

tado requerido (arts. 5, Convención Interamericana sobre Ex-

hortos o Cartas Rogatorias y 10, Convención Interamericana 

sobre Recepción de Pruebas). LPN-JAS 
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Exhorto, declaración de personas por medio de un. 

La persona llamada a declarar en el Estado requerido en cumpli-

miento de exhorto o carta rogatoria podrá negarse a ello cuando in-

voque impedimento, excepción o el deber de rehusar su testimonio: 

a) Conforme a la Ley del Estado requerido, o 

b) Conforme a la ley del Estado requirente, si el impedimento, 

la excepción, o el deber de rehusar invocados consten en el 

exhorto o carta rogatoria o han sido confirmados por la auto-

ridad requirente a petición del tribunal requerido (art. 12, 

Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el 

Extranjero). 

Exhorto, declaración de testigos por medio de un. 

V. Testigos, copia del interrogatorio a. LPN-JAS 

Exhorto, duplicado del. 

El exhorto para ejecutar una sentencia que se reciba de una autori-

dad extranjera deberá presentarse acompañado de diversas copias, 

entre otras, copia auténtica de la sentencia, laudo o resolución ju-

risdiccional; así como copia auténtica de las constancias que acre-

diten que se cumplió con las condiciones previstas en las fracciones 

IV y V del artículo 606 del CPCDF (art. 607, frac. II, CPCDF). 

 Los exhortos que se envíen al extranjero o los que los reciban, 

serán tramitados por duplicado y se conservará constancia de lo en-

viado, o de lo recibido y actuado (arts. 556, frac. I, CFPC, 604, frac. 

II, CPCDF y 1074, frac. III, CCom). LPN-JAS 

Exhorto, falsificación del. 

Denominación con la que se significa la alteración de los resultados 

de un exhorto, ya sea que se envíe (v.g., se falsifique, como en el 

caso de pedir un embargo de bienes) o que se reciban resultados 

(v.g., falsificar lo contenido en el resultado del exhorto). 

Exhorto, formalidades adicionales solicitadas en un. 

A solicitud del órgano jurisdiccional del Estado requirente podrá 

aceptarse la observancia de formalidades adicionales o de procedi-

mientos especiales adicionales en la práctica de la diligencia solici-

tada a menos que sean incompatibles con la legislación del Estado 

requerido o de imposible cumplimiento por éste (arts. 6, 
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Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Ex-

tranjero y 10, Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas 

Rogatorias). 

Exhorto, formularios requeridos para un. 

V. Formulario. /*/ Formulario para exhortos. 

Exhorto, gastos y costas en el. 

En el trámite y cumplimiento de un exhorto o carta rogatoria las 

costas y demás gastos correrán por cuenta de los interesados; en 

cuanto al trámite a ejecutar por la autoridad central, este será gra-

tuito, salvo tratándose los gastos que hubiera que realizarse. 

 Será facultativo del Estado requerido dar trámite a la carta roga-

toria que carezca de indicación acerca del interesado que resultare 

responsable de los gastos y costas, cuando se causaren. En los ex-

hortos o cartas rogatorias o con ocasión de su trámite podrá indi-

carse la identidad del apoderado del interesado para los fines 

legales. 

 El beneficio de pobreza se regulará por las leyes del Estado re-

querido (arts. 7, Convención Interamericana sobre Recepción de 

Pruebas en el Extranjero y 12, Convención Interamericana sobre 

Exhortos o Cartas Rogatorias). 

 Conforme al Protocolo Adicional a la Convención Interamericana 

sobre Exhortos o Cartas Rogatorias el interesado en el cumpli-

miento de un exhorto o carta rogatoria deberá, según lo prefiera, 

indicar en el mismo la persona que responderá por los costos co-

rrespondientes a dichas actuaciones en el Estado Parte requerido, o 

bien adjuntar al exhorto o carta rogatoria un cheque por el valor 

fijado, para su tramitación por el Estado Parte requerido, para cubrir 

el costo de tales actuaciones, o el documento que acredite que, por 

cualquier otro medio, dicha suma ya ha sido puesta a prescripción 

de la autoridad central de ese Estado. 

 La circunstancia de que el costo de las actuaciones realizadas ex-

ceda en definitiva el valor fijado, no retrasará ni será óbice para el 

diligenciamiento y cumplimiento del exhorto o carta rogatoria por 

la autoridad central y los órganos jurisdiccionales del Estado Parte 

requerido. En caso de que exceda dicho valor, al devolver el exhorto 

o carta rogatoria diligenciado, la autoridad central de ese Estado, 
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podrá solicitar que el interesado complete el pago (arts. 5, Protocolo 

Adicional a la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas 

Rogatorias, 6, Protocolo Adicional a la Convención Interamericana 

sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero). 

 Aunque ab initio el diligenciamiento de un exhorto o carta roga-

toria es gratuito, el Estado requerido podrá reclamar a los interesa-

dos el pago de las actuaciones que, conforme a su derecho de fuente 

interna, deben ser sufragadas directamente aquellos (art. 5, Proto-

colo Adicional a la Convención Interamericana sobre Exhortos o 

Cartas Rogatorias). 

 México presentó una Declaración interpretativa al Protocolo Adi-

cional a la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas 

en el Extranjero, conforme a la cual la recepción de pruebas es gra-

tuita, pero las partes deben erogar los honorarios de peritos, costo 

del personal y aparatos que se requieran, gastos originados a terce-

ros, así como pagar los derechos que se causen legalmente por la 

expedición de copias y otros documentos. Cuando el interesado no 

designare persona responsable para hacer el pago de esas actuacio-

nes, deberá abonarlas directamente en la forma señalada en el ar-

tículo 6 del citado Protocolo. 

V. Certificado de pago de gastos en el exhorto. /*/ Costas. 

Exhorto, incidencias surgidas durante la ejecución de un. 

El derecho convencional internacional faculta al órgano jurisdiccio-

nal del Estado requerido para conocer de las cuestiones que se sus-

citen con motivo del cumplimiento de la diligencia solicitada (arts. 

3, Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el 

Extranjero y 10, Convención Interamericana sobre Exhortos o Car-

tas Rogatorias). 

Exhorto, informar sobre la fecha de la diligencia. 

Además de ordenar la ejecución de un exhorto (cuando proceda) el 

tribunal mexicano (como suscriptor de convenios internacionales 

relativos) deberá informar al tribunal exhortante (cuando se trate de 

desahogo de prueba y lo pida el exhortante) fecha, hora y lugar en 

que se cumplirá el exhorto (arts. 5, Protocolo Adicional a la Con-

vención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias y 7, 

Convención de La Haya sobre Obtención de Pruebas en el 
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Extranjero en Materia Civil o Comercial). LPN-JAS 

Exhorto, legalización. 

Acorde con el derecho convencional, el exhorto no requiere de le-

galización cuando se trasmita por medio de órganos oficiales, pero 

sí, cuando se transmita por medio de particulares. La exigencia de 

legalización, cuando sea procedente, podrá sustituirse por el apos-

tillamiento. LPN-JAS 

Exhorto, medios de apremio. 

En el cumplimiento de exhortos o cartas rogatorias los órganos ju-

risdiccionales del Estado requerido podrán utilizar los medios de 

apremio previstos por sus propias leyes (art. 3, Convención Inter-

americana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero). 

Exhorto, oficiosidad en el trámite del. 

En el caso de diligenciación de exhortos solicitados por autoridad 

extranjera, su trámite no queda al mero impulso de parte, sino que, 

una vez solicitada la diligenciación, sus trámites deben seguirse de 

manera oficiosa, salvo en los casos específicamente señalados, en 

donde queda a cargo de algún sujeto procesal (diverso al tribunal) 

instar la actuación (v.g., arts. 547, 562, 574 y 577 CFPC). LPN-JAS 

Exhorto, pre-trial discovery of documents. 

La Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el 

Extranjero (art. 9) prescribe que el órgano jurisdiccional requerido 

podrá rehusar, conforme al artículo 2o, inciso primero, el cumpli-

miento del exhorto o carta rogatoria cuando tenga por objeto la re-

cepción u obtención de pruebas previas a procedimiento judicial o 

cuando se trate del procedimiento conocido en los países del com-

mon law bajo el nombre de pre-trial discovery of documents. 

V. Pre-trial discovery of documents. 

Exhorto, procedimiento o diligenciación del. 

El órgano jurisdiccional del Estado requirente puede solicitar que 

se le informe sobre la fecha, hora y lugar en que se va a cumplir un 

exhorto o carta rogatoria enviado a la autoridad competente de un 

Estado Parte. El órgano jurisdiccional del Estado requerido que va 

a dar cumplimiento al exhorto o carta rogatoria informará al órgano 

jurisdiccional del Estado requirente sobre la referida fecha, hora y 
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lugar, de acuerdo con lo pedido. Los apoderados judiciales de las 

partes o de sus abogados pueden presenciar las diligencias de cum-

plimiento del exhorto o carta rogatoria; su intervención queda sujeta 

a la ley del Estado requerido (art. 5, Protocolo Adicional a la Con-

vención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extran-

jero). 

 No será admisible un procedimiento cooperacional de pre-trial 

discovery of documents. 

V. Exhorto, pre-trial discovery of documents. /*/ Procedimiento a 

seguir en la tramitación de un exhorto. 

Exhorto, retransmisión del. 

Si el objeto de diligenciación del exhorto es de la competencia del 

poder judicial del país exhortado, y el tribunal que recibió el exhorto 

no es el internamente competente, deberá de retransmitir el exhorto 

a otro tribunal del mismo estado que sea el competente. La retrans-

misión del exhorto significa, por tanto, reencauzar la carta rogatoria 

al tribunal competente. En el fondo, se trata de una especie de de-

clinatoria de competencia ex officio. 

 Sobre el particular, la Convención Interamericana sobre Recep-

ción de Pruebas en el Extranjero (art. 3), prescribe que si un órgano 

jurisdiccional del Estado requerido se declarase incompetente para 

proceder a la tramitación del exhorto o carta rogatoria, pero se es-

tima que es competente otro órgano jurisdiccional del mismo Es-

tado, le transmitirá de oficio los documentos y antecedentes del 

caso por los conductos adecuados. 

Exhorto, transmisión del. 

La trasmisión de un exhorto comprende la fase de envío, así como 

la de recepción. 

 Los exhortos o cartas rogatorias podrán ser transmitidos al órgano 

requerido por las propias partes interesadas, por vía judicial, por 

intermedio de los funcionarios consulares o agentes diplomáticos o 

por la autoridad central del Estado requirente o requerido según el 

caso (art. 4, Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas 

Rogatorias). En el caso mexicano, si se tratase de solicitar la obten-

ción de prueba, las partes interesadas no están autorizadas para 

transmitir el exhorto (art. 11, Convención Interamericana sobre 
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Recepción de Pruebas en el Extranjero). De acuerdo a la Conven-

ción de La Haya sobre Obtención de Pruebas, no es permisible su 

envío por medio de particulares. 

 Las diligencias judiciales que deban practicarse en el extranjero, 

se transmitirán en la forma que prescriba el CFPC, los tratados y los 

convenios internacionales de los que los México sea parte. Igual-

mente, los exhortos internacionales que se reciban solo requerirán 

de homologación cuando impliquen ejecución coactiva (arts. 108, 

frac. II y 604 frac. II, CPCDF). 

Exhorto, tribunal competente para conocer del. 

Será competente para diligenciar un exhorto el juez del lugar de la 

ejecución (art. 105, frac. II, CPCDF). LPN-JAS 

Exhortos, libro de. 

El documento o archivo que lleva cada juzgado y en el que se va 

anotando cada exhorto recibido o enviado. Contiene fechas y resul-

tados. En otras épocas se le llamó libro de despacho de exhortos. 

La anotación en el libro no significa que el exhorto tendrá que dili-

genciarse, ahí solo se le asigna un número y se marca la fecha en 

que se recibió. Periódicamente se van anotando los actos que se van 

realizando. Es algo así como una bitácora del juez 

Exiliado. 

Adjetivo referido al expatriado. Persona que ha dejado su lugar de 

origen y vive en otro lugar: en el exilio. Generalmente el exiliado 

sale voluntariamente de su país, alegando razones políticas o eco-

nómicas. 

Éxodo. 

Emigración de un grupo de personas, salida del lugar de su origen. 

Exogamia. 

Conducta que obliga a una persona a elegir a su cónyuge en un lugar 

diferente al de su residencia. En general, busca su pareja en un 

grupo social diferente. A diferencia de la endogamia, el compañero 

(a) o pareja matrimonial se procura localizar en un grupo social di-

ferente al propio. Este medio permite vincular una raza o una po-

blación con otra. 
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Expansionismo. 

Acción política de un gobierno tendiente a regular cosas o situaciones 

fuera del lugar donde ejerce su función. Similar a extraterritorialidad. 

Deriva de expandir, acción física de hacer crecer. El expansionismo 

puede ser político, económico o territorial. 

Expatriación. 

Abandono de la patria propia. Acto de abandonar el país originario, 

normalmente para continuar con una nueva nacionalidad. Puede ser 

por orden de autoridad o voluntariamente. La que deriva de una or-

den de autoridad es peligrosa para el expatriado, ya que es enviado 

a un lugar que no necesariamente conoce. La salida voluntaria es 

peligrosa para el país, ya que implica la salida de bienes y capitales. 

 Ha habido leyes que han castigado o sancionado la expatriación 

voluntaria. 

Expatriado. 

Que se encuentra fuera de su patria. 

Expert witness of law. 

Perito en derecho (i). La expresión lingüística expert proviene de 

expertus, experiri, que tanto en español como en francés aluden al 

que posee una gran experiencia. Si es un testigo experto en una 

ciencia o técnica es un “testigo calificado”. 

 La presencia de un experto en un proceso judicial (consultor téc-

nico en la terminología de Carnelutti) llena un vacío de conocimien-

tos o datos especializados, que no son fáciles de obtener por 

cualquier persona; conocimientos que son necesarios e indispensa-

bles para solucionar un litigio llevado a un proceso judicial. 

 A la declaración de un experto es a lo que en México llamamos 

prueba pericial. En pocas palabras, peritaje es el informe o decla-

ración de un experto en una rama científica o técnica del saber. Lo 

que el experto en derecho da a conocer es un conocimiento especia-

lizado que no debe confundirse con un simple testimonio. Mientras 

la pericial puede incluir juicios sobre un objeto de conocimiento, en 

la testimonial los juicios son irrelevantes. En fin, un perito en dere-

cho es una persona capacitada en un campo del saber jurídico. 

 Un “testigo experto” (expert witness), como se le denomina en 

Estados Unidos, es la persona requerida con relación a alguna 
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materia científica, técnica o profesional. Se estima que estos exper-

tos están calificados para hablar con autoridad por razón de sus co-

nocimientos. También se les estima como calificados para asistir a 

un jurado o a un juez para aclarar o hacer entender cuestiones com-

plicadas o técnicas. La experticia, como le conocemos, puede estar 

relacionada con algún conocimiento jurídico: lo que dice o pres-

cribe un sector de un específico orden jurídico. 

 No es desconocido que en varios países surgieron leyes y jueces 

que sostuvieron que el derecho o las normas del derecho no podían 

ser objeto de un peritaje so pretexto de que el juez es un “perito en 

el derecho”. Sobre esta expresión pesó el aforismo romano que 

puesto en la boca del juez decía da mihi factum, dabo tibi ius (dame 

los hechos y te daré el derecho), expresión tras cual se escondía, 

como premisa mayor, la presunción de que el juez es conocedor del 

derecho, tan experto que no es necesario que alguien le diga qué es 

lo que prescribe. 

 Hoy en día el ultimo aforismo no es por completo correcto, sobre 

todo cuando se trata del conocimiento del derecho extranjero: el 

juez no conoce el derecho extranjero. Así, cuando un orden jurídico 

presupone la necesidad de vincularse con el orden jurídico de otro 

Estado de la comunidad internacional, se admite la posibilidad de 

conocer parte del orden jurídico de ese otro Estado. 

 Lo tradicional fue que para conocer ese derecho extranjero la 

carga de la prueba se les dejó a los interesados. Hasta no hace mu-

chos años se afirmaba que solo los hechos eran los sujetos a prueba 

y que el derecho no; pues al juez se le estimaba como un experto en 

el derecho. 

 La disciplina del DIPr se ha encargado de explicar la toma en 

consideración del orden jurídico extranjero y, de ello, no se escapa 

Estados Unidos de América. Si la norma de conflicto admite recu-

rrir al orden extranjero, el primer paso es conocer lo que prescribe. 

 La Convención Interamericana sobre Prueba e Información 

acerca del Derecho Extranjero preocupada por lo anterior, ha pres-

crito algunas soluciones que evitan dejar solo al juez y a su con-

ciencia. Este convenio prescribe que uno de los medios idóneos es 

la pericial jurídica. Esta convención es de mayor alcance que el 

Convenio Europeo acerca de la Información sobre el Derecho 
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Extranjero, ya que incluye las periciales de expertos y no se reduce 

a comunicaciones institucionales como el Convenio Europeo. 

 Se suele admitir que un dictamen sobre derecho extranjero puede 

correr a cargo de abogados extranjeros o nacionales. Lo que cabe 

destacar es el hecho de que en Estados Unidos de América la peri-

cial, como medio de conocer el derecho extranjero, es admitido, a 

pesar de que este país no es parte de la citada convención. 

 En el orden jurídico de Estados Unidos de América se permite la 

pericial jurídica, cuando una de sus normas de conflicto, o previo al 

forum non conveniens, se admite recurrir al conocimiento del dere-

cho extranjero. Así, es posible que el juez recurra al conocimiento 

del derecho extranjero. 

 Se admite el expert witness en varios campos del conocimiento y 

la ciencia, pero en lo jurídico destacan las áreas relacionadas con la 

responsabilidad objetiva (aunque no las únicas). Al sujeto que la 

produce se le conoce como expert witness of foreign law (perito o 

testigo experto en derecho extranjero). 

 Ha de resaltarse la especialidad en el conocimiento del orden ju-

rídico objeto o materia de la experticia, pues ha dado la posibilidad 

de que se presenten expertos en derecho mexicano, francés, argen-

tino o de cualquier orden jurídico. Incluso, experto en campos más 

especializados, como derecho del comercio, responsabilidad obje-

tiva, derecho de familia, todos sobre un lugar y tiempo determinado. 

 El objeto de la prueba consiste en conocer el derecho extranjero 

(foreign law), de algún campo, tiempo y lugar específico. Se enfoca 

a las rules o prescripciones legales, pero también se incluyen pre-

cedentes judiciales, especialmente reglas interpretativas, incluso, 

lagunas legales y medios empleados para cubrirlas. Cabe agregar, 

lo que suele denominarse costumbres extranjeras, en especial, lo 

que solemos denominar derecho consuetudinario, útil en los cam-

pos del derecho comercial y de la familia. 

 Las prácticas judiciales habidas en EUA han llegado a un cierto 

nivel de uniformidad, al menos en varios aspectos. Por un lado, se 

presume el interés de sus tribunales de conocer el derecho extranjero; 

por otro, se fija una cierta regla para su prueba, prescribiéndose que 

la carga de esta, no corre obligadamente a cargo de alguna de las 

partes en el litigio, ya que el juez puede acceder por sus propios 
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medios a su conocimiento. 

 ¿Qué es lo que debe contener una pericial de este tipo? La res-

puesta es: todo depende de qué orden jurídico ha de ser conocido. 

Si se trata de una tradición romano-germánica, la pericial debe con-

tener, al menos, los siguientes apartados: 

• El texto de la ley o leyes, incluidos los precedentes judiciales 

que al respecto se hubiesen emitido, destacando aquellos pre-

cedentes que “hubiesen sentado jurisprudencia” (que vincu-

lan a los tribunales), de aquellos otros que solo sirven para el 

caso en que fue emitida. 

• La interpretación de estos textos, comenzando a partir de la 

Constitución y tratados internacionales de los que un país sea 

Estado Parte. 

• Los valores, usos, costumbres a que suele recurrir el juez en 

casos como el que se dictamina. 

• Las opiniones, doctrinales y judiciales sobre las leyes y pre-

cedentes en torno a casos similares, los momentos en que fue-

ron sostenidas cada una de las interpretaciones y los casos 

para los cuales se introdujo esa interpretación. 

• Las razones, lógicas y argumentos que lleven a la interpreta-

ción que el experto le da a los textos y su adecuación al caso 

que se le presenta. 

• Si se han producido varios argumentos, especialmente los 

contradictorios en torno a leyes y precedentes judiciales, las 

razones que lleven al experto a optar por una u otra razón. 

El dictamen (la respuesta del experto) es dirigido a la corte en que 

se va a dictaminar, aunque el formato seguido suele consistir en una 

carta dirigida a una de las partes (v.g., el actor). El perito de la con-

traparte presenta una contestación a ese dictamen y cabe la posibi-

lidad de réplicas y dúplicas. Normalmente cada uno de estos 

documentos va notariado (un notario dice que lo ahí contenido ha 

sido dicho y firmado por el experto). 

 Normalmente, cuando los abogados de cada parte no llegan a un 

acuerdo o el juez no se inclina por la posición de algunos de los 

peritos, el asunto es programado para una audiencia diseñada espe-

cialmente para escuchar a los expertos. A esta asisten los abogados 
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de cada parte, así como los expertos de cada una. El experto de cada 

parte va siendo llamado al estrado. Presentan al inicio un juramente 

de conducirse con verdad, un estenógrafo toma nota de todo lo que 

expresan, en su caso un intérprete está presente y el juez escucha 

con atención. 

 Los abogados de cada parte sujetan a un interrogatorio al experto; 

los de una parte para realzar lo expresado por el experto, los de la 

otra, para tratar de negar la experticia o el contenido del dictamen. 

En verdad, los interrogatorios suelen ser agresivos. También el juez 

suele intervenir con algunas preguntas. 

 Las respuestas deben ser lo más claras posibles; el experto puede 

utilizar libros (v.g., leyes, códigos, compilaciones de precedentes 

judiciales). 

 El perito o expert que dictamina ante los tribunales de Estados 

Unidos es un jurista avezado, experto conocedor de un campo del 

derecho de algún país. El juez de Estados Unidos desea conocer 

cómo es que un específico supuesto normativo está regulado en otro 

orden jurídico, incluido el hecho de si ese juez extranjero podría 

asumir competencia sobre un caso específico. 

 El expert debe tener algún conocimiento entre tradiciones jurídi-

cas (v.g., civil law, common law); por ejemplo, el valor de sus pre-

cedentes judiciales, su doctrina y leyes. Hay diferencias entre 

razonamientos teóricos y prácticos en una y otra tradición. Lo que 

para un jurista del orden propio puede ser muy “obvio” puede ser 

totalmente desconocido en el otro y viceversa. Ser explícito en Es-

tados Unidos lo que en su país es algo obvio, debe ser una regla. No 

hay que olvidar que el derecho en Estados Unidos está más apegado 

a la práctica social, en tanto que en países del civil law, a elementos 

más formales. Es necesario que el experto tenga algún conoci-

miento de los comportamientos, actitudes y aptitudes del foro donde 

dictamina. 

 El dictamen no es, no debe ser, un cúmulo de doctrinas, tratados 

y opiniones simples, sino consideraciones, argumentos que expli-

quen cómo es que un cierto supuesto sería resuelto en su país. Este 

es uno de los puntos más importantes del dictamen. 

 El dictamen del expert no depende de los abogados que lo llama-

ron. El expert es autónomo en su exposición, incluso, puede diferir 
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de lo que esos abogados opinen. El expert no debe confundirse con 

un consejero de los abogados que lo invitaron a participar, aunque 

hay aquellos, que, con falta de ética, dicen lo que los abogados 

desean diga. 

 En la audiencia judicial que al efecto se realice para escuchar a 

los expertos, no solo se examina el contenido del peritaje, sino tam-

bién al perito y su personalidad. Se le pregunta a cuál escuela asis-

tió, cuál es su práctica sobre el tema, y así. Normalmente dura varias 

horas. 

Explotación y abuso sexual de los menores. 

Acorde al derecho convencional internacional los Estados se han 

comprometido a proteger al niño contra todas las formas de explo-

tación y abuso sexuales. Con este fin, se han obligado, en particular, 

a tomar todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multila-

teral que sean necesarias para impedir: 

a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a 

cualquier actividad sexual ilegal; 

b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas 

sexuales ilegales; 

c) La explotación del niño en espectáculos o materiales porno-

gráficos. (art. 34, Convención sobre los Derechos del Niño). 

Exportación. 

Acción de llevar bienes o servicios a otro estado de la comunidad 

internacional. 

Expropiación por causa de utilidad pública. 

Para el DIPr la expropiación de bienes no se corresponde precisa-

mente con un problema de derecho aplicable, sino de reconoci-

miento extraterritorial de la medida. 

 Aunque se ha afirmado que la expropiación se regula por la lex 

rei sitae, la doctrina y la jurisprudencia han puesto mayor atención 

al pago de una indemnización argumentando que la expropiación, 

debe ser justa. De esta forma, se exige una regulación específica 

tratándose del pago. Aunque se afirma que esta debe hacerse al mo-

mento de la expropiación, la tesis de Salvador Allende, con motivo 

de las expropiaciones en Chile, sostenía que no era necesario resar-

cir pago alguno por compensación debido a que la compensación 
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ya había sido obtenida durante la época de disfrute del bien. Hoy en 

día es aceptado de manera unánime a nivel internacional que la 

compensación debe ser justa y determinada, aunque se pague des-

pués. 

 El tema también ha llamado la atención a los teóricos del DIP, 

especialmente a partir de algunas expropiaciones realizadas por 

golpes de estado y gobiernos revolucionarios. Tal vez la última, que 

llamó la atención fue la llamada Ley Helms-Burton relacionada con 

las expropiaciones realizadas por el gobierno castrista en Cuba. 

 El pago de la indemnización se ha apoyado, tradicionalmente, en 

los “derechos adquiridos” o la “teoría del enriquecimiento sin 

causa”. 

 Aunque pocas veces se le estipula en algún tratado internacional, 

la expropiación se encuentra establecida en el TLCAN, que esta-

blece que “ninguna de las Partes podrá nacionalizar ni expropiar, 

directa o indirectamente, una inversión de un inversionista de otra 

Parte en su territorio, ni adoptar ninguna medida equivalente a la 

expropiación o nacionalización de esa inversión (expropiación), 

salvo que sea: (a) por causa de utilidad pública; (b) sobre bases no 

discriminatorias; (c) con apego al llamado principio de legalidad” 

(art. 1110). 

V. Caso Metalclad. 

Expulsar. 

Acción que compele a una persona a salir de un lugar o país. 

Expulsión de apátridas. 

Tratándose de apátridas, los Estados no expulsarán a ninguno que 

se encuentre legalmente en el territorio de su territorio, a no ser por 

razones de seguridad nacional o de orden público. 

 Su expulsión únicamente se efectuará por decisión seguida con-

forme a los procedimientos legales vigentes. A no ser que se opon-

gan razones imperiosas de seguridad nacional, se deberá permitir al 

apátrida presentar pruebas en su descargo, interponer recursos y ha-

cerse representar a este efecto ante la autoridad competente o ante 

una o varias personas especialmente designadas por la autoridad 

competente. 

 Cada Estado concederá al apátrida un plazo razonable dentro del 
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cual pueda gestionar su admisión legal en otro estado de la comu-

nidad internacional. Los Estados se reservan el derecho a aplicar 

durante ese plazo las medidas de orden interior que estimen nece-

sarias (art. 31, Convención sobre el Estatuto de los Apátridas). 

Expulsión del territorio nacional. 

Facultad que se concede al Poder Ejecutivo y que se ejerce me-

diante la Secretaría de Gobernación para hacer abandonar el terri-

torio nacional a aquel extranjero cuya permanencia juzgue 

perniciosa (art. 33, CPEUM). LPN-JAS 

Expulsión. 

Acto de repeler a una persona. Se le hace salir del país. En México, 

“El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del te-

rritorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley, 

la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el lugar 

y tiempo que dure la detención” (art. 33, CPEUM). Tratándose de 

mexicanos, ninguno podrá ser expulsado (desterrado), aun cuando 

posea doble nacionalidad. 

Exterior. 

Lo que está afuera, contrario a lo que no está. Proviene de extra, 

fuera, y de estirus, exterieur, exteriore, lo que esta fuera. Hace re-

ferencia a un sentido espacial, en este caso, al país. En lo jurídico, 

se hace referencia a lo que está dentro o fuera del ordenamiento 

jurídico (v.g. las cuestiones exteriores al propio ordenamiento jurí-

dico). Acciones exteriores son las que se practican fuera del país y 

normalmente se encuentran fuera del propio orden jurídico, aunque, 

cabe la posibilidad, de que el propio orden jurídico las regule, caso 

en que se trata de una extraterritorialidad. 

Externo. 

Cualidad que alude, normalmente, a lo que es de afuera. En el DIPr 

lo externo puede ser la ley, las costumbres, la doctrina, etcétera. 

Extranjería. 

Calidad y condición que le corresponde a un extranjero que se en-

cuentra en un Estado diferente al propio. Se corresponde con la si-

tuación que ese extranjero guarda bajo otro ordenamiento. Es el 

sistema o conjunto de normas reguladoras de la condición, los actos 
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y los intereses de los extranjeros en un país. 

 Otra significación con la que se le emplea se relaciona con el ele-

mento que se presenta en una relación o supuesto normativo objeto 

de conocimiento del DIPr. 

V. Condición jurídica del extranjero. /*/ Elemento extraño o extran-

jero. 

Extranjerismo. 

Suele referirse a una costumbre extranjera o a expresiones extrañas 

que se introducen al idioma, a la cultura propia o a una atención 

desmedida a todo lo extranjero. Igualmente, se suele emplear dentro 

del propio idioma. 

Extranjero. 

Toda aquella persona que no pertenece al pueblo, entendido este 

como un elemento constitutivo del Estado. No es parte del pueblo, 

ni por nacimiento, ni por naturalización. 

 Originalmente, estado extranjero sería aquel estado sobre el que 

no se puede ejercer el poder o soberanía. El poder, bajo desde esta 

perspectiva, solo se ejerce sobre los súbditos, por lo que, al no esti-

marse como súbdito al extranjero, este no está sujeto al poder. Este 

concepto de “soberanía”, previa a la que actualmente se expresa, 

dio lugar a los estatutos personales, Una persona está sujeta a su 

estatuto, a su estatuto personal, a la ley bajo la cual se le estima 

súbdito. La primera explicación solo puede entenderse en el mo-

mento en que el elemento territorial no es considerado como parte 

del Estado, sino solo el elemento personal. 

 El art. 33, primera parte, constitucional, no acoge esta definición 

de extranjero, por cuanto que atiende a un elemento territorial. La 

CPEUM establece que son extranjeros los no posean las calidades 

listadas en el art. 30; es decir, aquellos que no sean mexicanos por 

nacimiento o por naturalización, pero esto, no niega que dejen de 

ser súbditos cuando se encuentren dentro del territorio mexicano. 

 Debido a que el otorgamiento de la nacionalidad es un acto dis-

crecional del Estado mexicano, la prescripción constitucional solo 

se limita a indicar quiénes son mexicanos y, en consecuencia, de-

clara que los demás extranjeros. 

 Los extranjeros no podrán, de ninguna manera, inmiscuirse en los 
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asuntos políticos del país. 

Extranjero o extraño, como elemento en una relación o 

situación. 

Un elemento es extranjero o extraño al ordenamiento jurídico de un 

foro, cuando algún componente definitorio del supuesto normativo 

parece encontrarse ligado a un territorio donde priva otro ordena-

miento jurídico. 

 Este elemento, aunque podría concebirse en un sentido despro-

porcionado, ha sido minimizado a un a datos más restringidos, esto 

es, para exigir que ese elemento trascienda o sea trascendente al 

ordenamiento jurídico del foro. Por ejemplo, un niño mexicano, 

aunque que se llame John no comporta un elemento extranjero para 

el DIPr, aun cuando ese nombre sea extranjero, tampoco se podrá 

afirmar que se trata de un elemento extraño o extranjero el hecho 

de que un particular, tratando de divertirse o descansar, vea un pro-

grama de televisión o una película, aun cuando esta se hubiese pro-

ducido en otro estado de la comunidad internacional. 

 La doctrina mexicana no ha profundizado hasta ahora en estos 

aspectos definitorios. 

Extranjero y apátrida, equiparación entre. 

El gobierno de México ha afirmado que está convencido de la im-

portancia de que todos los apátridas puedan acceder a un empleo 

remunerado como medio de subsistencia, y afirma que los apátridas 

serán tratados, conforme a la ley, en las mismas condiciones que los 

extranjeros en general. No obstante, en el caso del derecho del tra-

bajo a los extranjeros, México ha establecido una reserva, según la 

cual, continuará aplicando la regla interna relativa a la proporción 

de trabajadores extranjeros que los patrones están autorizados a em-

plear en México, así como otras prescripciones en materia de tra-

bajo de los extranjeros en el país. (Reserva del gobierno de México 

a la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas). 

Extranjeros, adquisición de valores y bienes inmuebles. 

La Ley de Migración prescribe, expresamente, que los extranjeros 

independientemente de su condición de estancia, por sí o mediante 

apoderado, podrán, sin que para ello requieran permiso del Instituto, 

adquirir valores de renta fija o variable y realizar depósitos bancarios, 
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así como adquirir bienes inmuebles urbanos y derechos reales sobre 

los mismos, con las restricciones señaladas en el artículo 27 de la 

Constitución y demás disposiciones aplicables (art. 60).  

Extranjeros, libertades constitucionales de los. 

Acorde al art. primero de la CPEUM, los extranjeros gozarán de las 

mismas libertades de que gozan los mexicanos, por lo que a este 

respecto no se les restringen sus derechos por el mero hecho de ser 

extranjero. No obstante, la misma CPEUM establece algunas ex-

cepciones, entre otras: 

a) En cuanto al derecho de petición en materia política solo lo 

pueden ejercer los mexicanos (art. 8, CPEUM). 

b) El derecho de asociación con propósitos políticos solo les 

compete a los mexicanos (art. 9, CPEUM). 

c) La libertad de movimiento puede ser restringida a los extran-

jeros (art. 11, CPEUM). 

d) El derecho al uso de títulos de nobleza no se permite (art. 12, 

CPEUM). 

e) Derecho al dominio de tierras y aguas en zona prohibida, solo 

les corresponde a los mexicanos (art. 27, CPEUM). 

Extraño. 

Proviene de extraneus (L) raro, algo que es ajeno. Lo que es con-

trario a lo normal, lo ordinario, conocido, propio, etc. En la doctrina 

del DIPr lo extraño puede estar referido a la ley extraña o al su-

puesto normativo extraño. En el primer caso, una ley extraña o un 

acto extraño quiere significar una ley o un acto que no fue expedido 

por las autoridades del propio estado. No todo lo que proviene de 

fuera del territorio nacional es extraño, tal es el caso de los actos 

realizados en los consulados mexicanos en el extranjero. Tampoco 

es local todo lo que se dicta dentro de México, como es el caso de 

lo que hacen o resuelven los consulados extranjeros en territorio 

mexicano. por otro lado, lo extraño puede estar referido al supuesto 

normativo, especialmente la situación objeto de regulación, aspecto 

que suele denominarse elemento extranjero del supuesto. 

Extraterritorial. 

Más allá del territorio propio. Lo que se realiza fuera del territorio 

propio. En el DIPr se emplea para significar actos y leyes que 
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reclaman aplicación fuera de su territorio o para designar efectos de 

actos y leyes extranjeras en territorio propio. Supone dos enfoques: 

que la ley o los actos propios sean reconocidos y acatados en el 

extranjero, incluso que allá produzcan efectos (la extraterritoriali-

dad del propio ordenamiento). Por otro lado, que los actos y leyes 

extranjeras, incluidos sus efectos, sean admitidos y respetados en el 

territorio propio (la extraterritorialidad del ordenamiento extran-

jero). Una ley es extraterritorial cuando se puede aplicar fuera del 

lugar para el que la ley fue dictada. 

Extraterritorialidad de la ley. 

Denominación que se emplea para referirse a la prescripción jurí-

dica que se aplica fuera del territorio del Estado que la emitió. 

 Por extraterritorialidad cabe entender que las leyes y decisiones 

de la autoridad de un estado A exigen su aplicabilidad a supuestos 

normativos ocurridos en otro lugar (en B). Esto, supone dos enfo-

ques: a) que el orden jurídico de A sea reconocido y acatado ex pro-

prio vigore en B, que es lo que tradicionalmente llamamos 

extraterritorialidad del ordenamiento; y b) que las decisiones y le-

yes de A, incluidos sus efectos, sean admitidos y respetados en A 

por decisión propia de A (la incorporación del ordenamiento ex-

traño). En un sentido metafórico una ley es extraterritorial cuando 

se exporta o cuando se importa. En ambos casos el ordenamiento es 

extraterritorial cuando se puede aplicar fuera del lugar o espacio 

territorial para el que normalmente vale la ley. Lo que está prohi-

bido es la “exportación”, no la “importación”, también llamada in-

corporación. 

 No puede decirse que una ley extranjera es extraterritorial cuando 

en el foro propio la reconoce e, incluso, la incorpora. La extraterri-

torialidad está relacionada con los efectos o aplicabilidad de la ley 

u orden jurídico fuera de su territorio. 

 La extraterritorialidad o W de un orden jurídico como fenómeno 

es posible cuando el Estado en donde se trate de aplicar la norma 

extranjera restrinja voluntaria y explícitamente la aplicación de sus 

propias normas jurídicas para que aquélla se aplique. Mediante tra-

tados internacionales se autoriza la existencia, en un territorio, de 

legaciones diplomáticas o consulares de otros países y se admite que 

la norma extranjera sea aplicada respecto de actos que se realicen 

Diccionario de Derecho 
Internacional Privado 501

          Jorge Alberto Silva
Leonel Pereznieto Castro



dentro de esos recintos diplomáticos. También es lo concerniente a 

la aplicación de la normatividad internacional para la protección del 

personal diplomático y consular a fin de que cumpla sus funciones. 

 Una ley extraterritorial siempre supone que la validez, pero la 

aplicabilidad y los efectos de una ley extranjera depende de la pro-

pia, la cual tiene preeminencia. 

Faber, Johanes (Runcinus). 

Jurista francés (¿? - 1300), autor de In Institutiones Commentaria 

(1557) y Breviarum Codicem, donde sostuvo la tesis del fracciona-

miento sucesorio, aunque respecto de la forma, afirmó que se debe 

aplicar la regla locus regit actum. 

Factor de conexión. 

Originalmente deriva del inglés connecting factors y a su vez, to-

mado de facts (hechos), traducido como datos, hechos o factores de 

conexión. Quiere significar el elemento que vincula el supuesto nor-

mativo con el orden jurídico regulador del supuesto normativo. 

Como proposición lingüística, en los países de habla hispana, es 

empleada por la dogmática venezolana, al igual que en la Ley de 

DIPr panameña. Se equivale a punto de contacto o punto de cone-

xión. 

V. Punto de contacto, denominaciones al. 

Facultad discrecional. 

Derecho otorgado a una autoridad, generalmente un juez, para que 

resuelva con cierta libertad. Se recurre a esta, normalmente en los 

casos de interpretación de la legislación, así, como en los casos en 

que se reconoce la autonomía de la voluntad a los contratantes. En 

el ámbito procesal, también se trata la discrecionalidad en el caso 

del juez cooperador, al cual se le deja a su criterio otorgar o negar 

la cooperación, así como la facultad de aplicar o no el derecho ex-

tranjero. 

 Normalmente la discrecionalidad es admitida dentro de paráme-

tros específicos que la misma ley establece, lo que impide se pase a 

la arbitrariedad. 

Fallecimiento de una persona, aviso del. 

Las autoridades competentes del Estado que recibe a un cónsul es-

tán obligadas a informar, sin retraso, en caso de defunción de un 
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nacional del Estado que envía, a la oficina consular de cuya circuns-

cripción ocurra el fallecimiento (art. 37, Convención de Viena So-

bre Relaciones Consulares). 

Fallecimiento, función consular en el caso de. 

En los convenios celebrados entre México y EUA se han acordado 

a favor de sus respectivos cónsules algunas facultades que giran en 

torno al fallecimiento de un connacional. Entre otras: 

a) En caso de fallecimiento de algún nacional y no haya en el 

lugar de su fallecimiento herederos conocidos ni albaceas tes-

tamentarios por él nombrados, las autoridades locales compe-

tentes comunicarán inmediatamente el hecho de su 

fallecimiento al funcionario consular más cercano del Estado 

del que el finado fuera nacional, con la finalidad de que se 

envíen los informes necesarios a los interesados. 

b) En caso de fallecimiento de algún nacional sin dejar testa-

mento con nombramiento de albacea testamentario, el funcio-

nario consular del Estado del cual fuere nacional el finado, y 

dentro de cuyo distrito tuviera su domicilio dicho finado en la 

fecha de su fallecimiento, será considerado, hasta donde lo 

permitan las leyes del país y mientras se nombre un albacea 

dativo y se abra el juicio ab intestato, como componente para 

encargarse de los bienes que dejare el finado, con el objeto de 

atender a la conservación y protección de tales bienes. Dicho 

funcionario consular tendrá derecho a que se le nombre como 

albacea del intestado, a discreción del tribunal u otro orga-

nismo que intervenga en los juicios sucesorios, siempre que 

así lo permitan las leyes del lugar en donde se tramite el juicio 

sucesorio respectivo. 

c) Cuando un funcionario consular acepte el puesto de albacea 

de la sucesión de un nacional fallecido, se somete, en cuanto 

a su carácter como tal a la jurisdicción del tribunal u otro or-

ganismo que le discierna el nombramiento, para todos los fi-

nes necesarios, con el mismo grado que si fuera nacional del 

Estado que lo haya recibido (art. VIII, Convención Consular 

celebrada entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados 

Unidos de América). 
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Familia. 

Aunque la expresión familia es empleada con diversos conceptos, 

el de interés es el relacionado con un grupo de personas que convi-

ven entre sí, partes, generalmente, de un tronco común, incluyen 

ascendientes y descendientes. 

 La familia es un fenómeno social que debe diferenciarse del de-

recho de familia. El derecho acoge el fenómeno y prescribe el de-

recho que lo rige. No obstante, la ley no necesariamente acoge el 

fenómeno tal cual es o se manifiesta, sino que diversas considera-

ciones políticas acogen lo que parece relevante y desecha lo que le 

parece incongruente a los valores que se pretende sostener. 

 Un principio que priva en el campo de los derechos humanos es 

el del favor familiae, principio que siempre debe tenerse presente. 

Tanto el derecho sustantivo de fuente interna como el internacional 

privado han procurado asegurarle a la familia una estabilidad, a pe-

sar de la diversidad de ordenes jurídicos que pudieran ser los regu-

ladores en un caso concreto. La familia, se expresa en el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, “es el elemento na-

tural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección 

de la sociedad y del Estado” (art. 23). 

 Como en cada grupo social el fenómeno se manifiesta de manera 

diferente, la ley de cada lugar define a la familia de manera dife-

rente. 

 La definición de la familia puede ayudarnos a su calificación. 

Existen diversas variaciones acerca de la familia. Puede estimársele 

como la unión de la pareja con sus hijos (lo que llamamos familia 

pequeña), o acogerse la llamada familia amplia. Y en esta pueden 

caber todos los que conviven bajo un mismo techo (v.g., abuelos, 

tíos, primos), o definírseles en atención a grados y estirpes (v.g., 

cuarto grado, sexto, decimosegundo. Puede definirse a la familia 

desde la constitución del matrimonio, o de los que simplemente ha-

cen vida matrimonial (concubinatos). A la vez, puede percibírsele 

a partir de una pareja de sexo diferente (hombre y mujer) o con un 

mismo sexo (uniones homosexuales). 

 El tema de la familia (al lado de los temas procesal y comercial) 

es uno de los tradicionales de mayor importancia en el DIPr. Tanto 

el derecho sustantivo interno como el internacional privado, han 
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procurado asegurarle a la familia una estabilidad, a pesar de la di-

versidad de ordenamientos jurídicos que pudieran serle aplicables. 

Se trata de un fenómeno social que, debido a su importancia y a sus 

problemas, ha sido regulado por el derecho desde antaño. 

 Al referirnos a este tema es importante diferenciar la familia, del 

derecho de familia. Mientras que la primera corresponde a un dato 

objetivo de la realidad, es decir, se trata de un fenómeno social (el 

dato fáctico), el segundo tiene que ver con la normatividad que re-

gula ese núcleo social. El conocimiento de la familia y del derecho 

que fija sus normas no es tarea sencilla. 

 La familia como dato fáctico no ha sido percibida en todas partes 

con un significado uniforme. Así, por ejemplo, en la antigua Roma, 

bajo el paterfamilias se aglutinaba todo el grupo de descendientes, 

incluidas las cónyuges de los hijos, que dejaban su familia natural 

para incorporarse a la del marido, se agregaban los sirvientes, los 

esclavos y cientos de personas, pero en el caso de las familias hu-

mildes, estas solo se componían por el hombre, la mujer y sus hijos. 

Aquí, el status, solo lo conservaba el pater. 

 El concepto de la familia en el ámbito jurídico no necesariamente 

se corresponde con el que fuera de este se manifiesta. Cada ordena-

miento jurídico le asigna una propia connotación y características. 

Por un lado, suele tomarse en cuenta como familia a la sola pareja 

monógama (hombre y mujer o, en su caso, personas del mismo 

sexo) que convive con sus hijos (familia nuclear) o, por otro, a la 

poligamia o a la poliandria. También se califica como familia al 

grupo que vive bajo un mismo techo, y aquí puede incluirse al 

abuelo y a los nietos. Incluso, en un sentido más amplio la familia 

suele medirse por grados o estirpes (familia amplia). En este sentido 

la familia está relacionada con el parentesco, que puede irse al sexto 

o séptimo grado, o incluso el duodécimo, como en otra época lo 

recogió el derecho francés. 

 En México carecemos de un concepto único acerca de la familia. 

Por lo general, se aceptan todos los enumerados. El CCDF anota 

que: 
… se entiende por integrante de la familia a la persona que se encuentre 
unida a otra por una relación de matrimonio, concubinato, o por un lazo 
de parentesco consanguíneo, en línea recta ascendente o descendente 
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sin limitación de grado, colateral o afín hasta el cuarto grado, así como de 
parentesco civil (art. 323 quáter). 

Para efectos especiales por “miembros de la familia” se entiende al 

grupo de personas que viven en la casa del miembro de la oficina 

consular, bajo su dependencia económica (art. 1, g, Convención 

Consular entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Popu-

lar de China), lo que difiere de otros significados que se le atribuyen 

a la familia. Esta, puede entenderse a partir de la pareja que contrae 

matrimonio o de la que solo hace vida marital, pero sin haber forma-

lizado la unión. También cabe significarla con un solo ascendiente, 

como en el caso de las madres solteras. 

 En fin, no existe un consenso universal en torno al concepto fa-

milia y, mucho menos, en torno a lo que regula el derecho de familia 

y sus miembros. Sus implicaciones sociales han trascendido a su 

regulación. 

Familia o tradición del common law. 

Grupo de ordenamientos jurídicos cuya tradición se origina en In-

glaterra a inicios del segundo milenio. Sistema originalmente rigu-

roso, que luego se combinó con la equity. Inicialmente su atención 

estuvo dirigida al procedimiento, al que luego le siguió el fondo del 

asunto. A diferencia de la tradición Romano-germánica, no surge 

de la razón, ni de las universidades, sino de la práctica real y de los 

jueces. Su fuente principal no es la ley, sino el precedente judicial. 

Holmes llegó a decir que la vida del derecho (refiriéndose al com-

mon law) no ha sido la lógica, sino la experiencia. 

 En la tesis de René David, esta tradición ha sido construida por 

sus jueces, se orienta a resolver litigios entre particulares, su ciencia 

es menos abstracta que la del romano - germánica. Se preocupó, 

originalmente, por restablecer la paz y no por fundar un nuevo or-

den social. 

 Konrad Sweiget y H. Kötz Zweigert apuntan que pueden darse 

dos sentidos del common law: uno estrecho, que comprende las 

prácticas desarrolladas ante los tribunales en el sentido tradicional 

y, otra amplia, que corresponde a estas prácticas, así como los esta-

tutos y el equity. 
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Familia o tradición jurídica. 

V. Tradición o familia jurídica. 

Familia o tradición romano-germánica. 

Civil law para los juristas de EUA. Denominación con la que en el 

Derecho comparado se le conoce al conjunto de ordenamientos na-

cionales, o subordenamientos de ordenamientos nacionales, que tie-

nen en común diversas pautas de comportamiento (una tradición 

común). 

 En la tesis de René David, los juristas de esta tradición conciben a 

su ordenamiento como de justicia y moral, con los que tratan de iden-

tificarlo. Se interesan poco por la administración y aplicación del de-

recho, lo que se deja a la jurisprudencia, la administración y los 

prácticos. Sus normas se enfocan a las relaciones entre ciudadanos, 

salvo en áreas novedosas. El derecho se construye, principalmente, 

por los universitarios. Son estos los que reformulan, clasifican, ela-

boran voces, definiciones y conceptos. Los jueces suelen seguirlos. 

 Por lo general, se trata de ordenamientos jurídicos codificados, 

aunque aún subsisten algunos no codificados. Tiene como raíz al 

antiguo derecho romano, especialmente el corpus iuris civilis justi-

nianeo, relaborado en las universidades a partir del inicio del se-

gundo milenio de nuestra era. No obstante, ha evolucionado, 

incorporándosele los usos y costumbres medievales, así como ne-

cesidades propias de la evolución. 

 El origen de esta familia o tradición no se encuentra de manera 

exclusiva en el derecho romano, más bien, este fue solo una parte 

integrante de la misma. A la caída del Imperio romano el derecho 

del Imperio dejó de aplicarse. Solo se seguían pautas específicas 

arraigadas por la costumbre y el uso. El derecho medieval fue enri-

quecido con la filosofía cristiana y con una vasta serie de prescrip-

ciones que dictó la Iglesia católica, aunadas a las normas 

consuetudinarias provenientes de los bárbaros o tribus germanas. 

Se formó durante la Edad media, desde entonces ha venido evolu-

cionando y en muchísimos aspectos ha cambiado. 

Familia, relaciones de. 

Como efecto del acto matrimonial se producen relaciones entre los 

cónyuges, así como entre estos y sus descendientes y demás familia, 
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de uno u otro cónyuge. Comprende las relaciones entre los cónyu-

ges, las de estos para con los hijos, las que se producen entre estos 

últimos, así como las relaciones entre cada uno de los mencionados 

para con cada uno de los parientes del otro cónyuge. 

 Normalmente estas relaciones pueden clasificarse en relaciones 

propiamente personales y patrimoniales. En términos generales, las 

relaciones personales encuadran o califican dentro del estado civil 

de las personas, por lo cual el orden jurídico a tomar en cuenta es 

el que rige esas relaciones. En cuanto a las relaciones patrimoniales, 

especialmente las que se dan entre los cónyuges, encuadran o cali-

fican en los acuerdos obligacionales. 

 Las relaciones propiamente personales suelen ser designadas tam-

bién como efectos de algún acto del estado civil. Por ejemplo, los 

efectos del matrimonio se corresponden con las relaciones entre la 

pareja, los efectos de la adopción se corresponden con las relaciones 

entre adoptado y adoptante y toda su familia, etcétera. 

Favor contractus. 

Favorable al contrato (L). Tendencia o regla que procura el recono-

cimiento de la voluntad expresada en los contratos. En forma espe-

cial, esta tendencia se observa en los Principios sobre los Contratos 

Comerciales Internacionales, elaborados por UNIDROIT. 

V. Principios sobre los Contratos Comerciales Internacionales. 

Favor filii. 

A favor del hijo (L). Debido a la gran importancia que reviste la 

tutela a los derechos de un menor se ha introducido un principio 

político de gran trascendencia. Se trata del favor filii, al amparo del 

cual se cobijan los derechos de todo niño, ya sea frente a sus padres, 

terceras personas y el Estado mismo. 

 A diferencia del pasado, cualquier asunto que concierna a las re-

laciones paterno-filiales ha sufrido un cambio y producido un inte-

rés especial en el ámbito del DIPr, especialmente en México. Hay 

varias explicaciones, entre otras, el éxodo constante de trabajadores 

mexicanos hacia Estados Unidos de América y la inmigración a 

México de trabajadores centroamericanos. Además, debido a las 

condiciones socioeconómicas del país, personas residentes en otros 

económicamente más desarrollados vienen a adoptar menores de 
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edad, actividad que en ocasiones provoca tráfico ilegal de niños. 

 El hecho es que éstos y otros fenómenos sociales plantean la pre-

gunta acerca de si los operadores jurídicos deben atender al interés 

de los padres, como se venía haciendo, o el de los hijos menores de 

edad, especialmente cuando se trata de examinar el estado civil fi-

lial y cualquier derecho del menor. 

 Como decía, se trata de un principio de política legislativa, más 

que de una simple prescripción, que caracteriza las relaciones pa-

dre-hijo, según el cual deberá atenderse en todo momento al mejor 

interés del menor, esto es, si hay duda (entre el interés de los padres 

y el de los hijos) respecto de quién deberá atenderse en el momento 

de resolver, el beneficio deberá recaer en favor del hijo, situación 

que conocemos como el favor filii. Cabe advertir que este principio 

priva, no solo tratándose de los hijos biológicos, sino también de 

los adoptivos y en cualquier otra relación, aunque no sea la filial. 

 En un sentido más amplio, algunos foros internacionales han pre-

ferido referirse al interés superior del menor, cuyo concepto es más 

amplio que el de favor filii. El caso es que la Convención de Nueva 

York sobre los Derechos del Niño, obliga, como criterio orientador, 

a todo tipo de autoridad (incluidos los jueces) a tomarlo en consi-

deración (art. 3). El CCDF también alude a este interés (arts. 416 y 

417), así como la Convención Interamericana sobre Conflicto de 

Leyes en Materia de Adopción de Menores. Como se observa, tanto 

las normas de fuente interna como internacional son proclives al 

principio favor filii. 

 En la mayoría de los ordenamientos jurídicos la tutela a la niñez 

ha sido elevada al rango de un derecho humano. Lo mismo ha ocu-

rrido en al ámbito convencional internacional, ya que, por ejemplo, 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

 En el ámbito de fuente interna varias leyes y códigos de las enti-

dades federativas poco a poco han venido introduciendo algunas 

prescripciones que se orientan a este interés superior del niño pese 

a que no han sido satisfactorias. 

 Por desgracia, salvo casos excepcionales, los códigos mexicanos, 

incluido el del D. F., solo se refieren al interés superior del menor 

en las normas relativas a la adopción. Difícilmente se incluyen al 

regular la filiación biológica u otras áreas o relaciones jurídicas. De 
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hecho, este principio no se ha incluido en el ámbito de los alimen-

tos, restitución de menores, visita a sus padres, y otros. 

 En el caso de los jueces, el favor filii los obliga a procurar, prime-

ramente, los fines buscados y, luego, a elegir las prescripciones de-

signadas; lo anterior, sin contravenir las normas de derecho. 

 El interés del menor implica una definición o calificación. De en-

trada, compromete al Estado, de modo que la norma interna que 

regula y protege ese interés es imperativa o de aplicación inmediata 

y, además, por lo general desplaza a las leyes extranjeras que po-

drían ser aplicables, salvo que pudieran ser más benéficas. De ahí 

que el interés en cuestión tenga que ser valorado y resuelto por la 

autoridad que conozca del problema de tráfico jurídico internacio-

nal planteado. 

 El mejor interés del menor consiste (entre otros intereses) en que 

este permanezca con su familia biológica, y que, de no ser posible, 

ubicarlo con una familia de su mismo país, y solo cuando esto no 

se pueda, entonces cabría la posibilidad de ser desplazado a otro 

estado de la comunidad internacional en calidad de adoptado. 

 No hay que olvidar que el interés del menor se precisa con base 

en las creencias y cultura propias del foro. Será diferente el interés 

superior del menor cuando se analice en un país islámico o en uno 

cristiano con creencias menos polarizadas en favor del padre, como 

ocurre en México. Podría ser que, debido a factores culturales, di-

cho interés provoque decisiones contradictorias. 

 Pero no cabe la menor duda de que este interés debe prevalecer 

sobre el de sus padres, así como el de cualquiera otro interés. In-

cluso, en los procedimientos judiciales o administrativos en que esté 

de por medio un menor de edad, serán privados y alejados de la 

prensa. Hacer lo contrario dedicaría una violación a sus derechos 

humanos. 

 La profesora Marina Vargas alude al “interés del menor” como 

“un concepto jurídico indeterminado y que como tal es precisa-

mente la aplicación in concreto al caso lo que permite dilucidar su 

contenido”, y este contenido se lo dará el juez en cada aplicación 

que haga de la ley. 

 La citada profesora Vargas, tratando de descifrar lo que ha de en-

tenderse por interés superior del niño, ha estimado que implica un 
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deseo de protección de la persona desvalida. Encuentra que esta no-

ción se respeta en una gran cantidad de tratados, entre otros, los 

relativos a alimentos, adopción, secuestro, etc. Al efecto, nos trae a 

la memoria la resolución de la Audiencia Provincial de Vizcaya de 

1996 que se enfocó a conceptuar el interés del menor. 

 Esta tendencia en favor de los derechos de los menores representa 

la asunción de una nueva actitud contemporánea, por ejemplo, el 

ejercicio de la patria potestad era visto como un derecho propio del 

progenitor sobre el hijo y como contrario a cualquier tercero que se 

opusiera a este tipo de relación padre-hijo. En la antigua Roma el 

poder del padre era más acentuado; entonces prevalecía la institu-

ción del pater familias. Tan supremo, que desplazaba cualquier in-

terés favorable del menor. 

 Las políticas mundiales contemporáneas en favor del menor se 

han robustecido con diversos convenios internacionales que plan-

tean soluciones a problemas paterno-filiales. En este contexto, el 

DIPr convencional ha servido para impulsar instituciones más jus-

tas en los sistemas jurídicos nacionales. 

 En México han sido los tratados los que hasta ahora han ido a la 

cabeza de esta tutela a favor del menor. Las leyes internas no siem-

pre los han seguido pues hay campos que no se regulan y otros que, 

francamente, pugnan con ese interés del menor. 

V. Derechos del niño. 

Favor negotii. 

Favorable al negocio, a la actividad realizada (L). Política legisla-

tiva que propugna porque se resuelva en beneficio de la ley favora-

ble a la actividad comercial. LPN-JAS 

Favor rei fori. 

Favorable al foro de la cosa (L). Política legislativa que propugna 

para que se resuelva a favor de la ley de foro. LPN-JAS 

Favor validitatis. 

Favorable a la validez (L). Tendencia o principio de política legis-

lativa que procura el reconocimiento de la validez de un acto. Suele 

encontrarse en las prescripciones cuyos puntos de contacto son al-

ternativos (v.g., aquellas que indican la forma de un acto será reco-

nocida si se realizó conforme a la ley X o la ley Y). 
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Fax. 

Abreviatura de facsímil. Telefax. Transmitir un documento por vía 

telefónica. 

Fayuca, fayuquear. 

Mexicanismo empleado para designar la actividad que favorece el 

contrabando y para calificar a la actividad consistente en dedicarse 

al contrabando de mercancías. 

Fernández, Justino. 

Originario de la Ciudad de México (1828 - 1911). Diputado consti-

tuyente en 1857, gobernador del estado de Hidalgo, diputado por 

San Luis Potosí, director de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, 

ministro de justicia y autor mexicano de obra de DIPr denominada 

Sobre el valor de los instrumentos otorgados y actos judiciales 

practicados en país extranjero. Se trata de un fascículo publicado 

en la Imprenta de J. M. Lara, en 1852. 

Ficción territorial. 

Una ficción significa que se finge un acto. Un acto que es falso se 

presenta como verdadero, en forma fingida. En ocasiones, el dere-

cho suele introducir ficciones. 

 Juenger recuerda algunas ficciones territoriales aceptadas en el 

derecho inglés. Como los ingleses no podían conocer de hechos 

ocurridos fuera de su territorio, se adoptó la ficción de que lo ocu-

rrido fuera había ocurrido dentro del territorio. Narra un caso ocu-

rrido en Hamburgo, donde los abogados sostuvieron que estaba en 

Londres, para poder darle competencia al tribunal londinense. Va-

rios asuntos fueron resueltos de esta manera, siguiendo esta ficción. 

Incluso, que cuando se trató de controvertir esa ficción, el juez re-

solvió que es imposible contradecir una ficción. 

 Se trata de una extensión de la territorialidad del Estado a propie-

dades o posesiones que éste posee en el extranjero o buques y aero-

naves con bandera o pabellón mexicanos. En materia de 

nacionalidad se considera que la persona nacida en una legación 

diplomática o consular mexicana o en un buque o aeronave en pa-

bellón mexicano ha nacido en territorio nacional y, por tanto, se le 

considera mexicano por nacimiento (art. 30, CPEUM). 

 Esta ficción territorial se extiende también en materia penal 
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internacional, por ende, se considera que los delitos ocurridos den-

tro de estas “partes de territorio” se cometieron en México; en con-

secuencia, el derecho mexicano es el aplicable a esos casos, así que 

los tribunales mexicanos tienen competencia para conocer de estos 

delitos. 

Fideicomiso e inversiones. 

Aunque la figura del fideicomiso no es una institución propia del 

DIPr, en México se ha prestado para resolver algunos problemas 

para adquirir inmuebles por parte de los extranjeros. Acorde al art. 

27 CPEUM los extranjeros no podrán adquirir en propiedad los in-

muebles que se encuentren en la llamada zona prohibida (fronteras 

terrestres y litorales). Debido a la gran carga política que implica 

modificar la Constitución y la necesidad de desarrollar la citada 

zona prohibida, se ha recurrido a esta figura tan maleable para darle 

seguridad a los extranjeros inversionistas. 

 El fideicomiso supone tres sujetos: a) el fideicomisario, que es 

normalmente la persona extranjera, que va a invertir y desea o le es 

necesario contar con un inmueble en la zona mencionada. En la fi-

gura jurídica es identificado como el beneficiario; b) el fideicomi-

tente, normalmente el propietario del inmueble y que además de 

recibir su precio, la transfiere a una tercera persona; y c) el fiducia-

rio, que es la persona a quien se le transfiere la propiedad del in-

mueble. Este es una institución fiduciaria (un banco) que es 

registrado como propietario, pero, sus derechos como tal, se ha con-

venido, han sido restringidos, pues no podrá vender sin la autoriza-

ción del fideicomisario. 

 La LIE regula esta situación compleja conforme a la cual, el fi-

deicomisario, de hecho, es el propietario, pues, al menos, tienes los 

mismos derechos, pero no queda a su nombre el inmueble. 

Fideicomiso en fronteras y litorales. 

Operación mercantil mediante la cual, y de acuerdo con el art. 11 

de la Ley de Inversión Extranjera, se requiere un permiso de la Se-

cretaría de Relaciones Exteriores para que las instituciones de cré-

dito adquieran como fiduciarias derechos sobre bienes inmuebles 

ubicados en la zona restringida, cuando el objeto del fideicomiso 

sea permitir la utilización y el aprovechamiento de esos bienes sin 
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constituir derechos reales sobre ellos, y para que los fideicomisarios 

sean sociedades mexicanas sin cláusula de exclusión de extranjeros, 

en el caso previsto en el art. 10, frac. II, y personas físicas o morales 

extranjeras. 

 La regulación actual no permite fácilmente que los extranjeros, 

personas físicas, adquieran la posesión de dichos bienes en las zo-

nas fronterizas. Se trata de una posesión un tanto precaria, pues los 

derechos del extranjero, conforme a este contrato, están limitados a 

los derechos de uso y de goce del bien y derechos frente a terceros, 

por períodos de 30 años, renovables. En otras palabras, es un dere-

cho de dominio atípico no previsto en la legislación civil y que solo 

se refiere a la capacidad de que gozan los extranjeros respecto de 

esos bienes. Este mecanismo, por otro lado, se creó para evadir al 

dispositivo constitucional a fin de que los extranjeros pudieran dis-

frutar de las playas mexicanas o para promover la industria. LPN-JAS 

Filiación. 

La filiación es la institución que cubre la relación entre padre e hijo, 

esto es, establece los vínculos jurídicos entre el hijo para con sus 

padres y los parientes de este. Aunque un niño puede relacionarse 

con todo el mundo, su vínculo principal se establece con sus padres 

o tutores. Con la misma, se resuelve quién o quiénes son los padres 

de una persona y se corresponde con el contenido de derechos y 

obligaciones filiales. Comprende los vínculos que establecen dere-

chos y obligaciones de ambos. 

 La filiación implica, al menos, dos aspectos: la condición de hijo 

(su estado de hijo) y las relaciones entre el hijo y sus padres y los 

parientes de estos. En general, el reconocimiento de un individuo 

como hijo, lo coloca en una situación jurídica que se denomina es-

tado de hijo o status filii. La posición que guarda es la de un estado 

civil filial y es objeto de los derechos del niño. 

 La posición de hijo no solo se reduce a las relaciones con los pa-

dres, sino frente a todo mundo. A los efectos del DIPr la filiación 

puede examinarse en dos grandes supuestos normativos: el relativo 

a la constitución y el que corresponde a las relaciones filiales. El 

último supuesto normativo también ha sido identificado por la doc-

trina como efectos de la filiación. 
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 Se trata de una institución jurídica que se compone de varios su-

puestos normativos o subsupuestos. No toda la institución se rige 

por un mismo orden jurídico. 

 Con la constitución de la filiación se comprende el momento en 

que se genera o surge a la vida jurídica. En las relaciones filiales 

incorporamos los derechos y obligaciones que se generan con mo-

tivo de la filiación. Por lo general, cada uno de esos supuestos nor-

mativos se rige por su propia ley, aunque pueden coincidir. 

 Como se observa, la relación filial no se regula, como en otras 

épocas, acorde a la ley que rige los efectos de matrimonio, pues su 

regulación es autónoma, y apoyada en el favor filii. 

 Lo anterior significa que una cosa es la constitución de la filiación 

y otra los efectos que produce. 

 En México, el marco doctrinario en torno a los problemas de la 

filiación internacional es virgen; no ha sido abordado. En general, 

el orden jurídico regulador es la que rige su estado civil, salvo en 

los casos en que opere la más favorable, acorde al favor filii. 

 En fin, la filiación es la institución mediante la cual el derecho 

establece vínculos jurídicos entre el hijo y sus padres. El reconoci-

miento de un individuo como hijo de otro lo coloca en una situación 

jurídica que se denomina estado de hijo, estatuto filial o status filii. 

La filiación puede tener dos vertientes: la que deriva del hecho bio-

lógico, y la de adoptiva, que surge por un acto más jurídico. En otros 

lugares la primera se denomina vía uterina. 

V. Supuesto y subsupuestos de la norma de conflicto. 

Filii. 

Hijo (L). Actualmente comprende a los niños (todos). En el siglo 

XIX y antes, solo se comprendía al hijo varón. No se comprendía 

en el filii a los nietos, ni sobrinos. Las Leyes de Partida compren-

dieron a los niños. 

Filosofía y DIPr. 

El desarrollo, legislativo, judicial y doctrinal del DIPr implica el 

entendimiento de la filosofía. Esta suele definir sus contenidos. No 

en vano grandes internacionalistas han sido profesores de filosofía 

del derecho. 

 El concepto del derecho ha sido necesario para entender y 
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desarrollar la disciplina. Comprender la tradición jurídica (v.g., ro-

mano-germánica, common law), la hermenéutica ha sido de gran 

importancia para la disciplina. Ha ocurrido lo mismo para la cons-

trucción de los principios del derecho 

 La doctrina no se ha separado de la filosofía, Basta recordar los 

enfoques universalistas e internacionalistas. 

 La filosofía acoge la metodología, la argumentación, la ética, etc. 

La abstracción o la concreción han sido los lentes con los cuales ha 

sido observado el DIPr. Algo semejante ha ocurrido los enfoques 

empiristas, positivistas, iusnaturalistas o realistas. 

 El desarrollo del derecho de gentes, tan apegado al derecho natu-

ral, como los enfoques positivistas de la actualidad, han sido los 

marcos para su desarrollo. Han militado en la concepción de la dis-

ciplina la filosofía analítica, idealista, pragmática que ha marcado 

diversas pautas en la disciplina. 

 El hecho de que los desarrollos predominantes han sido los dog-

máticos, no le aísla al DIPr de la filosofía del derecho. 

Finitas potestas, finitas jurisdictio et cognitio. 

Donde termina la potestad de un Estado finaliza su jurisdicción y el 

conocimiento que pueda tener de un asunto (L). LPN-JAS 

Fiore, Pascual. 

Jurista napolitano (1837 - 1914) que, aunque político, enseñó dere-

cho constitucional y filosofía. Es más conocido por sus enseñanzas 

en el campo del derecho internacional. Inicialmente enseñó filoso-

fía publicando, por entonces, Elementi di diritto pubblico constitu-

zionale e amministrativo (1862); luego pasó como profesor de 

derecho constitucional e internacional (1863) en varias universida-

des, destacando las del Pisa, Turín y Nápoles. Aunque escribió so-

bre diferentes temas, el de DIPr fue el más importante. Fue autor de 

Traité de droit pénal international et de l’extradition (1880) y des-

tacadamente del Il diritto internazionale codificato ela sua sanzione 

giuridica (1890), y luego de Elementi di diritto internazionale pri-

vato (1901). Sus trabajos ejercieron una influencia profunda en los 

países del continente americano, especialmente mediante los Ele-

mentos de Derecho internacional Privado. Se le identifica como 

neo estatutario con gran influencia en Latinoamérica, sin que escape 
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México. Para la época en que publicó su obra, esta estuvo fuera de 

época, a pesar de lo cual influyó en varias universidades. 

Fiqh. 

Una de las fuentes principales del derecho islámico. Tanto el Corán 

como la Sunna son las fuentes principales del derecho islámico, no 

obstante, debido a la antigüedad y religiosidad de estos textos, no 

es posible que sean interpretados por cualquier persona. El figh co-

rresponde a las manifestaciones de las gracias de Dios vistos por los 

doctores, que representan el “consentimiento universal de la comu-

nidad musulmana”. Es el medio, método o técnica para entender el 

Corán como prescripciones jurídicas. 

Firma 

La firma, normalmente una grafía, es el rasgo o conjunto de rasgos, 

realizados siempre de la misma manera, que identifican a una per-

sona y sustituyen a su nombre y apellidos para aprobar o dar auten-

ticidad a un documento. 

 La firma en un documento califica como un elemento de forma. 

Puede ser regular o irregular, si en el signo estampado se asienta el 

nombre (incluidos apellidos) o que el signo solo corresponda a gra-

fías que no denotan el nombre. Por calificar la firma en el supuesto 

normativo forma, este se rige por la ley del lugar en que el acto o 

documento fue firmado. El color de la tinta empleada para firmar y 

su tamaño siguen la misma regla que la firma. 

 La firma es un signo que se rige por la ley del lugar de la celebra-

ción y que, en forma personal se elabora, aunque también se conoce 

la llamada firma a ruego, conforme a la cual otra persona, a solicitud 

del interesado, es el que firma. Esta posibilidad se rige conforme a 

la ley del lugar donde se conforma el documento. 

Flexibilización. 

Se ha afirmado por varios ius internacional privatistas que, de 

acuerdo con las normas de conflicto tradicionales, la ley reguladora 

es el ordenamiento jurídico elegido de manera mecánica. Leo Ra-

ape describió gráficamente a esas normas como “un salto al vacío”. 

Lo que supone que el legislador elige la ley aplicable, pero se des-

preocupa por la justicia del fallo. Para remediar un problema como 

este, se han hecho intentos para flexibilizar la norma de conflicto, 
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procurando con ello que la ley u ordenamiento designado como re-

gulador del supuesto sea el más justo o eficiente. Esto solo se logra 

flexibilizando la elección del ordenamiento designado por la norma 

de conflicto. Al respecto, la doctrina se ha preocupado por dar a 

conocer diversas técnicas, en las que el juez juega un papel de gran 

importancia. La flexibilidad conlleva a adaptar la norma con la 

realidad o el valor justicia. Pero esa posibilidad está limitada por la 

lex imperativa. 

Flores, Rafael. 

Jurista mexicano (¿? - ¿?), autor de “Sucesión de extranjeros en 

cuanto a bienes inmuebles que posean en la república”, publicado 

en Revista de Legislación y Jurisprudencia, México, 1897. Se trata 

de su tesis para obtener el título de abogado, en donde comienza 

afirmando que es necesario diferenciar al derecho internacional pri-

vado interno del derecho internacional privado externo. Esto su-

pone una nota propia de un Estado federal. 

 Entre otras afirmaciones expresa: según el artículo 32 de la Ley 

de Extranjería, los asuntos sobre extranjeros son federales. Para el 

DIPr interno cabe aplicar el Código Civil federal 

Flotación. 

Que flota. Expresión empleada para significar medio que permite 

que una moneda alcance su tipo de cambio acorde a las reglas del 

mercado. 

FOB. 

Free on board, libre a bordo (i). Terminología internacional (Inco-

terms) que quiere significar que las mercancías enviadas están li-

bres, esto es, sin pago extra, al ponerse en el transporte. En la 

versión del año 2000 se recomienda el uso de FCA. 

Foelix, Jacques Gaspard. 

Jurista francés (1791 - 1853) que influyó en México a finales del 

siglo XIX, consultado para decidir los casos llevados a la SCJN, 

como se puede apreciar en las sentencias publicadas en El Foro. 

Autor de Traité de droit international privé ou du conflit des lois de 

différentes nations en matière de droit privé (1843) o Tratado de 

derecho internacional privado: o del conflicto de las leyes de dife-

rentes naciones, como se tradujo en su edición en español aparecida 
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en Madrid. Este autor se preocupó por sostener la dependencia del 

DIPr al Derecho de gentes. Explicaba que: 
…el principio de la aplicación de las leyes extranjeras en el territorio de 
una nación, pertenece no al derecho privado, sino al derecho de gentes. 
[…] Puede, pues, llamarse derecho de gentes privado el derecho interna-
cional que tiene por objeto los conflictos entre el derecho privado de di-
versas naciones. 

Aunque en cierta forma presupone una delimitación de la disciplina 

(una parte del derecho de gentes), la delimitación doctrinaria no fue 

explicada, aunque habla de un “derecho de gentes privado”. 

 Luego de la obra de Vattel, la de Foelix fue la obra de gran im-

portancia en el México independiente. Fue uno de los puntos de 

partida de la doctrina internacional-privatista mexicana. 

Fondo Monetario Internacional (FMI). 

Organización dependiente la las Naciones Unidas que secreó a fi-

nales de la Segunda Guerra Mundial mediante los Acuerdos de Bre-

tton-Woods para asegurar la cooperación monetaria internacional. 

Procura la estabilidad de cambios, un sistema mundial de pagos, 

creación de reservas monetarias, etcétera.  

Fondo o contenido del acto o asunto. 

En oposición a la forma o apariencia del acto, el fondo o contenido 

de un acto corresponde a la sustancia, esencia, núcleo o contenido 

de este. En un contrato, mientras la forma hace relación a lo escrito, 

el idioma en que se pacta, los testigos necesarios, el registro, firmas, 

etc., el fondo se refiere a lo pactado, al pensamiento concretado. Si 

es un contrato de compraventa, al precio, la cosa, lugar de entrega, 

moneda de pago, etcétera. 

 Ese acto o pensamiento concretado puede estar permitido, prohi-

bido o ser obligado por la ley. Así, lo pactado en un contrato puede 

estar permitido, el acto matrimonial puede estar prohibido (por con-

cretarse un impedimento). El orden designado para regular el con-

tenido del acto es el que prescribe si está permitido o prohibido. 

Forastero o foráneo. 

Que proviene de fuera. Adjetivo que significa al hecho de que una 

persona no es del lugar. Aunque todo extranjero es forastero, no 

todo forastero es extranjero. Forastero puede ser la persona que no 
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tiene domicilio en el foro, aunque sea de la misma nacionalidad. El 

forajido, por ejemplo, es el delincuente que anda fuera de la ciudad. 

Forma. 

La forma es el molde o configuración externa de un acto, la manera 

en que se hace algo o expresa una idea; es diferente a la sustancia o 

fondo, que antiguamente era identificada la como forma interna. Lo 

que en la actualidad se denomina forma se refiere a la llamada 

forma externa. Esta corresponde a la apariencia (externa) de un acto 

o acción ejecutada. Incluye la manera, modales o estilo seguido para 

realizar un acto. Para esta realización o ejecución se toma en cuenta 

la manera en que se exterioriza la voluntad. Luego, por forma po-

demos entender el procedimiento empleado para realizar un acto, 

así como el acto mismo (medio y resultado). 

 Una forma (en su acepción de medio) puede consistir en una ce-

remonia sin la cual no sería reconocido el acto. Afirma Olivecrona 

que: 
En la antigüedad, los actos jurídicos eran, en general, sumamente forma-
les. La ceremonia debía ser realizada exactamente y había que pronunciar 
las palabras precisas; originariamente entre los romanos, como sabemos 
por Gaius, la menor irregularidad anulaba el acto: la magia no producía 
sus efectos. Gradualmente, se han ido reduciendo los requisitos formales. 

La forma (como medio o resultado) sirve para revestir el acto de 

validez o seguridad y a ella confluye el grado de rigidez para reali-

zarlo. En algunas ocasiones se ha llegado a convertir la forma en 

algo tan sacramental y a la que había de rendírsele un culto idólatra 

(lo que se entiende porque originalmente se le veía como un acto de 

magia), a grado tal, que la resolución del litigio se ve atrapado en 

ella. 

 Sea cual fuere el tipo (forma rígida o no rígida) la forma de un 

acto no debe verse en un sentido matemático, sino en un sentido de 

funcionalidad. 

 En algunos casos se suele aludir a un “acto jurídico carente de 

forma”, pero ello no significa que realmente carezca de forma, sino 

que se trata de indicar que la ley no exige una forma especial, va-

mos, que el interesado puede seguir la forma más adecuada al acto 

que pretende. 

 De lo dicho se desprende que no existe acto sin forma (aunque 
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sea simplificada). La forma es como el recipiente dentro del cual se 

coloca el contenido del acto. 

 Mediante la forma se exterioriza el acto y puede ser oral o escrita, 

corresponder a signos especiales, colores, movimientos, etc. Como 

la forma es la que aloja al contenido, para ser forma, debe ser dise-

ñada de manera que acoja su contenido, pues es la que conduce el 

pensamiento (el fondo o contenido del acto) a su destinatario. Así, 

el destinatario debe identificar al signo de la misma manera en que 

el emisor emite su pensamiento. Si el signo empleado por el emisor 

no es entendible por el destinatario, el signo (la forma) será irregular 

o nulo. 

 Aunque el autor del acto puede elegir la forma que desee (v.g., un 

gesto), con tal de que sea comprensible por el destinatario, con fre-

cuencia la ley exige alguna forma específica (v.g., que el signo sea 

escrito, que lleve algún color, sellos, firmas) esto es, más rígida. De 

igual manera, para cierto tipo de actos de pensamientos, la ley tam-

bién suele exigir que el signo o forma sea elaborado por algún es-

pecífico sujeto (v.g., un notario). 

 En la tesis de Hans Kelsen, la falta de forma de un acto jurídico 

no significa que este sea ilícito, sino solo que no observó alguna 

formalidad. Podrá ser nulo, pero no ilícito. 

 Aunque el acto requiere de una forma, con frecuencia también se 

exige que a ese acto le siga otro acto, como es el registrar el acto. 

El registro del acto (v.g., en un registro público) es otra forma, pero 

que es posterior al acto mismo que ha de registrarse. 

 En ocasiones se presentan problemas para identificar qué casos o 

hipótesis encuadran en el supuesto normativo forma. En el caso de 

que, por ejemplo, la ley ordena que para que cierto acto sea válido, 

se requiere de cinco o seis testigos, la presencia de este número no 

es un supuesto que encuadre en la capacidad, sino en la forma de 

los actos. 

 El problema que presenta la regulación de la forma del acto, se-

gún el orden jurídico del lugar de su celebración, consiste en que en 

ese lugar puede ser accidental, casuista, tal vez voluntario para in-

fringir la ley normalmente designada. Si así ocurre, la forma se se-

para del fondo o esencia del acto, produciendo no solo problemas 

de calificación, sino de incompatibilidades entre el orden regulador 
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de uno u otro descriptor jurídico normativo. 

 En general, en el derecho importa la forma y el fondo. Lo procesal 

es formal, por lo general, lo sustancial se encamina más al fondo. 

La falta de ritual en el proceso se niega como jurídica; en cambio la 

ausencia de forma en los contratos, por lo general puede convali-

darse o demandarse la misma mediante la actio pro forma. 

 Aunque la norma conflictual reguladora de la forma la vincula 

con la del lugar de su celebración (locus regit actum o formam regit 

actum), el caso es que existen otras normas especiales reguladoras 

de la misma. Dentro de estas, cabe citar las siguientes: a) la que está 

referida al Estado representado, tal es el caso de la regla auctor regit 

actum; b) la que vincula la forma con la ley del lugar de la ubicación 

de algunos bienes, especialmente inmuebles; c) la ley del pabellón, 

como en aquellos casos en que el acto se celebra a borde de embar-

caciones o aeronaves, d) la que permite que la forma se regule con-

forme a la misma ley que regula el fondo, etcétera. 

Forma de los actos. 

Medio conforme al cual se exterioriza un acto jurídico. En la anti-

güedad los actos estaban matizados por la magia. Pronunciar unas 

palabras, moverse en un sentido, realizar actos especiales, etc., sig-

nificaban una invocación a la divinidad, misma que lograba el cam-

bio o transformación. El rito, por consecuencia, suponía la forma a 

seguir para que se produjera un efecto (v.g., que Dios bendiga el 

acto). A los ojos del derecho, este rito o forma debía tener una re-

gulación. 

 Desde el medioevo se ha afirmado la existencia del estatuto for-

mal, el cual es regulado por la regla locus regit formam, que se vin-

cula con el locus celebrationis. 

 Las tendencias en la regulación sustantiva de las formas han va-

riado a lo largo de la historia y de lugar en lugar. Ha girado en torno 

a seguir una forma específica (predeterminada) o ser simplemente 

consensual (libertad de forma). Actualmente, la primera tendencia 

es la excepción, luego de que ha venido un decaimiento de las for-

malidades exageradas y rituales, para darle paso a una libertad de 

formas, incluso, con posibilidad de elegir el derecho regulador de 

la forma o con puntos de contacto alternativos, para no quedarse en 

uno solo. En esta misma regulación sustantiva, las formas 
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adoptadas pueden ser públicas o privadas, que requieren o no de 

publicidad, que requieren o no de registro, etcétera. 

 En el ámbito del DIPr, la forma es un supuesto normativo vincu-

lado a una ley u ordenamiento jurídico que lo regula. De hecho, en 

todo país se acoge una regla general reguladora de la forma, que 

consiste en seguir la locus regit formam, no obstante, se han esta-

blecido, en algunos lugares, normas de conflicto especiales, ya sea 

para contratos, actos matrimoniales. Por lo general la regulación de 

la forma ha seguido una conexión autónoma, casi siempre diversa 

(aunque puede coincidir) con la capacidad o el fondo del acto ne-

gociado. 

 En México, la forma se vincula al lugar donde el acto se otorga, 

esto es, que sigue la regla locus regit formam. Al respecto, el CCFed 

prescribe: 
La forma de los actos jurídicos se regirá por el derecho del lugar en que se 
celebren. Sin embargo, podrán sujetarse a las formas prescritas en este 
Código cuando el acto haya de tener efectos en el Distrito Federal o en la 
República tratándose de materia federal (art. 13 frac. IV). 

El CCDF, con el cambio habido en 2000, prescribe: 
Art. 13. La determinación del derecho aplicable en el Distrito Federal se 
hará conforme a las siguientes reglas: […] 
 IV. La forma de los actos jurídicos se regirá por el derecho del lugar en 
que se celebren. Sin embargo, los celebrados fuera del Distrito Federal, 
podrán sujetarse a las formas prescritas en este Código cuando el acto 
haya de tener efectos en el Distrito Federal. 

En el ámbito internacional los Principios sobre los Contratos Co-

merciales Internacionales, de UNIDROIT, han establecido que: 
Nada de lo expresado en estos Principios requiere que un contrato sea 
celebrado o probado por escrito. El contrato puede ser probado por cual-
quier medio, incluidos los testigos (art. 1.2). 

Formación del contrato. 

Comprende los actos que han de realizarse para que un contrato sea 

reconocido. En la actualidad, las formas y rituales han ido desapa-

reciendo y su lugar ha venido siendo ocupado por la llamada liber-

tad contractual. A la formación, esto es, la creación o elaboración, 

le importan elementos de esencia y validez del contrato. En cada 

aspecto está interesado el DIPr. 
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Formalidad habilitante. 

Es una autorización o permiso que a una persona se le otorga por 

una autoridad, judicial o administrativa, para la celebración de un 

acto jurídico. Tal situación se presenta en el caso del menor eman-

cipado que para algunos actos requiere de una autorización, o del 

extranjero, que, para comprar en zona no prohibida, requiere de un 

permiso especial de la SRE. 

 En realidad, no se puede afirmar que el extranjero sea incapaz, 

sino de un requerimiento especial. La falta de este requerimiento 

puede afectar de nulidad al acto celebrado. 

 Cabe también incluir la formalidad habilitante en el caso de los 

menores de edad que en otra época deseaban celebrar nupcias, pero 

bastaba su consentimiento, sino que requerían del “consentimiento 

de sus padres” o de un cónsul mexicano en el extranjero (como lo 

establecía la ley yucateca). En realidad, se trata de una formalidad 

habilitante, pero, tratándose de la edad, esta es calificada dentro de 

la capacidad. Se trata de una habilitación, una forma de dotar de 

capacidad. Cuando el padre “da su consentimiento para que su hijo 

se case”, no es que realmente consienta en el matrimonio, sino en 

que habilita a quien tiene una capacidad disminuida o que simple-

mente no la tiene. 

Formalidad. 

Requisitos o formas que debe cumplir un acto, condiciones o cir-

cunstancias que lo rodean. Con cierta frecuencia se le toma como 

sinónimo de procedimiento, aunque, en el fondo, el procedimiento 

corresponde a una especie de formalidades a seguir. El orden de 

algunos elementos, las expresiones, los sellos y firmas, los rituales 

al levantar el acta, son parte de las formalidades. Se califican dentro 

del supuesto normativo forma del acto. 

Formalidades, simplificación de. 

En el campo de la cooperación internacional, durante el siglo XX 

se generó la tendencia para “simplificar las formalidades”. Con ello 

se pretendió que el país cooperador hiciera más fácil y accesibles 

los rituales. 

 Según los tratados sobre exhortos, “simplificar una formalidad” 

significa que la actuación por realizar no tiene que cumplir con 
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todos los actos que establece la ley del foro. La cooperación puede 

prestarse con formas más aligeradas y sencillas. 

 No se trata de eliminar las formas, sino de evitar exageraciones, 

que, como ha expresado Hart, estos excesos han llevado a los re-

proches del “formalismo” y “legalismo”. 

Formalismo. 

Tendencia filosófica que le otorga una importancia exagerada de las 

formas, aún por encima de las sustancias o contenidos. Rigorismo 

desmedido. En ocasiones, denominación peyorativa. 

 Contemplada su acepción desde la correspondiente dirección me-

todológica, significa destacar la concepción del derecho por encima 

de su enfoque valorativo o el sociológico. Supone que el derecho 

solo se compone de prescripciones legales, sin importar su conte-

nido, esto es, los criterios morales o políticos. El derecho, en este 

sentido, no es lo mismo que lo valioso. En una de sus tendencias 

(formalismo interpretativo), por derecho ha de entenderse solo 

aquello que deriva lógicamente de alguna prescripción de nivel su-

perior. 

Formulario para exhortos. 

Los exhortos o cartas rogatorias en que se solicite la obtención de 

pruebas se elaborarán según el formulario A del Anexo que aparece 

en el citado Protocolo, y deberán ir acompañados de la documenta-

ción a que se refiere el artículo 4 de la Convención y de un formu-

lario elaborado según el texto B del Anexo que aparece en el citado 

Protocolo. Corresponde a una plantilla uniforme que solo ha de re-

llenarse. 

 El órgano u órganos jurisdiccionales que hayan diligenciado el 

exhorto o carta rogatoria dejarán constancia de su cumplimiento o 

de los motivos que lo impidieron atender el exhorto o carta rogato-

ria, a la autoridad central del Estado Parte requirente según el for-

mulario B del Anexo, el que no necesitará legalización. Asimismo, 

la autoridad central requerida enviará la correspondiente documen-

tación a la requirente, para que ésta la remita junto con el exhorto o 

carta rogatoria al órgano jurisdiccional que haya librado este último 

(art. 3, Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre 

Recepción de Pruebas en el Extranjero). 
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 De acuerdo con el Protocolo Adicional a la Convención Interame-

ricana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, los exhortos o cartas ro-

gatorias se elaborarán en formularios impresos en alguno de los 

cuatro idiomas oficiales de la Organización de los Estados Ameri-

canos o en los idiomas de los Estados requirente y requerido, según 

el formulario A del Anexo al citado Protocolo (art. 3, Protocolo 

Adicional a la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas 

Rogatorias). 

Formulario. 

En la antigüedad, los formularios se correspondían con los libros 

que contenían prescripciones jurídicas. Así ocurrió, por ejemplo, en 

la época de las fórmulas, en Roma. 

 Actualmente en la cooperación internacional se recurre a formu-

larios. Estos son específicas plantillas, como moldes para ser relle-

nados. Se les emplea, igualmente, para la elaboración de contratos. 

El uso de estos instrumentos permite uniformar diversos documen-

tos a nivel internacional. 

Formularios uniformes. 

Impreso que tiende a uniformar y simplificar la documentación en 

el ámbito internacional. Normalmente se establece por convenios 

que algunos documentos deben contener un mínimo de datos. En el 

campo procesal suelen emplearse para enviar y recibir exhortos, así 

como para notificaciones y certificación y certificación de docu-

mentos. 

 En algunas transacciones internacionales se suele recurrir a for-

mas uniformes, esto es, formularios o plantillas que suelen dejar 

espacios en blanco para ser rellenados Tal es el caso de diversos 

contratos, de cláusulas contractuales u otro tipo de actos. En la in-

dustria de la construcción, por ejemplo, se suele recurrir a las for-

mas de los contratos expedidas por la Federation Internationale des 

Ingénieurs-Conseils (FIDIC Red Book). En el caso de la cláusula 

arbitral, los modelos, un tanto similares, son las aconsejadas por los 

centros administradores de arbitraje. Estos formatos no solo impor-

tan a los interesados, ya que, por ejemplo, en el caso de los contratos 

sobre construcción, el Banco mundial suele exigir cláusulas ahí 

contenidas y sugiere otras del mismo formato que son optativas. En 
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otro tipo de actos, destaca la apostilla, esto es, el anexo a cada acto 

certificado. Los formatos uniformes producen cierta confianza en-

tre los operadores jurídicos de todo el mundo o del sector que se ha 

puesto de acuerdo para implementarlos. 

 Actualmente, documento que tiene un formato especial. Se em-

plea como medio de comunicación en el sector administrativo de 

un gobierno. Sus experiencias han pasado, en parte, a la actividad 

judicial, simplificando las comunicaciones. 

 Con frecuencia en las comunicaciones internacionales realizadas 

entre órganos de gobierno de diferente estado de la comunidad in-

ternacional se suele ejecutarlas mediante formularios o plantillas, 

esto es, por medio de formatos escritos uniformemente, en los que 

solo se rellenan casillas específicas. En estos medios se solicitan 

datos a un órgano de gobierno extranjero o conforme al cual se in-

forma del resultado de las actuaciones solicitadas. Se encuentran en 

diferentes convenciones interamericanas sobre exhortos y pruebas, 

así como en algunas de la Conferencia de La Haya. 

 En su fin práctico procuran uniformar los datos a intercambiar, 

evitar confusiones, evitar interpretaciones contradictorias, etcétera. 

V. Formulario. 

Foro. 

Antiguamente, entre los romanos, el foro era el mercado o la plaza 

pública, lugar donde se impartía justicia. En esa plaza había pórti-

cos donde se reunían los comerciantes y lo que serían los banque-

ros. Ahí mismo estaban unas salas espaciosas que se conocían como 

basílicas, que era el lugar de los tribunales. 

 Hoy en día, el foro es el elemento, dato o circunstancia que per-

mite vincular a un tribunal o un órgano con un supuesto fáctico o 

normativo. El foro es un sitio o espacio geográfico (v.g., el lugar 

del domicilio, el lugar de pago, el lugar de fallecimiento). Decía que 

el foro permite elegir al órgano competente. Se equivale al punto de 

contacto, que permite elegir el orden jurídico regulador. El foro es 

el elemento que vincula a un supuesto normativo con una ley (punto 

de contacto) o con un órgano competente (foro de conexión). 

Foro de atracción. 

Lugar al que puede atraerse otros procesos aun y cuando 
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originalmente el juez que conoce del primer proceso no fuese com-

petente. En el ámbito internacional no suele ser aceptado. México 

no acepta esta posibilidad para acumular procesos que provengan 

de otro estado o que permita que un proceso seguido en México sea 

llevado al extranjero. 

Foro de la notificación. 

Foro en donde se ejecuta la notificación de una demanda, también 

conocido como foro del emplazamiento. Son más conocidas estas 

denominaciones pues mediante ellas se afianza la competencia para 

conocer de un asunto. Así, generalmente es juez competente si en 

su foro se ejecutó una notificación o emplazamiento de la demanda. 

Foro de la sucesión. 

Lugar donde se encuentra la autoridad competente para conocer de 

los asuntos de sucesión por causa de muerte. 

Foro de los negocios. 

Foro en donde se realizan o ejecutan los negocios. En EUA, signi-

fica que el juez de ese lugar es competente (doing business). 

Foro del codemandado. 

A diferencia de la regla actor sequitur forum rei (el actor debe se-

guir el foro de la ubicación del reo), en la del foro del codemandado 

suponemos una pluralidad de demandados que pueden encontrase 

en diversos foros, esto es, su domicilio no está en un mismo lugar. 

En casos como estos, tan luego como se ha elegido el foro de un 

demandado, este foro será el deberá acogerse para todos los deman-

dados, independientemente del lugar en que se encuentren los otros. 

Por ejemplo, el Convenio de Bruselas sobre Competencia Judicial 

establece que si hubiere varios demandados será competente el del 

domicilio de cualquiera de ellos. En el mismo sentido se produce el 

Convenio de Lugano, de 1988 sobre Competencia Judicial y Ejecu-

ción de Resoluciones. 

Foro general. 

El más amplio, al que debe recurrirse, salvo que exista alguna ex-

cepción. Es el foro del domicilio de una persona, de ahí que desde 

antaño se hubiese establecido el aforisma actor sequitur forum rei 

(el actor debe seguir al demandado en su foro). 
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Foro neutral. 

Se trata de un foro caracterizado por lo imparcial, ecuánime y equi-

librado de las decisiones que en el mismo se produzcan. Supone que 

se emplean normas autónomas que no establecen preferencias a fa-

vor de alguno de los litigantes, ni entorpecen la labor del juez. La 

neutralidad para decidir, también debería supone normas justas que 

regulen el fondo controvertido, algo que se ha visto en dificultades 

al presentarse problemas con la neutralidad de las normas de con-

flicto. 

V. Norma de conflicto, neutralidad sustancial de la. 

Foro patrimonial. 

V. Forum rei sitae. 

Foro, presencia física en el. 

Se suele afirmar que el simple hecho de estar presente en un foro le 

da competencia a sus tribunales para resolver un asunto o para apli-

car su lex fori. El hecho es que la mera presencia no da lugar a afir-

mar la competencia. La presencia física, en la que no coincide la 

residencia o cualquier otro punto de contacto, solo podrá tomarse 

como un punto extraordinario. Solo para casos extraordinarios los 

tribunales podrían tomar en cuenta su foro y su ley. Tal podría, por 

ejemplo, ser el caso de quien se encuentra que in transitu viajan 

algunas mujeres como esclavas o para ser destinadas a la “trata de 

blancas”, algo similar ocurre en el caso de un niño desprotegido o 

abandonado en México, donde ni siquiera tiene domicilio, ni de 

donde es nacional, al que hay que reconocerle y darle lo que con-

venga mejor a su interés, sin importar de donde sea o a donde se 

dirija. 

 Por otro lado, tener domicilio habitual en México no significa, 

necesariamente, que se tenga en un específico momento una pre-

sencia física. Hay casos, como el relacionado con el secuestro de 

menores que han sido llevados al extranjero, en los que el menor 

tiene residencia habitual en México, pero carece de presencia física. 

Foros concurrentes. 

Foros (dos o más) cuyas autoridades reclaman ser competentes para 

conocer sobre un mismo asunto. Por lo general, se presenta en el 

caso de asuntos o litigios derivados de derechos personales. 
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Foros nacionales e internacionales de DIPr 

Durante el siglo XX el DIPr en el mundo se desarrollaron más que 

en épocas anteriores. En especial, la reglamentación internacional 

de las conductas se consideraba que solo era de la competencia in-

terna de cada Estado, convirtiéndose en instrumentos de derecho 

convencional internacional. 

 Algunos antecedentes de lo ocurrido en el siglo XX pueden en-

contrarse a finales del siglo XIX. La característica de esta etapa his-

tórica fue la canalización de esfuerzos aislados hacia la codificación 

del DIPr. En este esfuerzo desempeñaron un papel protagónico los 

políticos que entendieron la necesidad de abrir sus ordenamientos 

jurídicos nacionales a fin de lograr mayor facilidad para el tráfico 

jurídico internacional; asimismo jugaron un papel muy destacado 

los abogados, los juristas y los investigadores, pero de manera sig-

nificativa los hombres de negocios, que deseaban más apertura y 

facilidad para realizar sus actividades en el plano internacional. És-

tos contribuyeron especialmente a que la mayor parte de los países 

cambiaran las viejas pautas por otras más evolucionadas. Se rom-

pieran esquemas nacionalistas y se transitó de la codificación in-

terna a la codificación convencional internacional. 

 Los principales grupos y foros internacionales y nacionales que 

han contribuido al desarrollo del DIPr han sido: 

a) Conferencia de La Haya. 

b) Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil 

Internacional (CNUDMI). 

c) Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado 

(UNIDROIT). 

d) Conferencia Interamericana de Derecho Internacional Pri-

vado (CIDIP). 

e) Seminarios nacionales de Derecho Internacional Privado y 

Comparado (en México). 

V. Codificación del DIPr. 

Forum. 

Foro (L). Lugar dentro del cual se ejerce la actividad jurisdiccional 

o se aplica una ley. Generalmente, lugar donde se litiga o donde se 

actúa, foro. Históricamente correspondió a la plaza donde los roma-

nos realizaban sus actos: la plaza pública. 
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Forum - ius, correlación entre. 

En algunos casos se hace corresponder el foro elegido con el orden 

jurídico sustantivo regulador del supuesto (L). Cuando eso ocurre 

puede resultar porque, en estos casos, la ley suele establecer que 

tanto el foro como la ley concurren. Generalmente, esto resulta de 

prescripciones coincidentes. A la vez, algunos jueces suelen hacer 

concurrir la ley sustantiva reguladora con el foro establecido. Así, 

si son competentes, normalmente tienden a aplicar su lex fori; a la 

vez, si la ley sustantiva reguladora es la del foro, tratan de derivar 

que también son competentes. En cualquiera de estos casos, sea que 

la ley permita que coincidan foro y ius o en el caso de que los jueces 

lo hagan coincidir, se habla de una correlación entre foro y ius. 

Forum actus. 

El lugar donde se realiza el acto, el del lugar donde el acto o situa-

ción se ejecutó (L). 

Forum celebrationis o forum loci celebrationis. 

Lugar de la celebración (L). LPN-JAS 

Forum competens. 

Foro competente (L). 

Forum conexitatis. 

Lugar de la conexión o contacto (L). El foro con el que se vincula 

o relaciona el litigio o supuesto normativo. LPN-JAS 

Forum contractus. 

El lugar donde se celebra el contrato (L). Afirma que las autoridades 

de este lugar son las competentes para conocer de las controversias 

relacionadas con el contrato. Savigny se oponía a este foro, pues 

afirmaba que el lugar de la celebración solo es casual, mientras que 

el lugar de cumplimiento merece mayor atención. 

Forum conveniens. 

El foro más conveniente para realizar el acto (L). Supone que el 

tribunal de un estado carece de competencia para conocer de un 

asunto (aunque también pudiera poseer una competencia concu-

rrente), no obstante, debido a la conveniencia, acepta conocer del 

asunto, declarándose competente para ese caso concreto. 
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Forum cooperationis. 

Foro del tribunal que coopera (L). LPN-JAS 

Forum decidendi. 

Foro del tribunal que ha resuelto o dictado sentencia (L). 

Forum delicti commisi o forum loci delictus. 

Lugar de realización del delito o acto derivado de una responsabili-

dad civil (L). 

Forum derogatum. 

Lugar que en condiciones normales era competente, pero que fue 

rechazado por acuerdo de prórroga (L). LPN-JAS 

Forum domicilii o forum loci domicilii. 

Lugar de ubicación del domicilio (L). Originalmente derivado del 

origo romano, aunque diferente al forum originis, afirma que el juez 

o las autoridades del lugar del domicilio son los competentes para 

conocer. En forma especial, se trata del domicilio del demandado. 

Al demandado hay que perseguirlo en el lugar donde está domici-

liado. Dentro de las excepciones para recurrir al domicilio del de-

mandado está el caso, decía Savigny, en que este carece de 

domicilio, en cuyo caso se podría recurrir hasta el domicilio que 

tenía en el pasado, e, incluso, hasta el domicilio que tenían sus pa-

dres al momento de nacer, lo que hace hablar de forum originis, que 

no lo es tanto, si se atiende que el principal es el domicilio. Por lo 

general, en México se preserva este foro domiciliar para los juicios. 

Este es el punto de contacto más importante que se preserva desde 

siglos atrás. 

V. Forum originis. 

Forum electii. 

El lugar elegido por los compromitentes (L). 

Forum executionis o forum loci executionis. 

Foro en el que produce efectos una resolución (L). Hay que recordar 

que, en algunos casos, por ejemplo, al renunciar a la competencia 

directa del foro es necesario tomar en cuenta que la resolución que 

se pudiere dictar en el extranjero podría ser ejecutable en el foro 

renunciado. Si así es, el abogado debe considerar, mediante el 

forum efectivitatis, que la resolución extranjera será ejecutable. 
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Forum impropri. 

Foro no propio (L). Se utiliza para designar a la competencia exor-

bitante. 

Forum laboris. 

Lugar donde se presta el trabajo (L). LPN-JAS 

Forum legis. 

El foro del lugar de donde es aplicable la ley u ordenamiento que 

resuelve el asunto (L), esto es, el foro que se estima competente lo 

es a condición de que la ley reguladora del fondo o asunto sea la de 

ese lugar. Si la ley que se aplica a un caso es la equis, entonces el 

foro es el equis. En este caso, la elección del foro está supeditado a 

que la ley de ese lugar sea la aplicable. 

Forum loci delicti commissi. 

Lugar donde se comete el delito o se da el incumplimiento de la 

obligación (L). LPN-JAS 

Forum loci domicilii. 

Foro del lugar de ubicación del domicilio (L). LPN-JAS 

Forum loci executionis. 

Lugar en que ha de cumplirse una obligación (L). LPN-JAS 

Forum non competens. 

Foro no competente (L). 

Forum non conveniens. 

Foro no conveniente (L). A manera de reacción contra la compe-

tencia elegida por conveniencia o forum shopping, que, por lo ge-

neral, le permite al demandante elegir libremente de entre los 

tribunales, de varios Estados, al más conveniente a su interés, surge 

el forum non conveniens. Mientras el forum shopping le da la posi-

bilidad al actor de elegir el foro que más le conviene, el non conve-

niens (que es decidido por el juez del caso), indica que ese asunto 

no conviene que sea el elegido por el actor, sino que lleva a la con-

secuencia de que se invita a tomar un foro ubicado en otro lugar. Es 

el que el juez estima más conveniente al enjuiciamiento o trata-

miento procesal. 

 Mediante este instrumento se procura equilibrar los intereses de 
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los sujetos del litigio, así como al tribunal o Estado al que original-

mente le fue llevado el asunto. No necesariamente significa que sea 

el más conveniente a los intereses del demandante. 

 Se trata de una institución propia del common law, tradición den-

tro de la cual se origina y no de una institución de la tradición ro-

mano - germánica, aunque, se ha venido extendiendo a países que 

no pertenecen a la familia o tradición del common law. Así ha ocu-

rrido, por ejemplo, en Escocia, la provincia de Quebec, en Canadá 

y el estado de Luisiana, en EUA. El forum conveniens se equivale 

al foro más natural. 

Forum optandi. 

V. Derecho de opción del foro o forum optandi. 

Forum originis. 

Foro originario (L), foro del que originalmente proviene el asunto. 

Aunque en la antigua Roma existió el forum originis y el forum do-

micilii actualmente, afirma Savigny, ha desaparecido el primero y 

se conserva el segundo. 

V. Origo. 

Forum personale domicilii. 

Foro del lugar donde se encuentra el domicilio personal (L). 

Forum praeventionis. 

Foro del juez que ha prevenido (L), esto es, el tribunal que ha co-

nocido en primer lugar del litigio. 

Forum prorrogatum. 

Foro del tribunal del lugar al que se desplaza un asunto para ser 

resuelto judicialmente (L). 

Forum reciprocitatis. 

Lugar para reciprocidad (L). LPN-JAS 

Forum rei sitae. 

Foro donde se encuentra la cosa o el bien objeto del litigio (L). Es 

más conocido para denominar a la competencia del juez del lugar 

donde la cosa se encuentra. 

Forum requirendi. 

Foro del lugar del requerimiento (L). Según el derecho mexicano el 

foro del lugar señalado en el contrato para el cumplimiento de la 
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obligación. En un sentido más amplio, el foro requerido. 

Forum shopping. 

Foro más conveniente para el actor (i). Su denominación, fue to-

mada de la actividad relacionada con compra de bienes, proviene 

de Estados Unidos de América, donde se recuerda a los comprado-

res que van a la tienda en busca de mejores ofertas (ir de shopping). 

Al trasplantarse al derecho, quiere significar al abogado actor que 

va de foro en foro buscando el que más conviene a los intereses de 

su cliente. Lo que persigue es tanto el procedimiento más conve-

niente, como la ley más conveniente. 

Fraccionamiento territorial mundial o universal. 

La tierra o espacio geográfico mundial, a pesar de ocupar una uni-

dad (el globo terráqueo), jurídica y políticamente se encuentra divi-

dida. Cada una de las partes separadas de un todo o consideradas 

como separadas. Existen varios espacios gobernados y regidos por 

leyes e intereses particulares. La existencia de Estados autónomos 

y soberanos muestra un mundo fraccionado. Se trata de un fenó-

meno de hecho que debe ser tomado en cuenta al expedir las leyes 

y sobre el que se funda el Derecho internacional. Este fenómeno es 

lo que suele bautizarse como un “fraccionamiento territorial a nivel 

mundial”. 

Francescakis, Phocion. 

Jurista francés (1910 - 1992) autor de obra clásica La théorie du 

renvoi et les conflits de systèmes en droit, expuesta como curso en 

la Academia de La Haya, y publicada en los Recueil des cours de 

l’Académie de Droit International de La Haye (vol. 112, III, 1964). 

Destaca como el mejor autor que expuso sobre la teoría del reenvío. 

Franja fronteriza. 

No hay un concepto único o uniforme en torno a los conceptos de 

franja fronteriza y región fronteriza. “Se considera como franja 

fronteriza al territorio comprendido entre la línea divisoria interna-

cional y la línea paralela ubicada a una distancia de veinte kilóme-

tros hacia el interior del país” (art. 136, Ley Aduanera). 

 En cuanto a la región fronteriza, la citada Ley Aduanera indica 

que “se entenderá al territorio que determine el Ejecutivo Federal”. 

La Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) es un tanto más 
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específica al indicar que “se considera como región fronteriza, ade-

más de la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas 

divisorias internacionales del norte y sur del país, todo el territorio 

de los estados de Baja California, Baja California Sur y Quintana 

Roo, el Municipio de Cananea, Sonora, así como la región parcial 

del Estado de Sonora comprendida en los siguientes límites: al 

norte, la línea divisoria internacional desde el cauce del Río Colo-

rado hasta el punto situado en esa línea a 10 kilómetros al oeste del 

municipio de Plutarco Elías Calles; de ese punto, una línea recta 

hasta llegar a la costa, a un punto situado a 10 kilómetros, al este de 

Puerto Peñasco; de ahí, siguiendo el cauce del Río, hacia el norte 

hasta encontrar la línea divisoria internacional” (art. 2, Ley del 

IVA). 

Franqueo. 

Poner sellos, timbres. Generalmente mediante los servicios de co-

rreo se franquea la correspondencia. 

Franquicia aduanera. 

El Estado receptor, con arreglo a las leyes y reglamentos que pro-

mulgue, permitirá la entrada con exención de todos los derechos de 

aduana, impuestos y gravámenes conexos, salvo los gastos de al-

macenaje, acarreo y servicios análogos, de los siguientes artículos, 

cuando se destinen al uso oficial de una oficina consular dirigida 

por un funcionario consular honorario: escudos, banderas, letreros, 

timbres y sellos, libros, impresos oficiales, muebles y útiles de ofi-

cina y otros objetos análogos, que sean suministrados a la oficina 

consular por el Estado que envía, o a instancia del mismo (art. 62, 

Convención de Viena Sobre Relaciones Consulares). 

Fraude a la ley, la intención fraudulenta en el. 

Elemento subjetivo considerado en el DIPr como integrante del 

fraude a la ley. La Convención Interamericana sobre Normas Ge-

nerales de Derecho Internacional Privado, así lo estima en su ar-

tículo 6. 

 La intención está referida a las partes interesadas y es calificada 

por las autoridades competentes del Estado receptor. Supone en el 

interesado el propósito de realizar una conducta específica para al-

canzar un resultado, que en condiciones normales no podría haber 
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alcanzado. 

Fraude a la ley. 

Para la Real Academia de la Lengua, por fraude se entiende lo que 

es contrario a la verdad, aquello que elude una prescripción jurídica. 

Proviene del latín fraus, fraudis, engaño. En general, para el dere-

cho, que supone un engaño. 

 El signo lingüístico fraude, como el que emplea la expresión 

creada por la dogmática, no es univoca, mantiene diversos signifi-

cados, incluso, se le emplea en diversas materias, no solamente ju-

rídicas. Ruiz Manero estima que se trata de un concepto jurídico 

indeterminado. 

 Cuando el legislador emplea la expresión para guiar una con-

ducta, utiliza un concepto jurídico indeterminado; lo hace caracte-

rizando una acción. Recurre a propiedades valorativas, sin definir 

qué propiedades descriptivas constituyen las condiciones de aplica-

ción de la propiedad valorativa correspondiente. La tarea de preci-

sar esas condiciones de aplicación queda encomendada por el 

legislador al aplicador del derecho. 

 Aunque el concepto de fraude es más explorado por los penalis-

tas, donde se le relaciona con engaño, delito, conducta ilícita, en el 

fraude a la ley, en el DIPr, la actividad realizada, al menos aparen-

temente, es lícita, aunque en el trasfondo es engañosa. Se trata de 

conceptos diferentes, aunque se utiliza el mismo signo lingüístico. 

En el DIPr el procedimiento empleado se rodea de una seriación de 

actos, todos con apariencia lícita, que conducen a una meta diversa 

a la que hubiese conducido la norma imperativa reguladora del su-

puesto normativo. El fraude a la ley, al igual que el defraudador, 

supone el empleo de un disfraz, que oculta su ser mismo, para pre-

sentarse de manera diferente. 

 En general, no está prohibido disfrazarse, lo que no es aceptable 

es que a partir del disfraz se trate de obtener o se obtengan los be-

neficios que el disfraz parece producir, pero que no le corresponden 

al disfrazado. 

 El fraude a la ley o fraus legis es el resultado que se obtiene des-

pués de recurrir a un medio que excede a los poderes o capacidades 

de los destinatarios de las normas, que es estimado como fraudu-

lento. Recurre a este medio quien no es favorecido por el orden 
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jurídico a que está sujeto. Para escabullirse de este, realiza diversos 

procedimientos con el fin de lograr un resultado diferente al que su 

orden le impone. 

 En el fraude a la ley suponemos dos normas de conflicto, que lla-

maré NC1 y NC2. Visto en sentido meramente formal, partimos del 

hecho de que una norma de conflicto rige a una persona. Esta Nc1 

(norma de conflicto número 1) es una razón que conduce a esta per-

sona a una norma sustantiva que le impone una específica modali-

dad deóntica a su conducta (v.g., le prohíbe una conducta). La 

persona, inconforme con tal modalidad deóntica, realiza diversas 

operaciones para escabullirse de esa Nc1 para colocarse bajo otra 

Nc –una Nc2– que la conduzca a una modalidad deóntica diversa 

(v.g., que le permita la conducta deseada). 

 Es como en el caso del personaje que disfraza la condición normal 

de cómo debe ser tratado, procurando pasar por otra condición que 

le ofrece otro tratamiento. 

 Para “escaparse” de la Nc1 y “alojarse” bajo la Nc2, el sujeto in-

teresado realiza diversas acciones que lo presentan con una careta 

artificial. Crea un soporte artificial que hace verlo como cobijado 

bajo una Nc2 (el disfraz). Evita que se le juzgue a partir de Nc1 (en 

condiciones normales, sin el disfraz). Mediante el fraude, dice 

Goldsmidt, casi en forma poética, “los interesados [tratan] de vivir 

en un país con la legislación de otro, la cual les permite lo que aquel 

les prohíbe”. 

 El procedimiento realizado por el defraudador consiste en cons-

truir una plataforma artificial que le permite parapetarse bajo otra 

norma (la Nc2), burlando una norma imperativa (la Nc1). Para cons-

truir esta plataforma, su actividad gira en torno al llamado punto de 

contacto, que es el que se presenta como diverso al de Nc1. La cons-

trucción de esta plataforma (el resultado) da lugar a uno de los ele-

mentos de lo que ha venido en llamarse fraude a la ley. 

 Una vez dado este resultado, el orden al que pertenece Nc1 pro-

cede, normalmente, a imponer los medios para sancionar la plata-

forma artificial (“rechaza el disfraz y los beneficios que pudiera 

otorgarle”). 

 ¿Cuáles son las propiedades conceptuales de la expresión fraude 

a la ley? Aunque varios juristas suelen aludir a dos elementos, cabe 
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un tercero. Así, el fraude a la ley supone tres elementos, pero sin 

olvidar los prerrequisitos: 

a) Uno objetivo, que comienza al producirse una conexión entre 

un supuesto normativo con un orden jurídico diferente al que 

imperativamente es el regulador (diferente a la Nc1), opera-

ción particular que la dogmática identifica como “cambio en 

el punto de contacto”. El cambio en el punto de contacto su-

pone que mientras en la Nc1 conduce a una conducta, gene-

ralmente prohibitiva u obligatoria, en el otro orden jurídico 

(el obtenido al cobijarse por la Nc2) la conducta regulada deja 

de tener el carácter o modo imperativo (se convierte en per-

mitida). Al menos, la modalidad deóntica en un orden jurídico 

va en un sentido, diferente al del otro orden jurídico. 

b) Otro subjetivo, caracterizado por el animus defraudandi, esto 

es, la voluntad de esquivar el orden jurídico imperativo que 

regula la conducta. Se le presenta como una intención fraudu-

lenta. Este animus (en el fondo un capricho personal) tiene 

como objetivo incumplir con la norma de conflicto imperativa 

(la Nc1) que debía regular el supuesto normativo, sometién-

dose voluntariamente el destinatario a otra norma (la Nc2). 

c) La realización de actos enfocados a que sea reconocida la 

nueva situación o estado de cosas obtenido a partir de la Nc2. 

Jurídicamente, supone que el interesado realiza actos tendien-

tes a que se le reconozca una situación o derecho contrario al 

que su ordenamiento primario le impone. Reclama una mo-

dalidad deóntica diversa a la que prescribe su norma impera-

tiva. Volviendo al ejemplo del disfraz, cabe decir que no basta 

ponerse el uniforme (el disfraz) y que desee obtener benefi-

cios, es necesario que realice los actos jurídicos para obtener 

esos beneficios. 

La expresión “cambio en el punto de contacto” no significa que se 

cambie legislativamente la ley, más bien, quiere significar (estipu-

lativamente) que el sujeto realiza actos, en tal forma que, bajo el 

cambio de un supuesto fáctico, queda, aparentemente, bajo el am-

paro de la norma de conflicto de otro orden jurídico. Sustituye la 

Nc1 por la Nc2, su vestido original por el disfraz. 

 Es necesario que se realicen los actos jurídicos materiales (las vías 
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de hecho) tendientes a que se reconozca y produzca efectos el nuevo 

status o situación obtenida artificiosamente (la modalidad deóntica 

beneficiosa). Aquí se alega estar amparado por otra norma de con-

flicto, cuyo supuesto normativo ha sido obtenido tramposamente. 

Esto es, que la norma imperativa no sea tomada en cuenta, sino solo 

la norma conflictual que sustituya a la primera (Nc2 por Nc1). Ya 

con el disfraz puesto y la intensión de hacerse pasar como el sujeto 

disfrazado, realiza actos para que lo traten como el personaje dis-

frazado. 

V. Norma de conflicto. 

Frisch Philipp, Walter. 

Profesor austriaco (¿? - 2010) domiciliado en México donde pro-

dujo su literatura internacionalista. Profesor de Derecho en la Uni-

versidad Anáhuac. Autor de una amplia obra jurídica, se destacó en 

la producción doctrinaria empresarial y desarrolló de temas sobre 

la empresa, así como acerca del DIPr. 

 Entre otras obras contamos con “Estructura característica de la 

condición testamentaria y de la condición contractual en los dere-

chos de México, Austria y Alemania a través de la comparación 

jurídica, con consideración del negocio jurídico y del acto jurídico”; 

“Proyección del art. 27 de la Constitución política mexicana en el 

derecho internacional sucesorio”; “La ‘simulación’ y el ‘in fraudem 

legis agere’ en la inversión extranjera”; “La fusión de sociedades 

mercantiles en el ámbito internacional y a la luz de la inversión ex-

tranjera”; “La agrupación de empresas y su derecho internacional 

privado”; “Derecho internacional privado. El derecho mercantil y 

el nuevo orden del derecho internacional privado en su reforma de 

enero de 1988”; Derecho internacional privado y derecho procesal 

internacional; etcétera. 

Froland, Louis. 

Jurista normando (¿? - 1746). De la Escuela estatutaria francesa. 

Publicó en dos tomos La Naturaleza y calidad de los estatutos, ori-

ginalmente Mémoires concernans la nature et la qualité des statuts; 

diverses questions mixtes de droit et de coutume (1729). Sus estu-

dios se orientaron a los conflictos móviles, el reenvío y las califica-

ciones. Planteó el caso del testador que testó tres meses antes de 
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fallecer, lo que según las costumbres de Normandía era nulo. Es-

timó de mayor importancia a la persona por sobre los bienes, por lo 

que no aceptó el estatuto mixto. 

Frontera. 

La más importante delimitación para el derecho actual y pasado es 

la frontera territorial. Significa que está frente a frente, frente a otro 

estado o frente a su límite territorial. Límite geográfico territorial 

de un Estado. No obstante, no hay que olvidar que muchos fenóme-

nos y acciones del ser humano carecen de fronteras físicas, tal es el 

caso de los programas televisivos, de radio, el terrorismo, las dro-

gas; sector muy importante la economía interdependiente entre los 

estados de la comunidad internacional. 

 Por lo general, el conocimiento jurídico de la frontera corres-

ponde al DIP, pero, no cabe la menor duda de que ha sido la frontera 

la que ha marcado las diferencias en los ordenamientos jurídicos. 

En este sentido, la frontera es el límite de dos fuerzas, dos poderíos, 

cada uno con un ordenamiento jurídico propio; es el límite territo-

rial hasta el lugar en que llega el ejercicio de la soberanía, del poder 

de un Estado. Para el Estado la frontera marca el punto geográfico 

hasta donde el gobernante puede actuar, por ejemplo, ejerciendo su 

función jurisdiccional. La fijación de las fronteras compete al DIP, 

pero al internacional privado le interesa para fijar los límites de 

competencia legal y jurisdiccional. 

 La frontera es un punto de tensión, donde la guerra ha sido en 

muchas ocasiones la solución, pero también, el punto en el que se 

experimentan soluciones pacíficas de convivencia y armonización 

de ordenamientos jurídicos. 

 Un sector importante es la frontera económica y comercial. Solo 

basta recordar que la empresa de la actualidad trabaja, de hecho, sin 

fronteras, llegado a la auto regulación (lex mercatoria). 

 La frontera norte de México, para los sociólogos, parece ser otro 

territorio, pues ahí conviven fuerzas diferentes. Hay quienes dicen 

que la frontera es un colchón que amortigua los golpes entre uno y 

otro país. Al interés del DIPr no todas las fronteras son iguales. Me-

recen mayor atención aquellas en las que conviven pueblos a ambos 

lados, que las meramente geográficas delimitadas por ríos, monta-

ñas o mares. En la frontera es más fácil percibir las diferencias entre 

Diccionario de Derecho 
Internacional Privado 541

          Jorge Alberto Silva
Leonel Pereznieto Castro



países ricos y pobres, entre países desarrollados y no desarrollados, 

entre una y otra moneda, entre una y otra política gubernamental, 

etcétera. 

Fronterizo. 

Persona que está o reside en la frontera. Igualmente, acto realizado 

o propio de la frontera. Igualmente, adjetivo que significa lo que 

está cerca de la frontera. 

Fuentes del DIPr. 

Cuando se habla de fuentes del derecho se alude a diversos tópicos, 

por un lado, los procedimientos de creación del ordenamiento jurí-

dico (su origen e incluso que el orden normativo regula su propia 

creación), por otro, a los textos normativos que sirven de validez a 

otros, a la vez, se suele mencionar (en algunos sectores, como en el 

caso de Hart) a las buenas razones para la toma de decisiones. 

 Kelsen expresa sobre el particular que el término fuente es una 

expresión figurativa y sumamente ambigua. “No solo se le emplea 

para designar los métodos de creación del derecho, sino también 

para caracterizar la razón de la validez del derecho, y especialmente 

la última razón. Sin embargo, en un sentido más amplio, cada norma 

jurídica es una fuente de otra norma cuya creación regula”. 

 Los tres aspectos son de la incumbencia de la disciplina. En Mé-

xico, existen diversos procedimientos para la creación del DIPr, 

esto es, la creación o producción del ordenamiento, en el que caben 

el proceso legislativo, los procedimientos judiciales (que dan lugar 

a los precedentes), los procedimientos de modificación constitucio-

nal, de ratificación de tratados, etcétera. 

 En el caso de los textos creados (los diversos aspectos de un or-

denamiento) como fuentes, cabe listar a las fuentes de procedencia 

interna y las de derecho convencional internacional. En las primeras 

encontramos a la CPEUM, las particulares de los estados, los códi-

gos y leyes, federales y locales, algunos precedentes judiciales que 

“han sentado jurisprudencia”, las resoluciones judiciales y adminis-

trativas, etc. En las fuentes internacionales caben todos los tratados 

internacionales signados por el Estado mexicano. En México no 

existen fuentes de origen comunitario, como en Europa. 

 Actualmente, las fuentes de producción del DIPr son propias de 
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la disciplina e independientes de las fuentes del DIP, que en otras 

épocas se estimaba que para ambas las fuentes eran comunes. En 

cada texto fuente se encuentra una norma que otorga competencia 

para crear y aplicar prescripciones específicas más concretas (as-

pecto formal), así como prescripciones sustantivas (el aspecto ma-

terial) que deben ser atendidas. Atendiendo a lo establecido en las 

fuentes se podrán crear, modificar o extinguir otras normas o situa-

ciones jurídicas. 

 Otra cosa son las fuentes del orden jurídico extranjero designado 

como regulador del supuesto normativo. En estos casos, hay varios 

elementos a tomar en consideración. De ellos resalta la jerarquía de 

las fuentes en ese ordenamiento, misma que debe ser tomada en 

cuenta por el aplicador y no precisamente la jerarquía del sistema 

mexicano. Otro problema, es el relativo a la forma en que hay que 

tomar en cuenta la costumbre extranjera, esto es, el procedimiento 

para resolver si es o no fuente. 

Fuera de la ley. 

Antiguamente designó a la persona que carecía de toda protección 

legal. Ni en su sociedad, ni actos podía ser amparado. Se trata de la 

persona que carecía de toda protección jurídica. 

Fuereño. 

Persona extraña, extranjera, que no es del lugar. 

Fuero Juzgo. 

Código visigodo que, respetando la personalidad de las leyes, llegó 

a establecer que: 
Que los mercadores dultra portos deven seer iudgados por sus iueces, é 
por sus leyes. Si los mercaderes dultra portos an algun pleyto entre sí, 
nungun iuez de nuestra tierra non le deve iudgar; mas que por responder 
deven segund sus leyes, é ante sus iueces. 

En el Fuero Juzgo, lo que se acomoda a la justicia, y más tarde, 

privilegio concedido a un grupo de personas, regiones o de ciuda-

des. En los fueros provinciales podemos encontrar, como ejemplos, 

los fueros de León, el Viejo de Castilla, el de Aragón, etcétera. 

 La más importante fue el Libro o el fuero de las leyes, también 

conocido como las Siete Partidas (1245), compilado por Alfonso 

X, el sabio, rey de Castilla y León. Gran parte está tomada del 
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corpus iuris civilis justinianeo, el Decreto de Graciano y las Decre-

tales, con una gran influencia de Azo y Accursio. Como era un tanto 

incongruente con las costumbres hispanas vino a promulgarse hasta 

1348, con un anexo: el Ordenamiento de Alcalá. Con su aplicación, 

también se decretó que en caso de que el juez incurriese en duda 

debería de ir a la autoridad de los glosadores y comentaristas, espe-

cialmente Bártolo. 

 La expresión fuero también se suele utilizar para referirse al tipo 

de tribunales y leyes a aplicar. Así, el fuero común se utiliza para 

designar el común o mayoría de las personas, en contraposición al 

fuero privilegiado, que está referido a la aplicabilidad de leyes y por 

tribunales especiales a personas específicas. 

 La SCJN durante el siglo XIX utilizó esta expresión, con gran 

frecuencia, como sinónimo de competencia territorial, así como 

para significar al estatuto eclesiástico o el militar. Es en este último 

sentido en que estatuto personal va casi de la mano con el fuero, 

ahora solo admitido para algunos aspectos propios de los militares. 

Fueros o cartas provinciales o municipales. 

Fueros locales que se le otorgaban a una ciudad. En España se le 

otorgaba un fuero (privilegio) a una ciudad tan luego como era re-

conquistada, al lanzar a los moros de ese territorio. Algunos corres-

pondían a los “fueros de frontera” (por ello se repoblaba el lugar); 

otro tipo de fueros se redujeron a privilegios que reconocían usos y 

costumbres. Contenían las costumbres del lugar y los privilegios 

otorgados, incluyendo las reglas de la nobleza. Los hubo en Aragón, 

Castilla, Cataluña, León y Navarra. 

Fuga de cerebros. 

Expresión coloquial con la que se conoce a la emigración de perso-

nas destacadas por su inteligencia y conocimientos científicos. Por 

lo general, se trata de personas que han terminado sus estudios en 

alguna universidad, pero debido a la falta de oportunidades emigran 

a países que les dan trabajo y una vida mejor. 

 Con este grupo de emigrados también pueden incluirse los mexi-

canos becados al extranjero para realizar estudios de donde ya no 

regresan al advertir la falta de medios y lugares donde realizar su 

actividad. 
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 El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) ha 

establecido algunas estrategias (Programa de Repatriación de In-

vestigadores Mexicanos) para evitar la fuga de cerebros al extran-

jero, lo que en el fondo significa una emigración de los mejores 

mexicanos. Al efecto, establece restricciones en las becas, o estí-

mulos por el retorno. 

Función. 

Modo de comportarse. Aunque en el DIPr se emplea esta expresión, 

su significado no debe derivarse de datos o elementos ajenos al de-

recho. La función no priva sobre la materia, más bien, la función 

tiene que ser inferida de las prescripciones. No caben interpretacio-

nes románticas. 

Funcionario consular. 

Es toda persona, incluido el jefe de oficina consular, encargada con 

ese carácter del ejercicio de funciones consulares (art. 1, d, Conven-

ción de Viena Sobre Relaciones Consulares). 

Funcionario itinerante. 

El que se desplaza de lugar en lugar para resolver asuntos o conflic-

tos. Juez itinerante era el que cambiaba de domicilio impartiendo 

justicia. 

Funcionarios diplomáticos, domicilio de los. 

De acuerdo al derecho convencional internacional (sistema inter-

americano) el domicilio de los funcionarios diplomáticos será el úl-

timo que hayan tenido en el territorio del Estado acreditante. El de 

las personas físicas que residan temporalmente en el extranjero por 

empleo o comisión de su Gobierno, será el del Estado que los de-

signó (art. 5, Convención Interamericana sobre Domicilio de las 

Personas Físicas en el Derecho Internacional Privado). 

Functional approach. 

Enfoque funcional. Von Meheren Trautman y Juenger sugirieron un 

método, así denominado, en el que hay propuestas para que el juez 

aplique la ley que tenga más interés en el caso de que se trate y que, 

al mismo tiempo, utilice normas de conflicto multilaterales.  

Fundamentación. 

La rígida adopción de la teoría de la separación de poderes llevó a 
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los jueces de algunos países (v.g., Francia) a evitar todo tipo de mo-

tives o consideraciones en sus decisiones. Realizar esa actividad po-

día llegar a ser estimado como un acto de interpretación, lo que no 

era función de los jueces; además, que la jurisprudencia no era 

fuente del derecho. No en todos los estados de la comunidad inter-

nacional suele fundarse una resolución. Este tópico plantea a los 

juristas mexicanos el problema de resolver si un laudo o sentencia 

extranjera que no está fundada podrá ser reconocida. En principio, 

bastará que la resolución sea reconocida por el derecho extranjero 

como válida para que en México se aceptada. 

Gabacho. 

Denominación que se les da a algunas personas originarias de los 

Pirineos. Inicialmente, al originario de Geveudan, territorio de Lo-

zére, aunque se extiende a cualquier otra persona que provenga de 

Francia. En México así se le denomina a la persona originaria de 

EUA. originalmente tuvo un sentido despectivo. 

Gachupín. 

Derivación de cachupín, denominación burlona que en México y 

varios países de América se les da a los españoles residentes en este 

continente. En algunas ocasiones (dependiendo del contexto del 

discurso) suele implicar una denominación cariñosa. 

Gallardo Vázquez, Guillermo. 

Jurista mexicano (¿? - ¿?). Autor de Evolución del derecho interna-

cional privado en México (1912 - 1942). Posteriormente presentó 

“Precisión y universalización de los fundamentos teóricos y filosó-

ficos del derecho internacional privado” (1960). 

García Conde, Joaquín. 

Jurista mexicano (1851 - ¿?), autor durante el siglo XIX, de las si-

guientes obras: Derecho Internacional Privado, Los extranjeros ante 

los tribunales franceses, la cláusula del libre y fácil acceso, Cláusula 

del tratamiento de la nación más favorecida. 

García Garófalo, Ricardo. 

Jurista español (1851 - 1898), naturalizado mexicano, aunque tam-

bién residió en Cuba, autor de “¿La ejecución de las sentencias ex-

tranjeras es materia federal o de legislación de los Estados?”, 

discursos leídos en la Academia Mexicana de Legislación y 
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Jurisprudencia, correspondiente de la Real de Madrid, en las sesio-

nes del 20 y 27 de septiembre de 1895. México, Talleres de la Li-

brería Religiosa, 1895. Tradujo y comentó la obra de Brocher 

(Brocher (Ch.), Conflicto de las legislaciones en materia de dere-

cho penal, obra traducida al español y adicionada con la legisla-

ción y jurisprudencia mexicanos por el Sr Lie. D. Ricardo García 

Garofalo. México 

García Moreno, Víctor Carlos. 

Profesor mexicano (1941 - 1998) de DIP y DIPr. Autor de mono-

grafías, representante de México ante diversas conferencias inter-

nacionales, entre otras las CIDIP. Director de Seminario de DIPr en 

la UNAM y presidente de la Academia Mexicana de Derecho Inter-

nacional Privado, Vicepresidente de la Academia de Derecho de 

Autor, Director del Seminario de Derecho Internacional, miembro 

de una gran cantidad de organismos profesionales y académicos 

(entre otros de la American Association of Law Libraries, la Inter-

national Law Association, algunos colegios de abogados, agrupa-

ciones de estudios internacionales), Asesor externo de la Secretaría 

de Relaciones Exteriores (SRE), donde coordinó diversos trabajo 

de DIPr. Fue delegado de México en diversos organismos interna-

cionales, como la ONU, OEA, UNESCO, UNCITRAL, 

UNIDROIT. Asistió a reuniones oficiales sobre propiedad intelec-

tual, derechos de autor, transferencia de tecnología e, incluso, fue 

asesor en las negociaciones del TLCAN. Recibió la Medalla al Mé-

rito Académico que personalmente le entregó el entonces rector 

José Sarukhán Kérmez en marzo de 1996. 

GATT. 

V. Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. 

Gestor judicial o administrativo. 

Cualquier persona que de acuerdo con la ley puede intervenir o ha-

cerse parte en un procedimiento judicial o administrativo para la 

defensa de sus intereses, podrá ser representada por un gestor, a 

condición de que dicho gestor presente por escrito el poder legal 

necesario, o de que, mientras no se acredite debidamente la perso-

nería, el gestor preste fianza o caución a discreción del tribunal o de 

la autoridad administrativa que conozca del negocio, para responder 
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de las costas o de los perjuicios que pueda causar la gestión (art. 

VIII, Protocolo Sobre Uniformidad del Régimen Legal de los Po-

deres). 

Globalización del derecho. 

Fenómeno complejo consistente en la libre circulación mundial de 

factores productivos, de la información y de los modelos sociales y 

culturales y de otro tipo de relaciones que no son meramente mer-

cantiles. Se trata –dicen los profesores Alfonso-Luis Calvo Cara-

vaca y Javier Carrascosa– de un fenómeno de alcance general, ya 

que tiene naturaleza general y repercute en multitud de ámbitos. No 

se restringe al aspecto económico, pues sus causas o elementos 

constitutivos, así como sus efectos tampoco se reducen al aspecto 

económico. De ahí que tenga una naturaleza plural. 

 La denominación parece provenir de Theodore Levitte, quien, en 

1983, así designó a la convergencia de mercados. 

 La globalización se ha enfocado a la economía, especialmente el 

capital financiero y sus inversiones (globalización económica), 

pero también comprende los derechos humanos, así como una con-

cepción específica de justicia. La del aspecto económico presupone 

un liberalismo económico. Si tenemos la tesis de pertenecer a la 

humanidad también debemos tener la concepción de un mundo glo-

balizado. Simplemente, el hecho de reconocer que el ecosistema es 

uno solo para todos, nos lleva, obligadamente, a tener que compar-

tir, por igual las responsabilidades, aunque no siempre ocurra así, 

ni los países poderosos respeten esas responsabilidades. Hasta 

ahora, tampoco existe una legislación y visión internacional en lo 

jurídico. Aunque ya han surgido innovaciones y acuerdos. 

 La globalización o mundialización del derecho (global law, o 

droit global) supone una pérdida de la fuerza de los estados nacio-

nales y un aumento de la que posee el comercio internacional o gru-

pos de particulares no gubernamentales. El estado tradicional ha 

perdido fuerza, la soberanía estatal, de otros tiempos, se ha minimi-

zado, los temas meramente nacionales, se han expandido, la tecno-

logía ha contribuido enormemente a este paso, etc., son algunos de 

los fenómenos que tratan de definir el nuevo estado de cosas. 

 No hay un modelo de globalización, sino fenómenos de globali-

zación en diversos campos, algunos positivos, otros negativos. 
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Tampoco es posible volver atrás, porque sería volver a vivir en tri-

bus o con una visión localista y descentralizada. A medida que pase 

en tiempo, la humanidad tendrá más conciencia de su unidad. Lo 

que debemos hacer es potenciar los fenómenos positivos. Hay que 

considerar que las culturas son permeables. Hay que estar abiertos 

al cambio. El DIPr, en unión de otras disciplinas, nos debe llevar 

por ese sendero. 

 De cualquier manera, la globalización no es un fenómeno nove-

doso, a pesar de la fuerza que ha cobrado a partir de los años ochenta 

del siglo XX. Recordemos que la expansión de la religión cristiana 

tuvo tintes de globalización, incluso con sus prescripciones norma-

tivas. Como explica Diego P. Fernández Arroyo, Carlos Marx, de 

alguna manera intento globalizar sus tesis y estrategias con aquello 

de “proletarios del mundo, uníos”. 

 Una realidad es que, a pesar de sus críticos, este fenómeno, ha 

logrado estudiar, solucionar o tratar aspectos que antes no era posi-

ble, como las patentes farmacéuticas, paraísos fiscales, secretos 

bancarios, autonomías de los bancos, despachos corporativos de 

abogados a nivel mundial; etcétera. 

 El reto para el jurista de la época globalizada consiste en abrir su 

pensamiento y no quedarse con un pensamiento estrecho y débil. 

Glosa, glossa. 

Explicación que se pone al margen como aclaración de un texto es-

crito. Comentario, explicación de algún texto, generalmente elabo-

rado en latín. Durante la Edad Media (a partir del siglo XII) el 

sistema de glosas consistía en que los profesores y los estudiantes 

iban anotando entre líneas o al margen de un texto romano o canó-

nico las enseñanzas de sus profesores o las experiencias cotidianas. 

Otras glosas eran producto de las notas de los profesores, que son 

las que trascendieron a la posterioridad. Conforme el tiempo corrió, 

las glosas fueron acumulándose, constituyendo un cuerpo de doc-

trina. 

 La glosa suponía un análisis de un texto romano o del Corpus 

iuris Justiniano (de gran prestigio) y, en ocasiones, introducía re-

formulaciones a los textos fragmentarios o insuficientes. Al efecto, 

los glosadores, y especialmente los posglosadores, siguieron un 

procedimiento dialéctico que enriqueció los textos insuficientes y 
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fragmentarios de la compilación justinianea, con ello, lograron un 

remozamiento que luego constituyó un corpus iuris de doctrina. El 

razonamiento que siguieron fue la distinctio y luego la quaestio. 

Así, un análisis y un plantear de una pregunta (questio) resuelta, 

luego en una conclusión. Las quaestiones disputate implicaban exa-

minar el pro y el contra de un problema. Con estas se trabajó en las 

universidades y lograron adaptar el derecho romano a las condicio-

nes del momento. 

 El empleo de las glosas trascendió todas las fronteras. Los estu-

diantes, de cualquier lugar, estudiaban con ellas, lo que dio lugar a 

un lenguaje geográficamente más amplio y una metodología jurí-

dica de grandes alcances con la que se sistematizó el derecho. En 

general, las glosas se caracterizaron porque sus juristas trataron de 

organizar un sistema en el que se procuraba encontrar decisiones 

jurídicas apropiadas. 

 La gran cantidad de glosas acumuladas por más de siglo y medio 

fue objeto de sistematización en la obra de Accursio. De hecho, la 

obra de este es el parteaguas entre glosadores y posglosadores. 

Hasta antes de Accursio las glosas eran pequeñas, mientras que a 

partir de este jurista, fueron más grandes y aptas para la enseñanza 

y los tribunales, convirtiéndose en derecho común. 

 Con los posglosadores, especialmente a partir de Bártolo y Baldo, 

se dio inicio al mos italicus, que fue superado hasta los siglos XVII 

y XVIII con la Escuela Histórica francesa, que da origen al mos 

gallicus, exaltando el derecho romano como ratio scripta. 

V. Accursio, Francisco de (Accursius). 

Glosa accursiana. 

Texto debido a Francisco de Accursio, conocido como Glossa Or-

dinaria, Magna Glossa o Glossa Magistralis (1220 - 1250). 

 Accursio se apoyó en la Lex Cunctos Populus (el apartado que se 

encuentra bajo el título “Summa Trinitate” del Codex) En su glosa 

asienta, entre otras expresiones, su célebre prescripción que dice: 
Quod si bononiensis conveniatur Mutinae, non debet judicari secundum 
statuta Mutinae quibus non subest; cum dicat quos nostrae clementiae 
regit imperium. 
 Traducción: si un habitante de Bolonia es llevado a la justicia en Mó-
dena no deberá ser juzgado según el estatuto de Módena, si a este no se 
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ha sometido, porque la ley habla de los sometidos a nuestra potestad. 

Si la Cunctos Populus se aplica tanto a los que creen en una religión 

como a los que no creen en la misma, Accursio infiere que la Lex 

alude a “dos ordenamientos jurídicos”, por cuanto que uno se re-

fiere a los que creen en una, en tanto que otro, a los que no creen en 

la misma. Aunque se trata de ordenamientos diferentes (efectos di-

ferentes), ambos se encuentran en una misma Lex, un mismo orden 

jurídico. No obstante, Accursio amplía lo que en realidad es una 

regulación para dos tipos de destinatarios, y entiende (infiere) dos 

ordenamientos jurídicos diferentes. 

 Por un lado, Accursio tomó en cuenta las normas a que están su-

jetos todos los pueblos sometidos “al imperio de nuestra clemencia” 

(los cristianos que siguen la fe niceana), quienes deberán seguir la 

religión que Pedro les enseñó a los romanos; por otro lado, afirma 

que en esa Lex se encuentran aquellos que no siguen las enseñanzas 

de Pedro (no siguen la fe niceana). Así, comprende la regulación de 

dos tipos de destinatarios; introduciendo modalidades deónticas 

para diferentes grupos de personas (diferentes destinatarios); Accu-

rsio las extiende a ordenamientos diferentes. La redacción de la Lex 

le dio a Accursio el argumento para explicar dos tipos de ordena-

mientos jurídicos, una manera de pensar que no venía precisamente 

del viejo derecho romano, a pesar de estar en la Corpus Iuris. 

 En términos más simples (permítaseme recurrir a la lógica de pre-

dicados): si los habitantes de Bolonia, esto es, los sujetos de Bolonia 

se han de ajustar a las modalidades deónticas del derecho boloñés, 

entonces, siguiendo el argumento a contrario sensu, los que no son 

de bolonia no están obligados a seguir lo que prescribe el derecho 

de Bolonia. 

 Lo que importa es la construcción y desarrollo del argumento, que 

da lugar a la norma si de conflicto: los que no son de este pueblo, 

deberán seguir la ley de su pueblo. 

 La obra eleva a de derecho de la época el Derecho Romano, así 

como a los textos de los glosadores. Logra, a la vez, armonizar y 

sistematizar las contradicciones del Corpus iuris civilis, resu-

miendo lo habido hasta entonces por los glosadores e iniciando la 

era de los posglosadores o comentaristas. 

 Se conformó de más de 96 mil glosas, correspondientes a las 
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seleccionadas hasta ese momento de la historia. Fue tenida como 

derecho en los tribunales. 

 Hasta ese momento existía una gran cantidad de glosas y glosa-

dores. La obra fue tan amplia que desplazó a las demás glosas exis-

tentes. Logró que el derecho romano se transformara en derecho 

común. 

V. Accursio, Francisco de (Accursius). 

Glosador y posglosador o comentarista. 

Juristas (los primeros) de la Edad Media que se destacaron por el 

método de estudio del derecho. Los glosadores, cuyo nombre derivó 

de la glosa o comentario, se dedicaron a explicar los pocos textos 

romanos que se conocían en aquel entonces, especialmente el corpus 

iuris Justiniano. Mientras que los glosadores hacían notas breves e 

intercaladas, los posglosadores o comentaristas, que durante un 

tiempo siguieron a aquellos, las ampliaron con comentarios, en oca-

siones se salieron del texto, llegando a romper con los dogmas roma-

nos. Mientras los glosadores hicieron una labor exegética, los 

posglosadores realizaron reinterpretaciones y comentarios. Las glo-

sas de ambos juristas se refirieron a todo tipo de materias y una gran 

parte se conformó con los datos que darían lugar a formar las bases 

del DIPr, a pesar de que se referían solamente a conflictos de estatu-

tos. 

 Los comentarios o glosas seguían a casos prácticos y llevaron la 

denominación de consilium sapientis, que eran respuestas a consul-

tas de jueces, abogados, funcionarios, etc. Este medio, tuvo la pe-

netración necesaria, por lo que las decisiones se fueron 

incorporando al quehacer judicial y al objeto de conocimiento de 

los doctrinarios. 

 Los comentaristas, nombre que también se les dio a los posglosa-

dores (así designados por Savigny), siguieron un método inductivo, 

lo que les permitió llegar a conceptos jurídicos generales. En gene-

ral, recurrieron a la lógica tomista y a los Segundos Analíticos aris-

totélicos. Fueron estos los que sistematizaron el trabajo de los 

glosadores y, seguramente, sin estos, las glosas hubiesen sido des-

conocidas. Su enfoque metodológico era más parecido a lo que des-

pués fueron los estudios de la Escuela de la Exégesis. 

 Tanto glosadores como posglosadores fueron, con frecuencia, 
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canonistas, lo que les permitió, tiempo después, construir el ius 

commune. Todos emplearon el latín, lo que también les permitió 

extenderse por todo el continente europeo. 

 Un dato destacado en el caso de los comentaristas del mos itali-

cum fue que las respuestas a un problema se hacían basándose en 

argumentos, y no sobre la base de un sistema conceptual. La retó-

rica era su punto de arranque, de ahí que los argumentos en pro y 

en contra era su método. 

 Cabe destacar que, en el desarrollo del derecho conflictual, a pe-

sar de que convivían bajo un derecho natural e, incluso, de lex mer-

catoria (ambos con tendencia a lo universal), desarrollaron un 

sistema en el que apelaban a la aplicación de un derecho conflictual 

local, que luego, durante siglos, fue llevado a las leyes de cada Es-

tado sin grandes problemas. El sistema que ellos construyeron se 

convirtió en derecho. 

Gobierno federal. 

Denominación que suele utilizarse para denominar una forma de 

gobierno conformado por entidades federativas autónomas, compe-

tentes para legislar, juzgar y administrarse por sí mismas. Normal-

mente, en esta forma de gobierno estatal coexisten ordenamientos 

nacionales (el propiamente federal), así como locales (el de cada 

entidad federativa). En cada estado mexicano (entidad federativa) 

existe una constitución. 

 Como lo explica el profesor José Barragán no debemos confundir 

al estado con una de las formas de gobierno, como es el sistema 

federal. 

 La federación mexicana fue creada por un pacto conocido como 

Acta Constitutiva de la Federación, de 31 de enero de 1824. 

Goldman, Berthold. 

Jurista rumano (1903 - ¿?). Destacó en el siglo XX por el desarrollo 

de la nueva lex mercatoria. Sus tesis en contradicción a lo largo del 

tiempo lo llevaron a afirmar la existencia de diversos usos comer-

ciales que pueden ser estudiados en forma autónoma a los derechos 

nacionales. Estos usos, incluso, han sido codificados y llevados a 

tratados internacionales. Sostuvo la aplicación de los principios ge-

nerales del derecho al comercio internacional para dar lugar a la lex 

Diccionario de Derecho 
Internacional Privado 553

          Jorge Alberto Silva
Leonel Pereznieto Castro



mercatoria, cuya función es llenar los huecos dejados por otras 

fuentes del derecho. En su curso en la Academia de La Haya, sos-

tuvo la necesidad de desarrollar normas conflictuales autónomas 

para el arbitraje comercial internacional para evitar los problemas 

causados por las normas de conflicto estatales. Terminó soste-

niendo que las reglas de lex mercatoria son incompletas, aunque 

afirmó que constituyen un sistema jurídico. De sus trabajos sobre-

sale Lex mercatoria y su curso impartido en La Haya Les conflits 

de lois dans l'arbitrage international de droit privé. 

Goldschmidt, Werner. 

Jurista alemán (1910 - 1987). Profesor de DIPr. Recibido en Ham-

burgo, España y Argentina. Enseñó en Argentina hasta 1987. Autor 

de diversas obras, entre otras, Suma de Derecho Internacional Pri-

vado, Derecho Internacional Privado de la Tolerancia. Impulso lo 

que él llamó teoría trialista, esto es, una dimensión normológica, 

sociológica y dikelógica. Sus tesis formaron escuela en Argentina 

y fue objeto de conocimiento en otros estados de la comunidad in-

ternacional. 

Gómez de la Cortina, José. 

Jurista mexicano (1799 - 1860). Autor de Prontuario diplomático y 

consular, México, 1856. 

 La obra se encuentra dividida en tres partes: primera: enviados 

diplomáticos; segunda: extranjería, y tercera: cónsules. La obra 

contiene diversas notas. Así, Gómez de la Cortina afirma que, dado 

que aumentaron las relaciones exteriores, la finalidad del libro pre-

tende generalizar el conocimiento de la materia y trata de simplifi-

car la enseñanza de la materia. Al Conde le parecía que las obras 

hasta entonces existentes eran “demasiado extensas o demasiado 

científicas”. 

Gómez del Palacio y Bravo, Francisco. 

Jurista mexicano (1824 - 1886), autor de Derecho de los extranjeros 

para adquirir propiedad raíz. Publicada en El Foro (vols. 47 y 48). 

Graciano. 

Estatutario italiano de la Toscana (siglo XI y XII). Diferenció di-

versos ordenamientos normativos: el derecho divino, derecho hu-

mano, derecho natural, derecho eclesiástico, derecho legislado, 
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derecho consuetudinario. Sostuvo que la costumbre modificaba al 

derecho legislado, lo que de alguna manera implicaba que la cos-

tumbre comercial podía sobreponerse al mandato del príncipe. 

Gringo. 

Americanismo. Denominación despectiva dada a una persona de 

habla inglesa, así como a una persona de tez blanca y rubia. 

Grocio, Hugo (Grotius). 

Jurista holandés (1583 - 1645). Se convirtió en abogado a los 15 

años de edad. Se inspiró en la Biblia y la historia para sus deduc-

ciones. Aunque sus estudios, De iure belli ac pacis (1625), estuvie-

ron más en el campo del DIP y el de la guerra, en ellos aparecen 

algunas tesis propias del derecho de los conflictos. Sostuvo que el 

“Derecho romano” no se justifica en su aplicación solo por ser un 

derecho subsidiario, sino porque es conforme con el derecho natural 

y la razón. El derecho natural es el que rige al derecho internacional, 

es “la recta razón humana”. Hay, dice, una inclinación del ser hu-

mano hacia la vida en común. Desarrolló el derecho natural, enfati-

zando en su racionalidad, mostrando la disciplina como diferente a 

alguna religiosa. Cada individuo, dijo, posee derechos que delimi-

tan el espacio social en que somos libres. Afirmó que las obligacio-

nes que nos imponen las leyes de la naturaleza nos obligan, aunque 

dios no existiera. Agregó que las leyes de la naturaleza reflejan esos 

derechos. 

 A decir de Verdross, Grocio fue el que construyó el primer sis-

tema de derecho internacional. Para Grocio, el Derecho internacio-

nal está al servicio de la comunidad de los pueblos, como el de sus 

miembros. Sus estudios se encuentran profundamente respaldados 

en el derecho natural. Las leyes de la naturaleza, dice, nos muestran 

que podríamos vivir juntos sin necesidad de conflictos. Estas leyes, 

se derivan de nuestra naturaleza. 

Gueto. 

Barrio o grupo social o de personas que vive aislada o marginada, 

originalmente asignada a un barrio o suburbio de judíos. Su separa-

ción puede deberse a cuestiones sociales o políticas. Suele imple-

mentar sus propias reglas y costumbres. 
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Guía jurídica. 

Manual didáctico cuyo propósito es orientar a los legisladores, a los 

operadores del comercio y público en general en torno de un tema. 

Una guía “contiene datos y análisis, describe la materia y sus pro-

blemas; orienta sobre posibles soluciones, ventajas y dificultades y 

recomienda las convenientes”. La guía que presenta ha sido utili-

zada en tres ocasiones; para la constitución de la Guía jurídica so-

bre transferencia electrónica de fondos (1986), la Guía jurídica 

para la redacción de contratos mercantiles de construcción de ins-

talaciones industriales (1987) y la Guía jurídica para las operacio-

nes de comercio compensatorio internacional. LPN-JAS 

Gurría Urgell, Nicanor. 

Jurista mexicano (1878 - 1950). Profesor de DIPr en la Escuela Li-

bre de Derecho, México, durante veinte años. Fue profesor de 

Eduardo Trigueros Saravia, quien se retiró de la clase por motivos 

de salud en 1935, siendo sustituido por quien fue su alumno. 

Habitante. 

Persona que habita en un lugar, que tiene habitación en ese lugar, 

esto es, en el que se aloja, ocupa o reside. No necesariamente signi-

fica que ahí está domiciliado. La persona que como turista se en-

cuentra en un hotel solo significa que es un habitante de ese lugar, 

no que ese sea exactamente su domicilio. 

Hansa. 

Asociación de ciudades del norte de Europa que, durante el siglo 

XI, creó una famosa feria a la que concurrían los mercaderes de la 

época. LPN-JAS 

V. Liga Hanseática. 

Hart, Herbert Lionel Adolphus. 

Filósofo del derecho (1907 - 1992). Seguramente uno de los más 

grandes filósofos del derecho de la segunda mitad del siglo XX. 

Egresado con honores en Oxford se convirtió en abogado ante los 

tribunales, actividad que dejó para irse a enseñar filosofía del dere-

cho a Oxford. Autor de El concepto de derecho (The Concept of 

Law), publicada en 1961, la obra más famosa y conocida. Desarro-

lló la filosofía analítica, introdujo elementos del lenguaje jurídico, 
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atenuó la separación entre moral y derecho (que Kelsen había intro-

ducido). El apartado del derecho internacional es desarrollado en el 

capítulo X del libro mencionado, lugar donde hace una ligera alu-

sión al DIPr, y su tarea consistió en resolver si el derecho interna-

cional es realmente derecho. 

 En sus planteamientos (aunque no son exclusivos del DIPr) ex-

pone tres cuestiones que hemos clarificado: 

a) ¿Un Estado está obligado a aplicar un ordenamiento jurídico 

extraño para resolver el problema de un particular?, ¿está 

obligado, por ejemplo, a resolver el asunto de una persona 

extranjera o domiciliada en el extranjero acorde con esa ley 

extranjera? 

b) ¿Un Estado (A) está obligado a reconocer los actos generados 

en otro Estado (B) al amparo de otras leyes?, ¿está (A) obli-

gado a reconocer, por ejemplo, un matrimonio, una adopción 

o un contrato que no ha pasado por las leyes y autoridades de 

ese Estado? 

c) ¿Un Estado está obligado a otorgar cooperación a un proceso 

judicial que se sigue en el extranjero?, esto es, por ejemplo, 

¿está obligado a proporcionarle una prueba requerida en un 

proceso seguido ante un juez en el extranjero? 

El problema o problemas antes de plantearse como la posibilidad 

de aplicar un derecho extranjero suponen otra cuestión, ¿existe un 

derecho que obligue a aplicar ese derecho extranjero? ¿Conside-

rando esta normatividad internacional será válido afirmar que de 

ella implica una normatividad jurídica?, ¿produce obligaciones? 

 En principio, El Derecho internacional –afirma– carece de nor-

mas de cambio, de adjudicación y de reconocimiento. Si al Derecho 

se le concibe como las amenazas legalizadas por sanciones, ¿cómo 

es que es derecho el internacional? 

 Aunque recuerda lo que para él son teorías tradicionales, como el 

hecho de que existe la posibilidad de una auto obligación, no está 

muy de acuerdo con la tesis, pues afirma que no cabe hablar de una 

soberanía ilimitada y asienta algunos ejemplos con los que trata de 

fincar la existencia de obligaciones por encima de la auto obliga-

ción. 
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Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. 

Filósofo del derecho (1770 - 1831). Sostuvo que el tema de la filo-

sofía no puede ser otro que la comprensión intelectual de la época 

que se vive. Es el primer filósofo que coloca como punto central de 

su sistema al desenvolvimiento del espíritu, recalcando la impor-

tancia del mundo histórico. La filosofía del derecho está construida 

sobre el espíritu objetivo o espíritu del pueblo. El Estado no es una 

institución de poder que limita la libertad de cada hombre, sino una 

totalidad ética, que abraza a la moral y al derecho. Es la objetivación 

del espíritu universal de un pueblo. La voluntad del Estado es la 

fuente suprema del derecho positivo, que es un momento de la to-

talidad estatal. No hay ninguna otra superior. El Derecho interna-

cional es un Derecho estatal, ya que no se funda en una voluntad 

supranacional, sino en diversas voluntades soberanas que lo crean. 

La relación entre los estados es una relación a-social. No existen 

principios inmutables, el derecho es siempre histórico y positivo. 

Al parecer, es a Hegel a quien se le debe la alusión a “extraño” o 

“extranjero” como acto realizado bajo una soberanía que no es la 

propia. 

Helguera Soine, Enrique. 

Jurista mexicano (1930 - 1963) dedicado al derecho internacional. 

Desde su tesis recepcional se advirtió su afición por la disciplina 

“La nacionalidad de las sociedades mercantiles”. Obtuvo la beca 

“Paul P. Harris” del Rotary International, estudió en la Universidad 

de Harvard y obtuvo el grado de “Master of Laws”. Fue profesor en 

la Facultad de Derecho, en la Escuela Nacional de Ciencias Políti-

cas y Sociales, laboró, a la vez, en el Instituto de Derecho Compa-

rado y fue varias veces profesor visitante de universidades 

extranjeras; fue abogado consultor de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público y, al fallecer, ejercía la magistratura en el Tribunal 

Fiscal de la Federación. 

Hermenéutica jurídica. 

Campo de la filosofía del derecho que al ser llevado al ámbito del 

DIPr nos permite interpretar sus prescriciones. Esto es, que si no 

confundimos a un ordenamiento específico (v.g., el mexicano, el 

alemán, el argentino) con el sistema acogido, comenzaremos por 
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comprender que el ordenamiento se presenta como un texto, esto 

es, un conjunto de datos o información prescriptiva (no descriptiva). 

Un ordenamiento solo es texto prescriptivo. La hermenéutica es la 

disciplina que toma como objeto de conocimiento la interpretación 

de los textos jurídicos. 

 No basta tener a la mano el texto de un ordenamiento, es necesario 

interpretarlo, actividad que no aparece en los textos oficiales, ni si-

quiera en las llamadas “definiciones auténticas”. El intérprete, si es 

que se quiere una interpretación aceptable, tiene que ser una per-

sona que conozca los medios y mecanismos para interpretar y argu-

mentar, que conozca la hermenéutica, con esto, atribuirá 

significados a los textos (o, en su caso, los signos). 

 La hermenéutica también puede entenderse como una posición 

filosófica. Conforme a esta, el intérprete, además de leer e interpre-

tar, necesita comprender. Según esto, una comprensión no se reduce 

a una particular tesis del intérprete, sino que el intérprete debe con-

siderar la “construcción social de la realidad”. Comprensión que no 

se hace recurriendo a un diccionario de la lengua, sino al contexto 

en que los signos a interpretar se encuentran. Para esto recurrirá a 

todas las facultades cognitivas que posee y todo el material jurídico 

en el que se encuentra el texto a interpretar. La hermenéutica jurí-

dica es la que nos ayuda a estos menesteres. 

 Si pensamos, por ejemplo, en la expresión jurídica “orden pú-

blico”, esta, por sí sola, como texto que es y que se encuentra en 

varias leyes, no nos servirá de nada, si no recurrimos a su interpre-

tación. Esta última solo se entiende al aplicar las propias facultades 

cognoscitivas de cada lugar. Por último, es necesario comprenderla 

en el contexto en que se inserta, puede ser la realidad brasileña, la 

boliviana, la mexicana, etcétera. 

Heterointegración. 

Denominación debida a Francisco Carnelutti que hace referencia la 

forma como una normatividad puede ser colmada a falta de texto. 

Así, dependiendo de las leyes y autores, cabría la posibilidad de 

recurrir al derecho natural, a la costumbre, (praeter legem), al dere-

cho judicial (el poder creativo del juez), las opiniones de los juris-

tas. No obstante, y, en general, los principales procedimientos para 

la autointegración (diferente a la heterointegración) son: la analogía 
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y los principios generales del derecho. 

Hipoteca. 

La ley del lugar de la situación del bien prescribe si es o no suscep-

tible de ser hipotecado, si es o no divisible, así como los efectos y 

plazo de la inscripción, como es el caso de la publicidad. No cabe 

en esta ley el título o contrato, que se norma por la ley reguladora 

del contrato o acto jurídico que constituye la hipoteca. Tampoco la 

graduación de créditos, etc. Esto supone la diferenciación de los que 

son los derechos reales de otro tipo de derechos (v.g., personales). 

Luego, la forma del contrato o la capacidad de los contratantes, o la 

que regula el crédito, se regulan por una ley diversa a la propia de 

los derechos reales. 

 La inscripción de una hipoteca celebrada en el extranjero respecto 

de un bien ubicado en México se podrá hacer, siempre y cuando se 

hubiesen respetado los derechos reales, tal y cual los regula la ley 

del lugar de la situación de los bienes. 

Hispanoamericano. 

Persona que es o pertenece a la región hispanoamericana. El acento 

se pone en el idioma español: todos los que hablan español. Si se 

trata de región, la región hispanoamericana no comprende en su to-

talidad a los países del continente americano, ni a todos los de la 

península ibérica. 

Homologación. 

Expresión lingüística que deriva del idioma griego que significa 

consentimiento, confirmación o aprobación, dar firmeza a una re-

solución. Originalmente en geometría significa que dos lados son 

semejantes; en lenguaje natural, que dos términos son sinónimos; 

en química, que dos sustancias producen lo mismo. Proviene de 

omos, parecido, y logos, razón. Incorporada al castellano de un ga-

licismo (homologation). Significa, primeramente, igualdad entre 

dos cosas o decisiones; si se encuentra esta igualdad se le reconoce. 

De esta forma, si se trata de una sentencia extranjera, al homolo-

garse se reconoce. Como se observa, de ha brincado el paso de la 

comparación. 

Homologación de una decisión extranjera, condiciones para la. 

Requisitos que establece la ley para reconocer una decisión 

Diccionario de Derecho 
Internacional Privado 560

          Jorge Alberto Silva
Leonel Pereznieto Castro



extranjera. Las sentencias, laudos arbitrales privados de carácter no 

comercial y resoluciones jurisdiccionales dictados en el extranjero, 

podrán tener fuerza de ejecución en México si cumplen con las si-

guientes condiciones: 

a) Que se hayan satisfecho las formalidades previstas en el 

CFPC en materia de exhortos provenientes del extranjero. 

b) Que no hayan sido dictados como consecuencia del ejercicio 

de una acción real. 

c) Que el juez o tribunal sentenciador haya tenido competencia 

para conocer y juzgar el asunto de acuerdo con las reglas re-

conocidas en la esfera internacional que sean compatibles con 

las adoptadas por el CFPC. 

d) Que el demandado haya sido notificado o emplazado en 

forma personal a efecto de asegurarle la garantía de audiencia 

y el ejercicio de sus defensas. 

e) Que tengan el carácter de cosa juzgada en el país en que fue-

ron dictados, o que no exista recurso ordinario en su contra. 

f) Que la acción que les dio origen no sea materia de juicio que 

esté pendiente entre las mismas partes ante tribunales mexi-

canos y en el cual hubiere prevenido el tribunal mexicano o 

cuando menos que el exhorto o carta rogatoria para emplazar 

hubieren sido tramitados y entregados a la Secretaría de Re-

laciones Exteriores o a las autoridades del Estado donde deba 

practicarse el emplazamiento. La misma regla se aplicará 

cuando se hubiera dictado sentencia definitiva. 

g) Que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido 

no sea contraria al orden público en México. 

h) Que llenen los requisitos para ser considerados como auténti-

cos. 

i) No obstante, el cumplimiento de las anteriores condiciones, 

el tribunal podrá negar la ejecución si se probara que en el 

país de origen no se ejecutan sentencias o laudos extranjeros 

en casos análogos. 

V. Reconocimiento de una decisión extranjera. 

Hostes, hostis. 

Enemigo (L). En Roma era el extranjero, el que no era ciudadano. 

Con los de origen latino había comercio, no con el resto, que eran 
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enemigos a los que se les ha declarado la guerra. No sometidos a 

las leyes romanas o de Partidas. En estos últimos se encuentra el 

hostis humani generis, el enemigo de la raza humana. 

Huber, Ulrico (Ulricus o Ulrich). 

Jurista holandés (aunque descendiente de una familia suiza) (1636 

- 1694), profesor y juez, que utilizó por primera ocasión la expre-

sión conflicto de leyes. Autor de Praelectiones juris civilis, en el 

que incluyó una sección llamada De conflictu legum diversarum in 

diversis imperiis, una obra de no de más de diez páginas, en la que 

rechaza la teoría estatutaria. Sus tesis, catalogadas como positivis-

tas, llamaron la atención porque no aludía a los estatutos, como ocu-

rría con sus predecesores. Se le atribuye haber enfatizado que las 

normas de conflicto son nacionales, así como al afirmar la territo-

rialidad de la ley, sosteniendo que la ley de cada Estado solo vale 

dentro de sus límites, que su soberanía no le permite ejercer el poder 

fuera de sus límites territoriales, y que la soberanía propia es prio-

ritaria con respecto a cualquier ley extranjera. Tal vez su mayor im-

portancia sea el énfasis en los derechos adquiridos, el haber 

marcado el abandono al estudio de los estatutos y el reconocimiento 

de los derechos adquiridos, siempre y cuando se ajusten al orden 

jurídico del lugar en que se adquirieron. Su punto de partida fue la 

comity combinada con el concepto de soberanía. Destaca su gran 

influencia en los países de common law. Sostuvo que un problema 

de DIPr debe ser derivado no del derecho civil, sino de la conve-

niencia y tácito consentimiento de las naciones (comity). 

Huella dactilar. 

La huella dactilar, al igual que la firma, es un signo que representa 

a quien imprime ese signo. L SCJN ha aceptado que una huella dac-

tilar es un medio de acreditar el consentimiento de una persona para 

la celebración de un contrato. Ha dicho igualmente, que tiene más 

valor que una firma, pues a firma puede ser falsificada, lo que es 

casi un imposible tratándose de una huella dactilar. Aunque carece-

mos de algún convenio internacional que así lo indique, cabe tomar 

en cuenta que la huella califica en la forma de un cato, y que, como 

tal se rige conforme a la ley del lugar de la celebración del mismo 

(registro: 2011599). 
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Iberoamericano. 

Persona que es o pertenece a las regiones de América y la península 

ibérica, que comprende a España y Portugal. Tratados iberoameri-

canos, de hecho, no existen, salvo el relativo a exhortos o cartas 

rogatorias signado por España, aunque falta Portugal. 

Idioma. 

Lengua utilizada por un grupo para comunicarse entre sí. La expre-

sión suele emplearse como sinónimo de idioma, a pesar de algunas 

diferencias. Se suele establecer una específica lengua para diversas 

actividades, aunque un solo estado pueda tener varias como oficia-

les. 

 El idioma oficial, como se le conoce, es el que se establece para 

negociar un tratado, solucionar una controversia internacional, re-

cibir un documento extranjero, etcétera. 

 En las negociaciones internacionales se suele establecer uno o va-

rios. Ocurre lo mismo en la documentación de las actuaciones para 

un proceso judicial, en las que suelen fijarse modalidades y excep-

ciones. Así, por ejemplo, si un tribunal extranjero solicita formali-

dades especiales para tramitar la cooperación solicitada, la 

diligencia podrá documentarse en el idioma extranjero solicitado. 

 En México el idioma con el que deberá documentarse una actua-

ción para proceso a seguirse en el extranjero será el español, salvo 

que se solicite una formalidad especial. 

 En México, la lengua oficial es el castellano, con esta los docu-

mentos oficiales se redactan y con esta se comunica cualquier per-

sona con alguna autoridad. En algunas regiones, especialmente 

indígenas, suele recurrirse a las lenguas de ese lugar. 

 De cualquier forma, cuando las comunicaciones se dan entre gru-

pos de idiomas diferentes es necesaria la traducción con la finalidad 

de que los códigos de comunicación puedan trasladarse. 

 El idioma único no es nota que caracterice a cualquier Estado, los 

hay poli lingüistas, como China o Suiza. 

 El iusinternacional privatista debe tomar conciencia de que los 

giros idiomáticos y sus significados no siempre son iguales en otros 

idiomas; de igual manera, que no todas las expresiones lingüísticas 

tienen traducciones exactas en otros idiomas. Una traducción equi-

vocada puede frustrar un negocio o llevar a la perdida de una 
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demanda. 

Idioma, documentación. 

Los expedientes, papeles o archivos judiciales los formará el tribu-

nal con la colaboración de las partes, terceros, demás interesados y 

auxiliares que deban intervenir en los procedimientos, observando 

forzosamente, entre otras, las siguientes prescripciones: los docu-

mentos redactados en idioma extranjero deberán acompañarse con 

la correspondiente traducción al español (art. 56, frac. II, CPCDF). 

 De la traducción de los documentos que se presenten en idioma 

extranjero se ordenará dar vista a la parte contraria para que, al ter-

cer día, manifieste si está conforme. Si lo estuviere o no dijere nada, 

se pasará por la traducción; en caso contrario, el tribunal nombrará 

traductor (art. 330, frac. II, CCDF). 

  Si un Estado signante del Protocolo Adicional a la Convención 

Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero tiene 

más de un idioma oficial, deberá declarar, al momento de la firma 

o ratificación de este Protocolo, o de la adhesión a él, cuál o cuáles 

idiomas han de considerarse oficiales para los efectos de la Con-

vención y de este Protocolo. Si este Estado comprende unidades te-

rritoriales con distintos idiomas, deberá declarar, al momento de la 

firma o ratificación de este Protocolo, o de la adhesión a él, cuál o 

cuáles han de considerarse oficiales en cada unidad territorial para 

los efectos de la Convención y de este Protocolo. La Secretaría Ge-

neral de la Organización de los Estados Americanos distribuirá en-

tre los Estados signantes del Protocolo la información contenida en 

tales declaraciones (art. 2, Protocolo Adicional a la Convención In-

teramericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero). 

Iglesias y sus ministros, privilegios a las. 

Ningún privilegio podrá ser reconocido en México a las agrupacio-

nes religiosas ni a sus ministros, sea cual fuere el credo que profe-

saren. Por ejemplo, en el caso de que gozaren de algún privilegio 

en el extranjero, en México no gozan del derecho de guardar secre-

tos (aunque sean relacionados con el secreto de confesionario), tam-

poco podrán ser eximidos a ser sometidos a juicios de quiebras o a 

exigir el no pago de impuestos o derechos. 
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Ignorantia legis non excusat. 

La ignorancia de la ley no excusa su cumplimiento. 

Igualdad. 

Valor llevado al plano jurídico cuyo concepto no es fácil de carac-

terizar, salvo que se adopte una posición iusnaturalista, positivista 

o realista. Para el iusnaturalista, es condición de la igualdad jurídica 

(presupone que le es connatural al ser humano), en tanto que, para 

el positivista, el derecho condiciona a la igualdad. En el Derecho 

internacional importa su connotación puesto que se establece en di-

versos convenios internacionales o en leyes modelo. Así, por ejem-

plo, en la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 28), “los 

Estados parte reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin 

de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igual-

dad de oportunidades ese derecho, deberán en particular”. Igual-

mente, en la Carta de la OEA (art. 29) se prescribe que: 
…los Estados Miembros están de acuerdo en la conveniencia de desarro-
llar su legislación social sobre las siguientes bases: a) Todos los seres hu-
manos, sin distinción de raza, nacionalidad, sexo, credo o condición social, 
tienen el derecho de alcanzar su bienestar material y su desarrollo espiri-
tual en condiciones de libertad, dignidad, igualdad de oportunidad y se-
guridad económica. 

La misma Carta prevé que (art. 33): 
…los Estados Miembros convienen en que la igualdad de oportunidades, 
la distribución equitativa de la riqueza y del ingreso, así como la plena par-
ticipación de sus pueblos en las decisiones relativas a su propio desarrollo, 
son, entre otros, objetivos básicos del desarrollo integral. 

En la Ley modelo de la UNCITRAL sobre arbitraje comercial in-

ternacional también se establece que (art. 28) “deberá tratarse a las 

partes con igualdad y darse a cada una de ellas plena oportunidad 

de hacer valer sus derechos”. 

 En fin, el concepto estará en función del caso concreto que se 

plantee, dándole la oportunidad al juez para presentar el mejor ar-

gumento que la caracterice. 

Immigration and Naturalization Service. 

Agencia gubernamental de los EUA que tiene, entre sus objetivos, 

cuidar la admisión, deportación, y naturalización de los extranjeros. 
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Immobilia reguntur lege loci. 

Los inmuebles se regulan por la ley de su lugar (L). 

Importación en condiciones de discriminación de precios. 

Introducción de mercancías al territorio mexicano a un precio infe-

rior a su valor normal (art. 30, Ley de Comercio Exterior). 

In dubio pro operario, alcance de la regla. 

En caso de duda a favor del trabajador (L). Un tribunal colegiado 

resolvió que del artículo 123, apartado A, fracción XXIII, de la 

CPEUM, así como de los arts. 966 y 979 a 981 de la Ley Federal 

del Trabajo, se observa la intención del legislador de salvaguardar 

los intereses económicos de la clase trabajadora, reflejada en esta 

regula iuris. Este aforismo no puede entenderse en el sentido de que 

todos los conflictos deban resolverse invariablemente en favor de 

la parte trabajadora, sino en el de que las autoridades laborales de-

ben ceñir su actuación a la aplicación de las normas y condiciones 

imperantes en cada caso particular. 

In procedendo. 

Durante el procedimiento (L). 

In transitu. 

Expresión que significa estar de paso por un lugar (L). Supone, 

cuando menos tres lugares: el de origen, el de destino y el que se 

cruza. Un avión que sale de Houston (origen) rumbo a Guatemala 

(destino), cruza México, que es el lugar in transitu. 

V. Bienes (cosas) muebles en tránsito, res in transitu. 

Incapaces, domicilio de los. 

De acuerdo con el derecho convencional internacional (sistema in-

teramericano) el domicilio de las personas incapaces es el de sus 

representantes legales, excepto en el caso de abandono de aquéllos 

por dichos representantes, caso en el cual seguirá rigiendo el domi-

cilio anterior (art. 3, Convención Interamericana sobre Domicilio 

de las Personas Físicas en el Derecho Internacional Privado). 

Incapacidad de los extranjeros para heredar. 

El ordenamiento jurídico mexicano (incluido el de varias entidades 

federativas) aún mantiene una sanción contra los estados de la co-

munidad internacional que no le reconocen el derecho de heredar a 
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algunos mexicanos. A manera de represalia que repercute en un he-

redero extranjero, el CCFed prescribe: 
Por falta de reciprocidad internacional, son incapaces de heredar por tes-
tamento o por intestado, a los habitantes del Distrito Federal, los extran-
jeros que, según las leyes de su país, no puedan testar o dejar por 
intestado sus bienes a favor de los mexicanos (art. 1328, CCFed). 

Incapaz. 

Incapaz: toda aquella persona que carece de capacidad. Aunque el 

derecho que los regula es el que rige la capacidad, cabría la posibi-

lidad de algunas excepciones. Esto es, que aún y cuando conforme 

a algún ordenamiento extranjero designado por la norma de con-

flicto pudieran parecer incapaces, no lo serán, según el derecho me-

xicano. Tal es el caso de las personas declaradas como herejes (no 

profesar la religión impuesta), los judíos, los sujetos a muerte civil 

o los esclavos. En estos casos, aun y cuando carezcan de capacidad 

según la ley extranjera, en México les será reconocida conforme a 

la ley mexicana. 

 La doctrina ha conceptuado a la incapacidad como un aspecto ne-

gativo de la capacidad. Con lo que incapacidad e incapaz parecen 

ser la misma cosa. En realidad, la incapacidad es una cualidad atri-

buida a una persona que es declarada incapaz. Aunque también 

debe diferenciarse la incapacidad de la incapacitación que se co-

rresponde con la declaración, generalmente judicial, que declara 

que una persona carece de capacidad. 

 Por otro lado, aun cuando en el extranjero puedan ser capaces, 

para el derecho mexicano serán incapaces los extranjeros con res-

pecto a la adquisición de propiedad inmueble en la zona prohibida. 

 El incapaz no solo es el menor de edad, ya que los ancianos tam-

bién pueden ser incapaces e, incluso, algunos jóvenes, podrían 

serlo. Para el DIPr es necesario que el incapaz sea conceptuado co-

rrectamente. 

V. Zona prohibida o restringida. 

Incertidumbre normativa. 

Para algunas situaciones fácticas suele surgir en el operador jurídico 

un titubeo o dilema respecto a cuál es el ordenamiento jurídico que 

debe regir esa situación e, incluso, el foro cuyas autoridades han de 

conocer. El problema no suele presentarse en los casos en que los 
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interesados (v.g., en un contrato) pactan el derecho regulador o el 

tribunal competente; no obstante, el problema surge cuando la situa-

ción se vincula, de facto, con diversos ordenamientos jurídicos y es 

el operador jurídico el llamado a definir el ordenamiento regulador y 

el foro que conozca y resuelva. Aunque la vinculación puede encon-

trarse en las normas conflictuales que establecen conexiones fijas, el 

problema arrecia en los casos de conexiones flexibles, y, aún más, en 

los casos de supuestos fácticos “deslocalizados”. Indudablemente en 

los últimos casos se presenta la llamada incertidumbre jurídica, que 

trasciende o complica, a falta de un buen operador jurídico, falta de 

certeza del caso, falta de confianza en los destinatarios e inseguridad 

jurídica. De aquí que la incertidumbre jurídica debe ser resuelta con-

fiablemente para dar una garantía a los destinatarios. A resolver estos 

problemas está llamado el DIPr. 

Incompatibilidad normativa. 

Los ius internacional privatistas emplean esta expresión para signi-

ficar los casos en que la norma de un ordenamiento extranjero podrá 

ser rechazada. Se trata de la norma extranjera que, aunque aparen-

temente es la llamada a regular un supuesto normativo, es incom-

patible con el ordenamiento o sistema jurídico del foro. 

 Una norma es incompatible con el ordenamiento del foro cuando 

pugna con la CPEUM de este o con su orden público. En el caso de 

las incompatibilidades la teoría no se refiere a la compatibilidad 

formal, sino a la material. 

Incorporación de prescripciones extrañas, forma de. 

Por prescripción de la norma de conflicto cabe la posibilidad de que 

una prescripción extranjera sea llevada al sistema de donde es ori-

ginaria esta norma conflictual. Algunos autores suelen llamarle a la 

prescripción extranjera como norma importada, derecho incorpo-

rado, ordenamiento atraído, prescripción reclamada, etcétera. 

 Este fenómeno también se presenta en el caso de prescripciones 

extrañas atraídas, más concretas que las leyes generales y abstrac-

tas. En efecto, existen algunos ordenamientos o reglamentaciones, 

así como cláusulas contractuales que no son parte del derecho del 

foro, ni de los contratos. Tampoco conforman parte de algún tratado 

internacional. A pesar de esto, esa normatividad o esas fórmulas 
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pueden pasar a formar parte del derecho del foro cuando el legisla-

dor local incorpora esas normas, o cuando los contratantes realizan 

actividad similar respecto de una reglamentación extraña en sus 

contratos. 

 Destacan, como ordenes jurídicos extraños, la lex mercatoria, in-

cluidas las reglas de arbitraje de algún centro administrador de ar-

bitrajes, las normas contractuales, como la relativa a los Principios 

Internacionales de los Contratos de UNCITRAL, o los 

INCOTERMS, así como otras. Esta normatividad es tomada por el 

legislador y, soberanamente, decide transcribirla en su legislación 

positiva interna o declarar que es o forma parte de esta. 

 Los contratantes también pueden incorporar esas reglas por refe-

rencia o por incorporación en el contrato que celebren. 

Incorporación del derecho extranjero, teoría de la. 

Incorporación proviene del latín incorporatio, incorporationis, ac-

ción y efecto de incorporar o incorporarse. El verbo incorporar hace 

referencia a unir una persona o una cosa, agregar algo a lo que ya 

se tiene. 

 En la literatura ius internacional privatista dominante no es difícil 

encontrar expresiones que dicen (y afirman) que mediante una 

norma de conflicto se “aplica el derecho extranjero”, que “el dere-

cho extranjero rige la relación”, que “el aplicable es el derecho ex-

tranjero”, que “el orden local se autodeclara incompetente y delega 

la solución en el derecho extranjero”, etc. El significado de estas 

expresiones requiere una correcta reconceptualización, puesto que 

parecen partir de una reformulación errónea. 

 Comienzo con la siguiente pregunta: si una norma de conflicto 

prescribe que para un supuesto normativo ha de acudirse al conte-

nido de alguna prescripción prescrita en un orden jurídico extran-

jero, ¿cómo se puede explicar la operación mediante la cual se 

recurre a una prescripción que se encuentra en un orden jurídico 

extranjero, para que de este se tome un apartado que regule un su-

puesto propio? La respuesta a esta interrogante da lugar (entre otras) 

a la teoría de la incorporación. 

 Para explicarla, me permitiré denominar E a un orden jurídico ex-

tranjero, y como M (México), a uno propio. 

 Cuestionémonos, si un orden jurídico (los elementos de un 
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conjunto normativo) vale únicamente dentro del territorio de ese 

orden, ¿cómo es que una norma de este conjunto puede llegar a re-

gular un dato, hecho o relación iniciada o constituida bajo otro or-

den jurídico? Como respuestas tentativas cabe aludir a tres posibles 

hipótesis: 

a) El orden jurídico extranjero (el de E) vale ex proprio vigore, 

lo que conduce a admitir que se sobrepone al propio (al de 

M). 

b) La NC de M designa el contenido de una disposición extran-

jera (la de E) para regular un supuesto normativo, al que se 

refiere M. La pertenencia y validez de la disposición extran-

jera se explica porque es derecho en el extranjero (vale como 

derecho y pertenece a un conjunto normativo extranjero). 

¡Vamos!, que lo que se aplica es derecho extranjero. 

c) No basta que la NC de M designe un orden jurídico extran-

jero, ni que sea válido en el extranjero, sino que es necesario 

que la disposición extranjera se nacionalice (Chiovenda), que 

se incorpore al propio orden jurídico (Kelsen, Ago); algo así, 

como que se le proporcione una “visa de ingreso al foro pro-

pio”; que M la admita y la tenga como propia, como válida en 

el orden propio (Kelsen). 

En la primera hipótesis, las prescripciones extranjeras valen extra-

territorialmente solo porque regulan el supuesto normativo con-

forme a una ley válida en el lugar de su expedición. 

 La segunda hipótesis presupone que una NC de M llama, reclama 

o designa, a los enunciados jurídicos de E para que resuelvan el caso 

a resolver. Esto es, primero, reconduce a ellos (envía o remite al 

derecho extranjero). Ese orden extranjero es el que se aplica y re-

suelve el asunto concreto en manos de M. La segunda hipótesis pre-

supone que una NC de M llama, reclama o designa, a los enunciados 

jurídicos de E para que resuelvan el caso a resolver. Esto es, pri-

mero, reconduce a ellos (envía o remite al derecho extranjero). Ese 

orden extranjero es el que se aplica y resuelve el asunto concreto en 

manos de M. 

 La tercera hipótesis, que también presupone una NC, no admite 

que dos ordenamientos jurídicos rijan sobre un mismo territorio, no 

admite co-vigencia, ni la conformación de una norma híbrida, esto 
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es, que el extranjero continúe siendo extranjero y el local, local. 

Cuando una NC reconduce a una disposición extranjera, antes de 

que sea aplicada, previamente es incorporada. Para que el contenido 

de una disposición extranjera rija un supuesto normativo propio, es 

necesario que, primeramente, sea tomada como propia (incorpo-

rada), que pase a ser estimada como válida dentro de M. Las auto-

ridades “solo pueden aplicar normas válidas”. 

 La cuestión es: ¿un orden jurídico remite (envía) al orden jurídico 

extranjero o lo incorpora? Éstas son las cuestiones a debate. Se han 

desarrollado teorías a favor y en contra de la incorporación; unas, 

afirman que el orden jurídico extranjero se incorpora al propio, 

otras, que se remite al derecho extranjero (incorporación o remi-

sión). Examinemos las respuestas. 

 Santi Romano insiste en que la norma extranjera es extranjera 

toda vez que “solo es jurídica en cuanto que es jurídica en el Estado 

extranjero”. Para Joseph Raz al derecho extranjero solo se le otor-

gan efectos en el propio foro, sin que esto signifique que se le in-

corpore. Walter W. Cook afirma que no es el orden extranjero el 

que se aplica, sino el propio. Pavel Kalenský admite que el orden 

jurídico extranjero se incorpora. La corte no toma en cuenta el de-

recho extranjero, sino solo los derechos adquiridos. Son estos los 

que se incorporan al orden jurídico propio. 

 Por su parte, Werner Goldsmidt afirma que el orden jurídico ex-

tranjero solo se imita, no se incorpora. Para Hart la norma de con-

flicto del orden propio es una norma que reconoce a la norma 

extranjera. La que es reconocida pasa a formar parte del conjunto 

que la reconoce. Siguiendo a Cook, Hart afirma que cuando un tri-

bunal propio reconoce un matrimonio celebrado en el extranjero no 

aplica el orden jurídico extranjero, sino que aplica una norma simi-

lar a la extranjera (la que un tribunal extranjero aplicaría). 

 Para Roberto Ago la norma de DIPr contempla un particular pro-

cedimiento de producción jurídica de la norma. 

 Hans Kelsen, afirmó: 
Si el órgano de un Estado, obligado por el derecho de este, aplica la norma 
de un derecho extranjero en un cierto caso, la norma aplicada por el ór-
gano se convierte en norma del orden jurídico del Estado cuyo órgano la 
aplica. […] La norma que es aplicada por el órgano del Estado es válida 
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para la esfera de validez del derecho del Estado solamente si su aplicación 
es prescripta por aquel derecho. […] La norma que obliga a los tribunales 
de un Estado a aplicar las normas de un derecho extranjero en ciertos ca-
sos, tiene el efecto de incorporar las normas del derecho extranjero al de-
recho de este Estado. La norma de un derecho extranjero aplicada por el 
órgano de un Estado es ‘extranjera’ únicamente con respecto a su conte-
nido. Con respecto a la razón de su validez es una norma del derecho del 
Estado cuyo órgano está obligado a aplicarla. […]. 

En otro documento, expresó: 
…cuando un juez autorizado por una ley de su Estado aplica la norma de 
otro Estado, la razón de validez de la norma aplicada por el juez no es la 
Constitución del otro Estado, sino la Constitución de su propio Estado, al 
que pertenece ese órgano aplicador. Por consiguiente, el juez aplica, en 
este caso, una norma de su propio Estado. 

Esto es, aunque el contenido se encuentra en el extranjero, su apli-

cabilidad en el foro propio se explica por su incorporación. 

 En fin, afirmar que una norma es válida, implica aceptar que esa 

norma se ha generado siguiendo los procedimientos de creación es-

tablecidos en el orden jurídico en el que vale, que es el mismo donde 

fue creada. Así, las normas de un orden jurídico extranjero son nor-

mas válidas, si estas pueden derivar de la Constitución del Estado 

extranjero. Las normas de E (orden extranjero) solo son válidas en 

E, pero eso no conduce a afirmar que sean válidas en M (orden pro-

pio). Ninguna regla de lógica aristotélica puede afirmar lo contrario. 

 Cuando alguien pretende llevar una norma de E a M, tal norma 

no será válida en M. Simplemente, la norma de E no deriva del or-

den jurídico de M. Dicho de otra manera, para M no es una norma 

válida, no es un elemento de M, no le pertenece a M. 

 Desde un enfoque lógico formal, simplemente no hay argumento 

que concluya que un elemento de E es o tiene que ser elemento de 

M. En teoría del derecho esto se entiende mejor cuando negamos 

que los elementos de un orden jurídico ajeno (sus normas) son ex-

traterritoriales. 

 Cabe la posibilidad de que una norma o un enunciado de E se 

introduzcan en M, pero cuando se introducen, no lo hace solo por-

que E lo dice o prescribe (per se). Una reformulación razonable del 

orden jurídico nos conduce a afirmar que no cabe una superposición 

del orden jurídico extranjero sobre el propio. Mas bien, lo que 
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ocurre es que el juez toma del orden jurídico extranjero un enun-

ciado (su contenido) que, luego, bajo el procedimiento de incorpo-

ración al propio, lo aplica para regular y resolver un caso concreto. 

No es lo mismo que se envíe o remita al orden extranjero, a que del 

orden extranjero se “traiga” o incorpore el contenido de algún enun-

ciado para resolver un caso. “Aplicar el derecho extranjero” es una 

pseudo proposición. 

 Recurriré a una metáfora para cubrir la explicación. Los produc-

tos de un país E (bienes y servicios) solo pueden circular en ese 

país. No se pueden exportar a M solo porque E lo quiera o pretenda. 

Si lo hiciera, entonces esos productos entrarían de contrabando a 

M. Obviamente, M no los reconoce ni acepta (más bien, los com-

bate). Pero si M admite que esos bienes entren (ingresen) al país, 

decimos que los importa. Nótese que no es lo mismo exportar que 

importar. 

V. Norma de conflicto. 

Incorporación en las sociedades, criterio de la. 

Guía para definir la nacionalidad de sociedades que es el de mayor 

difusión en la tradición del common law, especialmente en el dere-

cho anglosajón Su indiscutible sentido práctico permitió su auge en 

Inglaterra desde la época de la Revolución Industrial. Este país, con 

un gran potencial económico en aquel tiempo, requería nuevos mer-

cados y explotaciones, lo cual solo podía llevar a cabo mediante 

compañías en ultramar que, dependientes del Imperio Británico, 

fueran lo suficientemente protegidas por éste. La protección diplo-

mática ofrecida de esa manera contribuyó en mucho para que pro-

liferaran las sociedades inglesas en todo el mundo. 

 La sociedad es “incorporada” al estado de la comunidad interna-

cional en donde se registró, sin importar el lugar en el cual se esta-

blecerá para analizar sus actividades futuras. De aquí que a este 

criterio también se le conozca como criterio del registro. 

 Dicho sistema presenta un beneficio social por su contribución al 

desarrollo del comercio internacional. Tan pronto se constituye una 

empresa puede ser establecida en cualquier sitio, obtener ayudas y 

facilidades de su estado de origen y estar sujeta solo a las leyes de 

éste, aspecto que, por su certeza legislativa, es de interés primordial 

para el inversionista. 
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 Debido a su gran libertad de actuación, la sociedad cuenta con un 

sinnúmero de recursos que, ejecutados por múltiples medios, la 

ayudan a lograr una actividad más apropiada de acuerdo con la 

época, sin importar mucho el lugar donde se encuentre. Pero lo que 

menos se toma en cuenta aquí es la nacionalidad “efectiva” de la 

sociedad. Poco importa que este constituida por socios extranjeros 

que se encuentre establecida en un país distinto que, subsidiaria-

mente se le apliquen otras leyes: lo importante es tenerla agregada 

o incorporada, mediante su nacionalidad, al país de su constitución. 

 Una sociedad de este tipo, con un contenido jurídico sumamente 

elástico para su financiamiento, no puede ser controlada, y en con-

secuencia no es fácil precisar la conformación de mínimos o máxi-

mos de su capital social ni su integración administrativa, ni tampoco 

la dirección de sus decisiones superiores. 

Incorporación por referencia, cláusula de. 

Prescripción establecida en un contrato, convenio o una ley, en la 

que se admite que es o forma parte de su orden una especifica nor-

matividad designada. Mediante este mecanismo, se enriquece el or-

den jurídico propio al hacer ingresar parte de otro, modificando el 

propio (cambiando, por ejemplo, una facultad por una obligación). 

De esta cláusula depende la validez dentro del propio orden del or-

den ajeno, incluso, si así se establece, la forma como se ha de aplicar 

el ajeno. 

 Una cláusula o norma, como esta, puede tomarse como tal aun y 

cuando se refiera a otra normatividad y otra conducta. Esta cláusula 

indica su propia conducta: incorporar lo que se dice en otro texto. 

Se trata de conductas normativas diferentes. 

 En la de incorporación por referencia en un contrato se tiene como 

formando parte del contrato una normatividad que puede o no ser 

un ordenamiento positivo. Por ejemplo, una ley modelo, un tratado 

aún no ratificado o que no esté en vigor en el país, las reglas de 

algún centro (v.g., de arbitraje), etc., pueden ser parte de un contrato 

sin necesidad de que sea transcrito en el corpus de contrato. No se 

trata, necesariamente, de elegir un ordenamiento jurídico, pues la 

normatividad elegida no necesariamente tiene que ser jurídica (en 

el sentido de derivar de un Estado o estar vigente). 

 Como ejemplo de una cláusula de incorporación por referencia en 
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una ley de fuente interna, citamos el art. 405, d, del CC de Durango 

que prescribe que “la adopción internacional es la promovida por 

ciudadanos de otro país, con residencia habitual fuera del territorio 

nacional. Esta adopción se regirá por la Convención sobre Protección 

de Menores y Cooperación en Materia de Adopción Internacional”. 

En este caso no se ha transcrito el contenido de la convención, sino 

solamente se prescribe que será la aplicable, incluso, aun cuando esa 

convención no estuviese en vigor para México. 

 Respecto a los efectos que produce la regulación o ley incorpo-

rada cabe advertir que son diferentes cuando esa incorporación se 

hace en una ley que cuando se hace en un contrato. Si la incorpora-

ción se produce por prescripción legal (salvo que se prescriba otra 

cosa) la incorporación es total (cabe la posibilidad de tomar en 

cuenta sus reformas, criterios jurisprudenciales o calificaciones). 

En cambio, si la incorporación se hace en un contrato, normalmente 

los criterios de interpretación serán los propios de ese contrato o 

convenio, se les tratará como cláusulas contractuales, no como pres-

cripciones de otro lugar, no tomarán en cuenta las reformas a la ley 

incorporada, etc. De igual forma, si la incorporación se hace en un 

contrato, su validez depende de que los contratantes puedan dispo-

ner de su orden jurídica (derechos disponibles), lo que no es nece-

sario en una ley, que solo tiene que ajustarse a lo que le prescriba 

otra ley superior. 

INCOTERMS. 

V. Términos del comercio internacional. 

Inmigración. 

Movimiento de personas que se define desde el lugar a donde lle-

gan. La inmigración que más interesa al DIPr es la que se hace de 

un país extraño al propio, no solo por las cargas que puede implicar, 

sino también por los beneficios que pueda acarrear. 

 Es un fenómeno que se opone a la emigración. Como lo expliqué, 

para el país que recibe significa nuevas fuerzas de trabajo, mano de 

obra y recursos intelectuales, pero también, fuente de problemas 

respecto de aquellos no calificados, tensiones con los grupos ya es-

tablecidos. A los inmigrantes no les es fácil asimilarse. El caso de 

chinos o árabes llegados a México durante el siglo XX produjo, en 
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su momento, problemas de idioma y tensiones con los mexicanos. 

En el campo intelectual, a México le ha resultado, por lo general, 

favorable la llegada de extranjeros, como ocurrió con los españoles 

trasterrados. Por desgracia, y a pesar de los discursos sobre dere-

chos humanos, en pleno 2019 a los centroamericanos el gobierno 

los está rechazando, empleando para ello a la Guardia Nacional. 

V. Trasterrados. 

Inmobilia reguntur lege loci ubi sita. 

Los inmuebles se rigen por la del lugar donde está situado el domi-

cilio (L). 

Inmueble situado en el extranjero, tribunal competente para 

conocer de un. 

Es conocido la regla (acogida en el ordenamiento jurídico mexi-

cano) de ser tribunal competente el de la ubicación de la cosa, es-

pecialmente tratándose de inmuebles (forum rei sitae). Pero en el 

caso de que los bienes estuvieren situados en otros estados de la 

comunidad internacional, sería necesario, por lo general, que se pro-

moviera en cada uno de ellos, los juicios correspondientes, pues se-

ría imposible la acumulación. 

Inmuebles, su adquisición por consulados. 

Acorde al art. 30 de la Convención de Viena Sobre Relaciones Con-

sulares: 
El Estado receptor deberá facilitar, de conformidad con sus leyes y regla-
mentos la adquisición en su territorio, por el Estado que envía, de los lo-
cales necesarios para la oficina consular, o ayudarle a obtenerlos de 
alguna otra manera. Además, cuando sea necesario, ayudará también a 
la oficina consular a conseguir alojamiento adecuado para sus miembros. 

En este caso, a pesar de que un consulado extranjero desee estable-

cerse en la zona prohibida deberán hacerse los esfuerzos necesarios 

para cumplir con el tratado, aunque, en cierta forma (si se trata de 

propiedad) pugna con lo que prescribe la CPEUM. 

 Sobre este punto hay un caso que se presentó en 1995 en Ciudad 

Juárez. Se trató del Consulado de EUA que había adquirido en com-

praventa un inmueble en ese municipio. Desde que el Consulado 

adquirió el inmueble hasta la fecha en que se presentó el problema 

(varios años) nunca se escrituro el bien a nombre del consulado. 

Siempre permaneció a nombre del propietario anterior. El problema 
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surgió cuando el municipio, al hacer una revisión de morosos en el 

pago del impuesto predial, encontró que el propietario del terreno 

en cuestión no había hecho pago alguno, por lo que lo requirió de 

dicho pago. Como el Consulado era el propietario real, este protestó 

y el asunto fue llevado hasta la Secretaria de Relaciones Exteriores 

Mexicana. Al final, se solucionó pacíficamente el asunto. 

Inmuebles, ubicación de. 

Punto de contacto que se suele utilizar para vincular a ley designada 

por la norma de conflicto con las relaciones jurídicas que involucran 

inmuebles. 

Inmunidad. 

Cualidad de inmune, libre de obligación o carga. Excepción de la 

que algunas personas gozan para no ser sujetos a la función juris-

diccional, lo cual las sustrae a la norma, aunque solo en un lugar. 

Entre las principales inmunidades encontramos el derecho a no ser 

llevados a específicos juicios. No confundir con impunidad. 

Inmunidad consular. 

Un ejemplo de inmunidad jurisdiccional es la consular. Acorde al 

derecho convencional internacional (Convención sobre Agentes 

Consulares) en los asuntos civiles los agentes consulares estarán su-

jetos a la jurisdicción de los tribunales tratándose de los actos no 

oficiales, tanto en materia civil como en materia criminal; incluso 

así será cuando los cónsules que se dedicasen al comercio o ejercie-

ren otras funciones distintas de las que corresponden a sus deberes 

consulares. Esto es, se trata de las actividades que no se refieran al 

servicio consular. 

 No estarán sujetos a la jurisdicción local por los actos ejecutados 

con carácter oficial en los límites de su competencia. En el caso de 

que un particular se considere perjudicado por la acción de un cón-

sul, presentará su reclamación ante el gobierno, el cual, si lo consi-

dera procedente, la hará valer por la vía diplomática. De igual 

manera, cuando el cónsul sea nacional de su Estado y no esté dedi-

cado a negocio privado alguno con fines de lucro, su declaración 

judicial le será tomada verbalmente o por escrito, en su residencia 

u oficina, y con la debida consideración, aunque también podrá vo-

luntariamente declarar como testigo, cuando no le ocasione serios 
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trastornos en el desempeño de sus deberes oficiales. 

 En el caso de que un particular se considere perjudicado por la 

acción de un cónsul, presentará su reclamación ante el gobierno, el 

cual, si lo considera procedente, la hará valer por la vía diplomática. 

 En cuanto a los actos no oficiales, los cónsules están sujetos, tanto 

en materia civil como criminal, a la jurisdicción del Estado en que 

ejerce sus funciones. 

 Los cónsules que se dedicasen al comercio o ejercieren otras fun-

ciones distintas de las que corresponden a sus deberes consulares, 

están sujetos a la jurisdicción local, en todas sus actividades que no 

se refieran al servicio consular (arts. 16, 17 y 22, Convención sobre 

Agentes Consulares). 

 Los funcionarios consulares y los empleados consulares no esta-

rán sometidos a la jurisdicción de las autoridades judiciales y admi-

nistrativas del Estado receptor por los actos ejecutados en el 

ejercicio de las funciones consulares (art. 43, Convención de Viena 

Sobre Relaciones Consulares). 

 Se exceptúa de lo anterior el caso de un procedimiento civil que 

resulte de un contrato que el funcionario consular, o el empleado 

consular, no haya concertado, explícita o implícitamente, como 

agente del Estado que envía, o que sea entablado por un tercero 

como consecuencia de daños causados por un accidente de 

vehículo, buque o avión, ocurrido en el Estado receptor. 

 En los casos civiles, contencioso-administrativos y del trabajo, 

los funcionarios consulares estarán sujetos a la jurisdicción de los 

tribunales del Estado que los reciba. Cuando en casos civiles sea 

necesario recibir la declaración de un funcionario consular que sea 

nacional del Estado que lo nombró y que no se dedique a ocupación 

lucrativa privada alguna, le será recibida verbalmente o por escrito, 

en su domicilio u oficina y con la debida consideración para su co-

modidad. Sin embargo, el funcionario deberá declarar volun–taria-

mente en el momento oportuno del procedimiento, siempre que le 

sea posible hacerlos sin entorpecer seriamente sus obligaciones ofi-

ciales. 

 No se exigirá a un funcionario consular que declare en casos, ya 

sean penales, contencioso-administrativos, de trabajo o civiles, con 

respecto a actos llevados a cabo por él en su carácter oficial (art. 
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II.3, Convención Consular celebrada entre los Estados Unidos Me-

xicanos y los Estados Unidos de América). 

Inmunidad diplomática. 

Un ejemplo de inmunidad jurisdiccional es la diplomática. Es un 

mecanismo que impide someter a las personas acreditadas como di-

plomáticos al poder o jurisdicción de los tribunales del foro. 

 Ningún tribunal de un país puede declararse competente para co-

nocer de reclamaciones intentadas contra un agente diplomático ex-

tranjero, un soberano extranjero, o un Estado extranjero. 

 En casos como éstos, el ordenamiento jurídico de un estado de la 

comunidad internacional responde con lo que se conoce como com-

petencia excluida, según la cual ese Estado no puede conocer de los 

casos establecidos, esto es, si una persona posee inmunidad diplo-

mática en el lugar donde fue acreditada, su país excluye de su com-

petencia conocer de asuntos en los que esa persona participe y que 

estén protegidos por la inmunidad. LPN-JAS 

V. Competencia excluida. 

Inmunidad eclesiástica. 

Privilegio concedido a las iglesias (especialmente la católica) para 

no ser juzgadas. Puede ser real o personal. El real supone que algu-

nos de sus bienes no pueden ser sujetos a juicio ante las cortes o los 

tribunales donde gozan de la inmunidad. El personal se aplica 

cuando algunas personas (v.g., obispos, sacerdotes) no podrán ser 

llevadas a juicio, siempre y cuando el Estado tenga un acuerdo ce-

lebrado con el Vaticano para tal efecto. Este privilegio no es reco-

nocido en México.  

Inmunidad soberana extranjera. 

Prescripción conforme a la cual los estados extranjeros gozan de 

inmunidad para ser demandados en el estado de la comunidad in-

ternacional que adopta esa disposición, que normalmente ha sido 

acogida en el plano internacional. 

Inscripción de extranjeros y permiso de residencia. 

Los funcionarios consulares honorarios, salvo aquellos que ejerzan 

en el Estado receptor cualquier profesión o actividad comercial en 

provecho propio, están exentos de las obligaciones prescritas por 
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las leyes y reglamentos de ese Estado, referentes a la inscripción de 

extranjeros y a permisos de residencia (art. 65, Convención de 

Viena Sobre Relaciones Consulares). 

Inscripción de sociedad extranjera. 

Para que un extranjero pueda ejercer el comercio, se requiere que 

se registre, a fin de que se produzcan los efectos registrales, esto es, 

que se reconozcan en México las relaciones jurídicas de esa persona 

moral. Al respecto, el CCom prescribe: 
La inscripción se hará con presencia del testimonio de la escritura respec-
tiva, o del documento o declaración escrita que presente el comerciante, 
cuando el título sujeto a registro no deba constar en escritura pública. Los 
documentos procedentes del extranjero y sujetos a registro se protocoli-
zarán previamente en la República. (art. 25). 

Inscripción de un niño. 

Todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento 

y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacio-

nalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser 

cuidado por ellos (art. 7, Convención sobre los Derechos del Niño). 

Inspección de embarcaciones. 

Un funcionario consular de EUA o de México tendrá derecho de 

inspeccionar, dentro de sus puertos ubicados en su distrito consular, 

las embarcaciones privadas, sea cual fuere su pabellón, con destino 

a puertos de su propio país, para el efecto exclusivo de observar su 

estado sanitario y las medidas de esta índole tomadas a bordo de 

tales embarcaciones, para que así pueda otorgar acertadamente las 

patentes de sanidad y los demás documentos que exijan las leyes de 

su país, así como para informar a su gobierno acerca del grado hasta 

el cual se hayan cumplido sus reglamentos sanitarios en los puertos 

de salida por las embarcaciones cuyo destino sea uno de sus puer-

tos, con el objeto de facilitar la entrada de tales embarcaciones, a 

condición de que el capitán de la embarcación hubiere solicitado 

del referido funcionario consular la expedición o visa de la corres-

pondiente Patente de Sanidad. 

 Al hacer uso de este derecho, los funcionarios consulares obrarán 

con toda la rapidez posible y sin demoras innecesarias (art. XI, Con-

vención Consular celebrada entre los Estados Unidos Mexicanos y 

los Estados Unidos de América). 
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Institución análoga. 

Las instituciones jurídicas establecidas en un estado de la comuni-

dad internacional difícilmente coinciden con las establecidas en 

otro. Una institución extranjera podrá ser desconocida fuera de su 

foro. No ocurre lo mismo cuando la institución es semejante. Tra-

tándose de esta, su reconocimiento no podrá ser rechazado. Al res-

pecto, el CCFed prescribe: 
En la aplicación del derecho extranjero se observará lo siguiente: … III. No 
será impedimento para la aplicación del derecho extranjero, que el dere-
cho mexicano no prevea instituciones o procedimientos esenciales a la 
institución extranjera aplicable, si existen instituciones o procedimientos 
análogos (art. 14, frac. III). 

Institución extranjera desconocida. 

Mediante el signo institución (para el DIPr) se significa un conjunto 

de normas y prescripciones relacionadas con un específico grupo de 

normas o disposiciones derivadas de problemas y orientadas fun-

cionalmente. Este grupo de normas se caracteriza por un específico 

objeto común, que comparte conceptos y construcciones teóricas y 

conceptuales comunes. 

 En un grupo de normas como estas, caben, por ejemplo, un ma-

trimonio, un contrato, una asociación civil, la propiedad privada, 

etc. Esto es, cada institución se conforma por un grupo de normas 

afines entre sí, que regulan (estructuran) un tema específico. 

 Para Gregorio Robles una institución se presenta con una diversi-

dad de sentidos: es un complejo de elementos; ayuda a entender 

conglomerados de normas que giran alrededor del derecho; se le 

puede aplicar a un grupo humano (v.g., el matrimonio), a un con-

trato, a un derecho subjetivo (v.g., la propiedad), a órganos de un 

Estado (v.g., un tribunal), o a situaciones diversas (v.g., caducidad, 

prescripción adquisitiva, renuncia de derechos). Aunque se trata de 

un signo con sentidos polisémicos, de su concepto no puede pres-

cindir el derecho. 

 En lo que parece haber acuerdo es en que se trata de una unidad 

conceptual que no se reduce a una simple norma. Corresponde a un 

conjunto de normas cuya unidad conceptual se orienta a un fin co-

mún o específico. Digamos, se trata de un constructo específico, 

pero más complejo que una norma. Al menos, las normas que 
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conforman una institución suelen estructurarse en torno a una fun-

ción específica. Así, diversas prescripciones unidas por una idea de 

fin o función conforman un contrato, una familia, un acto de comer-

cio, etc., su elemento conceptual toma en cuenta ese fin o función. 

Por ejemplo, una sociedad anónima no es una norma, sino una ins-

titución ya que diversas normas se relacionan en torno a un punto o 

elemento conceptual común, para conformar la institución sociedad 

anónima. Las normas de que se compone, se caracterizan por su 

interconexión. La institución es entendible por la ciencia del dere-

cho y el legislador suele acogerla. 

 En otras palabras, una institución se conforma por un complejo 

de normas o disposiciones conceptualmente vinculadas en un todo 

congruente y unido. La interconexión de las partes nos auxilia a in-

ferir los contenidos que colman las lagunas que puedan observarse 

y darle un sentido a lo complejo. No debe confundírsele con las 

disposiciones o normas jurídicas que la forman, como tampoco 

debe tomarse un edificio por alguno de los ladrillos que le dan es-

tructura. 

 El supuesto normativo de una norma de conflicto no solo se re-

duce a una conducta, también suele incluir instituciones. Si la 

norma de conflicto reconduce a una institución extranjera “desco-

nocida” tal institución no será tomada en cuenta. Lo anterior obliga 

a explicar qué ha de entenderse por “institución desconocida”, en 

especial, esa calificación que se le otorga a una institución. La cali-

ficación presupone una comparación con la que “no es descono-

cida” y aquí comienzan los problemas de significación. 

 Lo “desconocido” corresponde a un adjetivo que nos dice que el 

objeto carece de reconocimiento, que no es conocido o que no se le 

acepta como conocido. No obstante, no es “lo desconocido” un 

signo lingüístico feliz que se acomode semánticamente a lo que la 

jurisprudencia y la dogmática del DIPr pretenden expresar me-

diante el signo a que me estoy refiriendo. El derecho inglés lo co-

noció bajo el nombre de unknow status. No obstante, su sentido 

jurídico no parece adecuarse a algo de lo que se “carece de conoci-

miento”, que “se ignora”. Su sentido meramente etimológico y se-

mántico no se corresponde con el usual, que es el que 

lingüísticamente importa al derecho conflictual. 
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 Savigny abordó a la institución desconocida para pronunciarse 

por su no reconocimiento en el foro propio. Cabe agregar que Savi-

gny no deslindó a esta institución de la contrariedad al orden pú-

blico, más bien, los casos y ejemplos de los que habló 

correspondían a instituciones. Supuso una comunidad de derecho 

dentro de la cual se desarrollan las instituciones propias. La desco-

nocida es aquella que se enfrenta a esa comunidad de derecho. Más 

que llamarle institución desconocida la denominó como “no reco-

nocida”. Por su parte, Joaquín Gardé, explica que: 
Una institución es desconocida en un país cuando tiende a resolver, allí, 
donde existe, problemas jurídicos que no se han planteado en el país de 
importación, o que, planteados, han sido resueltos con normas basadas 
en una técnica jurídica muy diferente. 

Una institución extranjera, aunque tenga nombre semejante al que 

pueda tener alguna otra en el orden jurídico mexicano podrá sernos 

desconocida si la función que desempeña es diversa o desconocida 

en el sistema del foro. Un “contrato de trabajo” extranjero, si así se 

le denomina, será desconocido en México, si ese “contrato” implica 

una función de sometimiento personal o de esclavitud. En cambio, 

aunque la institución tenga un nomen iuris desconocido para noso-

tros, pero cuya función sea semejante al de alguna de las institucio-

nes mexicanas, no tendrá por qué ser rechazada. La kafala islámica, 

por ejemplo, carece en México de una institución con denominación 

igual. Al estudiar su función o finalidad encontramos que encuadra 

o “califica” dentro de lo que llamamos acogimiento familiar, aun-

que con algunas diferencias. Aunque tiene cierto parecido a la adop-

ción, no es precisamente este el concepto en el que califica, pero 

tampoco significa que debe ser rechazada a pretexto de que nos es 

desconocida. 

 De manera que la institución extranjera desconocida será así, aun-

que tenga nombre semejante a alguna otra mexicana. A la vez 

(como en el caso de la kafala), aunque tenga una denominación di-

ferente a la que conocemos, pero cuya función sea semejante a al-

guna de las propias, no podrá estimarse que sea desconocida. 

 Tan nos resulta faltante la función que realiza el pre trial disco-

very, que tampoco es admisible por ser desconocido en el sistema 

del foro el mecanismo de instrumentación; en cambio, si cabría la 
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admisión del pre trial discovery de testimonio. 

 La institución desconocida se rechaza no porque el juez sea un 

ignorante, ni porque repugne a los propios principios, sino porque 

existe una imposibilidad técnica para ser reconocida o aplicable la 

función que realiza la institución. Se trata de la institución extran-

jera que es desconocida por la lex fori debido a que carecemos del 

elemento que amalgama la normatividad de que se compone. 

V. Pre-trial discovery of documents. 

Institución intermediaria. 

Institución establecida en el derecho convencional internacional 

para facilitar el trámite en los casos de alimentos y manutención. 

 Acorde al art. 6 del Convenio sobre Obtención de Alimentos en 

el Extranjero, entre sus funciones están: 

a) actuar siempre dentro de las facultades que le haya conferido 

el demandante, tomando todas las medidas apropiadas para 

obtener el pago de alimentos, inclusive por transacción, pu-

diendo, en caso necesario, iniciar y proseguir una acción de 

alimentos y hacer ejecutar cualquier sentencia, decisión u otro 

acto judicial. 

b) informar a la Autoridad Remitente de lo que realice. Si esta 

institución no pudiere actuar, hará saber los motivos de ello y 

devolverá a la Autoridad Remitente la documentación. 

Instituto de Derecho Americano. 

Organismo conformado por juristas de los Estados Unidos de Amé-

rica cuyo mérito principal, en el campo del DIPr, fue la creación del 

First Restatement en 1934, y luego el Second Restatement en 1971. 

Luego siguieron otros. 

V. Restatement of Conflicts of Laws. 

Instituto de Derecho Comparado. 

Organismo creado, en 1920, en Lyon por Edouard Lambert. 

Instituto de Derecho Internacional (Institut de Droit 

Internacional). 

Fundado a iniciativa de Gustavo Rolin-Jaequemyns (de Bélgica), 

quien al concluir la guerra Franco-Prusiana se contactó con varios 

destacados internacionalistas. En 1873 se realizó la primera 

reunión, a la que asistieron Tobías Asser (Holanda), Wladimir 
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Besobrasoff (Rusia), J. K. Bluntschli (Alemania), Carlos Calvo 

(Argentina), David Dudley Field (E.U.A.), Émile de Laveleye (Bél-

gica), James Lorimer (Gran Bretaña), Pascual Estanislao Mancini 

(Italia), Gustave Moynier (Suiza), y Augusto Pierantoni (Italia). 

Mancini fue electo presidente. Se trata de una organización no gu-

bernamental, que trabajando en el campo del DIP y del DIPr, pro-

cura formular principios, cooperar en la codificación buscar 

aceptación de los principios en la armonía, contribuir a mantener la 

paz, auxiliar en las controversias judiciales, publicaciones, educa-

ción, etc. En fin, se trata de favorecer el desarrollo del derecho in-

ternacional. 

Instituto Hispano-Luso-Americano. 

Organismo creado en 1951 con la finalidad de hacer investigaciones 

de DIP y DIPr y de obtener cooperación entre los estados de la co-

munidad internacional. Ha celebrado diversos Congresos, como el 

de Madrid (1970), Brasilia (1972), Buenos Aires (1975), Caracas 

(1980 y 1991), Lima (1981), Lisboa (1984). 

 A su amparo se han signado algunos convenios importantes, de 

los que México no es Estado parte. 

Instituto Interamericano del Niño. 

Organismo especializado de la Organización de los Estados Ame-

ricanos (OEA), aunque fue creado con anterioridad a la constitución 

de la OEA, al que se le incorporó en 1962. Cuenta con tres progra-

mas sustantivos: 

a) Programa de Promoción Integral de los Derechos del Niño. 

Con base en el desarrollo de un Prototipo de Políticas de In-

fancia Focalizadas, se propone promover distintas líneas de 

acción y proyectos de intervención sobre aquellos problemas 

y necesidades de los niños, niñas y adolescentes en circuns-

tancias de vulnerabilidad, riesgo y exclusión social. 

b) Programa Interamericano de Información sobre Niñez y Fa-

milia (PIINFA). El objetivo central del PIINFA es la produc-

ción y promoción del uso de sistemas de información, 

fundamentalmente dirigidos a todas aquellas personas e insti-

tuciones que trabajan a favor de la niñez y la adolescencia, 

con la finalidad de generar espacios de información integral 
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que coadyuven en la gestión de procesos de cambio en las 

condiciones de vida de la niñez y adolescencia en las Améri-

cas. 

c) Programa Jurídico (PROJUR). Tiene como objetivo brindar 

a los Estados miembros de la OEA servicios de capacitación, 

información, monitoreo, investigación y asistencia técnica es-

pecializada, con el propósito fundamental de fortalecer los 

sistemas nacionales de protección y garantía hacia la niñez en 

el hemisferio. 

En el ámbito convencional internacional el Instituto Interamericano 

del Niño aparece en la Convención Interamericana sobre Restitu-

ción Internacional de Menores, según la cual, este Instituto tendrá a 

su cargo coordinar las actividades de las autoridades centrales en el 

ámbito de esta Convención, así como las atribuciones para recibir y 

evaluar información de cada Estado Parte. 

Instituto Internacional para la Unificación del Derecho 

Privado (UNIDROIT). 

Creado en Roma, en 1926, bajo la tutela de la entonces existente 

Sociedad de las Naciones. Su propósito es estudiar las necesidades 

y métodos para modernizar, armonizar y coordinar el derecho inter-

nacional privado, en particular el derecho comercial entre Estados 

para formular instrumentos jurídicos uniformes. 

 Entre los temas que se abordan se incluyen la propiedad cultural, 

contratos comerciales, ventas internacionales y transporte, entre 

otros. 

Instituto Matías Romero. 

Organismo desconcentrado de la Secretaría de Relaciones Exterio-

res que se preocupa por preparar recursos humanos de alto nivel 

analítico y técnico en los asuntos de utilidad para la política exterior 

mexicana. Fue creado en 1974. Los cursos de formación, capacita-

ción y actualización se han dirigido, principalmente, a los diplomá-

ticos mexicanos y a otros funcionarios de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores. A través de los programas de cooperación 

internacional de México, también han tomado parte en dichos cur-

sos nacionales de otros estados de la comunidad internacional, al-

gunos de los cuales incluso han participado en la Maestría en 
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estudios diplomáticos. 

Instituto Mexicano de Derecho Internacional Privado. 

Organismo creado en 1968 (5 de diciembre) con el fin de conocer 

y desarrollar el DIPr, que luego fue sustituido por la Academia Me-

xicana de Derecho Internacional Privado, en 1978, aunque ya desde 

1972 algunos de los miembros venían pidiendo su reforma. Los 

miembros originales del Instituto, por lo general, fueron profesores 

de la Facultad de Derecho de la UNAM que se fijaron como objeti-

vos la investigación, la mejora en los planes de estudio, relacionarse 

con otros organismos de otros lugares, proponer reformas legislati-

vas, organizar congresos, etc. El Instituto de creó como asociación 

civil. 

 El primer consejo directivo estuvo encabezado por los profesores 

Guillermo Gallardo (presidente), José Luis Siqueiros (vicepresi-

dente), Julio C. Treviño (secretario general), Víctor Carlos García 

Moreno (prosecretario), Jorge Gaxiola (tesorero). 

 Entre otros de sus miembros estuvieron los profesores Jorge A. 

Carrillo, Teódulo Ángeles Zurita, Luis Nicolín, Arturo Magali, Ma-

rio Ruiz Moreno, Carlos Arellano, Víctor González y James Ritch. 

 De su creación dio cuenta García Moreno en la Revista de la Fa-

cultad de Derecho de la UNAM, vol. 74, abril-junio de 1969. 

Instituto Nacional de Migración. 

Dependencia de la Secretaría de Gobernación, creado en 1993, 

como órgano técnico desconcentrado de la Secretaría, teniendo por 

objeto la planeación, ejecución, control, supervisión y evaluación 

de los servicios migratorios, al igual que las relaciones de coordi-

nación con las diferentes dependencias de la administración pública 

federal que concurrieran en la atención y solución de los asuntos 

relacionados con la materia. 

Integración del menor a su familia. 

V. Convivencia del hijo con sus padres. 

Integración internacional. 

Mecanismo al que concurren dos o más Estados para la unificación 

económica, social, o política. Se ha desarrollado, por ejemplo, para 

el desarrollo y aplicación de los derechos humanos; para el desarro-

llo económico y político, como ocurre en la Unión Europea. En 
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general, hace referencia a mecanismos de integración política o eco-

nómica. Cuando una integración como estas se produce en el dere-

cho se presenta como un derecho uniforme. 

Interamericana. 

Región que pertenece a los países del continente americano. A di-

ferencia de la región iberoamericana, no comprende a los países de 

la península Ibérica. Esta región es la más importante para el DIPr, 

pues con esta denominación se han desarrollado las Conferencias 

Interamericanas de Derecho Internacional Privado (CIDIP) que han 

producido varios tratados internacionales que no se han circunscrito 

a la región del continente, ya que, en algunos, España es Estado 

parte. 

Intercambio internacional. 

Fenómeno que se produce entre personas interesadas de diversos 

estados de la comunidad internacional. Un modelo de intercambio 

puede ser el económico, mediante este las mercancías de un lugar 

se trasladan al otro debido a que son adquiridas en el último, ya que 

los precios le facilitan al consumidor la adquisición. De hecho, en 

el intercambio no participa el Estado, más bien, el derecho será ele-

gido por los sujetos del intercambio, en lugar de que el intercambio 

se regule por el estado. Se trata de una ley económica, no jurídica. 

El intercambio no se reduce a la producción, sino que también com-

prende el crédito y la especulación financiera. 

Intercontinental. 

Relativo a dos o más continentes, comunicación entre continentes. 

Interés nacional. 

Acorde a la ley italiana el individuo que conforme a su ley personal 

sea estimado incapaz solo podrá invocar esta condición siempre y 

cuando no ocasione perjuicios a la otra parte contratante que ha 

creído en la capacidad del autor del acto (art. 23.3, Ley Italiana de 

derecho internacional privado). Una tesis similar es acogida en la 

ley española y, por supuesto, en la francesa, en donde se gestó un 

famoso caso en el siglo XIX en el que participó un ciudadano me-

xicano. En realidad, no es precisamente el interés nacional, sino lo 

que contraria el interés nacional, esto es, una excepción a la recep-

ción del derecho extranjero. 
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 Según Ruchielli, se trata de “un dispositivo de seguridad para el 

tráfico importado y el propio y por tanto en aquellos casos en que 

el orden jurídico propio se vea lesionado”. Según la tesis del interés 

nacional (no acogido en ninguna ley mexicana) se pretende asegu-

rar la validez de un acto cuando una de las partes ignora la incapa-

cidad del cocontratante. De alguna manera puede entenderse como 

una limitación a la extensión del estatuto personal, conforme a la 

cual se era incapaz, no así, en el lugar donde se celebra el acto. Se 

afirma que mediante esta solución se protege la seguridad del trá-

fico, así como al propio ciudadano, siendo esto último contrario al 

principio de igualdad entre mexicanos y extranjeros. 

V. Caso Lizardi. /*/ Excepción al reconocimiento y aplicación del 

ordenamiento extranjero. 

Interés social. 

De manera semejante a como la ley de fuente interna suele referirse 

a la contrariedad al orden público para evitar la aplicación del dere-

cho extranjero, así se establece en otros estados de la comunidad 

internacional respecto de la soberanía nacional. De esta manera lo 

que es contrario al interés social se estima como un supuesto de 

excepción a la aplicación el derecho extranjero. Así aparece en el 

CC de Burundi. 

Interés superior del niño. 

En todas las medidas concernientes a los niños que dicten las insti-

tuciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 

autoridades administrativas o los órganos legislativos, una conside-

ración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño 

(art. 3, Convención sobre los Derechos del Niño). 

 Principio de política legislativa que caracteriza las relaciones pa-

dre-hijo, según el cual deberá atenderse en todo momento al mejor 

interés del menor, esto es, si hay duda (entre el interés de los padres 

y el de los hijos) respecto de quién deberá atenderse en el momento 

de resolver, el beneficio deberá recaer en favor del hijo, situación 

que precisamente conocemos como el favor filii. Cabe advertir que 

este principio priva, no solo tratándose de los hijos biológicos, sino 

también de los adoptivos y en cualquier otra relación, aunque no 

sea la filial. 

Diccionario de Derecho 
Internacional Privado 589

          Jorge Alberto Silva
Leonel Pereznieto Castro



 En un sentido más amplio, algunos foros internacionales han pre-

ferido referirse al interés superior del menor, cuyo concepto es más 

amplio que el de favor filii. El caso es que la Convención de Nueva 

York sobre los Derechos del Niño, obliga, como criterio orientador, 

a todo tipo de autoridad (incluidos los jueces) a tomarlo en consi-

deración (art. 3). El CCDF también alude a este interés (arts. 416 y 

417), así como la Convención Interamericana sobre Conflicto de 

Leyes en Materia de Adopción de Menores. Como se observa, tanto 

las normas de fuente interna como internacional son proclives al 

favor filii. 

 En la mayoría de los ordenamientos jurídicos la tutela a la niñez 

ha sido elevada al rango de un derecho humano. 

 El interés del menor implica una definición o calificación. De en-

trada, compromete al Estado, de modo que la norma interna que 

regula y protege ese interés es imperativa o de aplicación inmediata 

y, además, por lo general desplaza a las leyes extranjeras que po-

drían ser receptadas, salvo que pudieran ser más benéficas. De ahí 

que el interés en cuestión tenga que ser valorado y resuelto por la 

autoridad que conozca del problema de tráfico jurídico internacio-

nal planteado. Para conocer este interés deberá atenderse a las ne-

cesidades concretas y circunstancias específicas. 

 Esta tendencia en favor de los derechos de los menores representa 

la asunción de una nueva actitud contemporánea, por ejemplo, el 

ejercicio de la patria potestad era visto como un derecho propio del 

progenitor sobre el hijo y como contrario a cualquier tercero que se 

opusiera a este tipo de relación padre-hijo. 

Internacional. 

Adjetivo que inicialmente se refirió a dos o más naciones, debido a 

Jeremy Bentham en su obra Principios de moral y legislación 

(1780). El filósofo propuso este neologismo en 1790 para significar 

lo que entonces se conocía como derecho de gentes. En realidad, no 

había pensado en el internacional privado. 

 Actualmente esta expresión suele referirse a las relaciones que se 

producen entre dos o más estados o personas de diferentes estados 

de la comunidad internacional. Se emplea en el DIP, así como el 

DIPr. También califica a la política, el comercio, la economía, etc., 

así como a la persona que ha trascendido las fronteras de su país. 
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Internacionalismo. 

Prototipo o tendencia política que toma en cuenta lo internacional 

por sobre lo local. Un internacionalista, en este sentido, parece apo-

yar las tesis internacionalistas, por sobre las nacionalistas. 

Internacionalista. 

Profesional del derecho internacional que tradicionalmente podía 

especializarse en dos campos: el DIP o el DIPr. En la actualidad, 

los del segundo grupo suelen marcarse en otra especialización: por 

un lado, los especializados en los métodos conflictuales (ius priva-

tistas), incluidos los métodos de derecho material, y, por otro, los 

relacionados únicamente con el derecho comercial internacional. 

Internacionalistas y comparatistas. 

Profesionales del derecho internacional y del derecho comparado, 

respectivamente. Aunque en la preparación y dictámenes del inter-

nacionalista debe estar presente el derecho comparado, siempre es 

necesario que en su actuar (especialmente en el litigio, la enseñanza 

o la investigación) se asista de un comparatista. Por su parte, el 

comparatista, no necesariamente ha de vincularse con el internacio-

nalista, salvo que su objeto de conocimiento esté relacionado con el 

derecho internacional. 

Internacionalistas, tesis o teorías. 

Contrario a las tesis territorialistas y las universalistas se encuentran 

las internacionalistas. Estas, presuponen una actitud del jurista 

frente a las normas creadoras del DIPr. Mientras los territorialistas 

o exclusivistas sostienen que todo el DIPr surge de la voluntad del 

Estado, que sus leyes son las únicas susceptibles de crear normas 

de armonización, los internacionalistas presuponen que el DIPr es 

consecuencia ineludible de la coexistencia de diversos estados, lo 

que obliga a que los estados queden delimitados en su actividad le-

gislativa. Siguiendo este punto de vista, los estados deben seguir 

específicas líneas de acción indispensables para armonizar las res-

puestas a los problemas ius internacional privatistas. 

 La corriente sostiene que solo los acuerdos o tratados internacio-

nales son fuente del DIPr, con lo cual rechaza a los universalistas y 

territorialistas. Sigue una tesis monista internacionalista. 

 A finales del siglo XIX e inicios del XX el enfoque interna–
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cionalista deslumbró a muchísimos juristas por la aparición en es-

cena de los tratados internacionales que se preocuparon por regular 

relaciones de tráfico jurídico internacional. Los estados solo han de 

legislar acorde al Derecho internacional, no hay que olvidar –decía 

Zitelmann–, que el poder jurídico del estado no deriva de su propia 

voluntad, sino del reconocimiento por parte de los demás. 

 Por otro lado, otro tipo de tesis internacionalistas afirma la pre-

eminencia del derecho internacional por sobre el derecho interno. 

En el llamado monismo internacionalista el tratado está por encima 

de cualquier prescripción interna, mientras que el monismo inter-

nista supone La supremacía de específicas prescripciones internas, 

aún por encima de los tratados internacionales. 

V. Internismo, tesis o teorías del. /*/ Universalismo. 

Internacionalizar. 

Expresión lingüística a la que se le han atribuido diversos significa-

dos. Por un lado, entenderlo como un principio de política interna-

cional, lo que supone que específicas conductas jurídicas 

intraestatales pueden llevarse plano internacional. Esto es, que las 

soluciones adoptadas para el ámbito interno pueden reproducirse 

para problemas internacionales. Lo más conocido es que las políti-

cas económicas o sociales del interior de un país pueden irrumpir 

en otros foros. Por ejemplo, la manera de hacer comercio, de con-

tratar, de celebrar un acto del estado civil, que responden a las tesis, 

costumbres e idiosincrasias de un país, ser llevadas a otros planos. 

Sus artífices esperan los mismos tratos conductuales. 

International and Comparative Law Quarterly. 

Revista inglesa caracterizada por presentar trabajos de doctrina so-

bre derecho internacional. 

International Law Association (Asociación de Derecho 

Internacional). 

Organismo fundado en Bruselas, con sede en Londres. Se fundó 

como Asociación para la Reforma y Codificación del Derecho de 

las Naciones, en 1873, con la finalidad de desarrollar el derecho 

internacional. A este organismo se le deben las Reglas de Amberes 

sobre Conocimiento de Embarque. 

 La agrupación mantiene agencias en sesenta países y cuenta con 
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una gran cantidad de comités especializados, dentro de los que des-

taca el de arbitraje comercial internacional, así como reglas de lex 

mercatoria. 

International Lawyer. 

Una de las principales revistas de los EUA que está concentrada en 

artículos sobre negocios particulares en el ámbito internacional. 

Internismo, tesis o teorías del. 

Enfoque o perspectiva desde la cual se contempla la jerarquía de los 

ordenamientos jurídicos interno e internacional. La tesis internista 

sostiene la supremacía del derecho interno, especialmente su dere-

cho constitucional por sobre el derecho de los tratados. La tesis es 

opuesta a la internacionalista que afirma la supremacía de los trata-

dos por sobre todo el derecho interno. 

 El debate, que aún continúa entre los juristas, admite una cierta 

solución. Cuando se le contempla desde el interior de un orden ju-

rídico nacional se suele afirmar la supremacía del derecho interno 

por sobre los tratados. 

V. Internacionalistas, tesis o teorías. 

Interpretación. 

Por interpretar Rolando Tamayo y Salmorán entiende: 
…el acto de significación mediante el cual el órgano determina el signifi-
cado de los materiales jurídicos (como parte del lenguaje jurídico) que él 
tiene que aplicar a fin de continuar el proceso progresivo (gradual) de 
creación del derecho, el cual se inicia en la constitución y se termina en el 
último acto individualizado. 

Aunque la definición presupone al derecho como lenguaje, nos da 

a entender que a un material jurídico positivo (v.g., el establecido 

en un ordenamiento jurídico) se le asigna un significado. Interpretar 

no solo se refiere al proceso a seguir para lograr la significación, 

sino también el resultado mismo. Este es creación o producto de los 

juristas, para lo cual se valen del metalenguaje creado por ellos mis-

mos (también se le denomina lenguaje artificial). La interpretación 

supone un análisis del lenguaje del legislador. 

 El problema en la atribución de significados, afirman Mario Jori 

y Anna Pintore, es un problema semántico en sentido estricto, en el 

que pueden intervenir presupuestos psicológico-culturales, teóricos 

y morales. El significado, explica Genaro R. Carrió, depende de una 
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convención, lo que supone un acuerdo respecto de las reglas para 

precisarlo. A esta pueden confluir elementos sociológicos, antropo-

lógicos, políticos, etc. Esto es, los textos jurídicos de un lugar se 

interpretan en ese lugar conforme a la manera de ser de la gente de 

ese lugar (su cultura jurídica), o conforme a los intereses del intér-

prete. El mismo Rolando Tamayo explica que “el significado que 

se le da al lenguaje jurídico dependerá de la cultura, de los senti-

mientos, instintos credo político o religión, del órgano que inter-

preta”. 

 Los cultivadores de la Teoría de la interpretación contemporánea 

no admiten, ni sostienen, como en parte del siglo XIX, que al mo-

mento de aplicar no es necesario interpretar porque, supuestamente, 

el orden legislado ya tiene su propia interpretación donde hay una 

y única interpretación (tesis de la objetividad interpretativa). Tam-

poco admiten, como ocurría en parte del siglo XX, que la interpre-

tación solo se concretaba en desentrañar el sentido de una norma, 

como si este fuera inmanente a la misma (tesis de Eduardo García 

Máynez). Por ahora, se piensa, que el juez (y cualquier operador 

jurídico) participa en la atribución de significados a los textos jurí-

dicos, aunque se hace necesario evitar las interpretaciones arbitra-

rias. Para esta tarea es necesario recurrir a la argumentación. 

 Aunque una prescripción puede estar redactada con expresiones 

lingüísticas similares en varios lugares del mundo, ello no significa 

que al mismo texto deba atribuírsele el mismo significado en cada 

región del mundo. Como ya ha ocurrido, en cada lugar se le inter-

preta de manera diferente a la de otro lugar, dando lugar a los con-

flictos de interpretaciones. 

 Además, un mismo enunciado normativo puede ser ambiguo 

(cuando tiene varios significados) o vago (cuando su significado es 

incierto), lo que produce grandes dificultades al operador jurídico. 

Para interpretar es necesario tomar en cuenta la teoría de la argu-

mentación y tener en cuenta las reglas de la semiótica. Ambas nos 

auxilian en el proceso interpretativo. Suponemos, a la vez, la existen-

cia de algunos “principios” de interpretación y de un metalenguaje. 

A esto, hay que adicionarle, acorde a Manuel Atienza, los valores 

imperantes y el conocimiento de la realidad el hecho de que una 

interpretación ha de hacerse dentro del sistema, esto es, una 
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interpretación sistémica. Solo así, cabe recurrir a formar el argu-

mento que expresa el sentido de un enunciado normativo. 

 Sobre esta base de interpretación general del derecho es como 

cabe la interpretación de las prescripciones propias del DIPr, así 

como los establecidos en el ordenamiento extranjero designado 

como regulador del supuesto normativo, salvo que exista alguna re-

gla especial, lo que no ocurre en el caso mexicano. 

Interpretación comparativa. 

Medio conforme al cual se hace la interpretación de textos recu-

rriendo al derecho comparado. Bajo este enfoque, para darle signi-

ficados a un texto propio, se toman en cuenta los de diversos estados 

de la comunidad internacional, procurando que el resultado de la 

interpretación sea más o menos similar que el habido en otros luga-

res. La labor del intérprete consiste en reunir los textos de las leyes 

de varios lugares, así como de las significaciones que en esos luga-

res se les ha dado, localizar diferencias, buscar realidades en cada 

país para descubrir el porqué de las diferencias, en fin, hacer una 

evaluación de las significaciones. Al final, al texto que se trata de 

interpretar se le atribuye se le asigna el significado que estime pru-

dente y razonable. 

V. Derecho comparado y DIPr. 

Interpretación de convenios internacionales de DIPr. 

La atribución de significados a un convenio internacional es más 

complicada que atribuirle significados a una prescripción de fuente 

interna. El hecho se explica porque en el interior el intérprete em-

pleará sus tesis, costumbres, necesidades, intereses, etc., lo que es 

difícil en el ámbito del derecho convencional internacional, en el 

que, además, la diversidad de idioma en que puede estar redactado 

un tratado complica sus significados. Agregase el hecho de que, por 

lo general, cada Estado es el que interpreta al tratado, lo que obvia-

mente hace desde su perspectiva interna. La experiencia nos cuenta 

que con frecuencia cada Estado interpreta al tratado de forma dife-

rente a como lo interpreta otro. 

 Para remediar estos problemas, la Convención de Viena sobre el 

Derecho de los tratados establece reglas sobre interpretación (aun-

que más bien son guías interpretativas). Al efecto, su art. 26 
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establece que “Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser 

cumplido por ellas de buena fe”. De igual forma, el art. 27 preceptúa 

que: 

1. Un Estado Parte en un tratado no podrá invocar las prescrip-

ciones de su derecho interno como justificación del incum–

plimiento del tratado. 

2. Una organización internacional parte en un tratado no podrá 

invocar las reglas de la organización como justificación del 

incumplimiento del tratado. 

3. Las normas enunciadas en los párrafos precedentes se enten-

derán sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 26. 

Se trata de guías que auxilian, aunque aún pervive el malestar por 

interpretaciones diversas y contradictorias, aunque, a diferencia de 

la interpretación de textos internos, el derecho de los tratados suele 

tener sus propios principios, lo que hace un poco más factible la 

armonía internacional, que es con la que sueñan los internacionalis-

tas. 

 Una práctica seguida en la ratificación de los tratados ha sido es-

tablecer algún mecanismo que auxilie a la interpretación de estos, 

tal ha sido el caso de las llamadas declaraciones interpretativas. 

Interpretación de las prescripciones conflictuales. 

Algunos teóricos del DIPr suelen referirse a las reglas de interpre-

tación conflictual. Se trata de prescripciones que guían para atribuir 

significación a las prescripciones propias del derecho conflictual. 

Así ocurre en el caso de aquellas prescripciones relacionadas con la 

calificación, el reenvío, el fraude a la ley, etc. Algunas de estas en-

marcan los parámetros dentro de los que el intérprete se ha de mo-

ver, por ejemplo, “dentro de las buenas costumbres”. 

 En la interpretación del DIPr –expone Tito Ballarino– importan 

los problemas de calificación, reenvío, cuestión preliminar, llama-

das a sistemas plurilegislativos, orden público, etc. En este tema de 

la interpretación también importan problemas de interpretación 

contractual como ocurre en el caso de un estadounidense y un ca-

nadiense que contratan en dólares, pero sin decir a cuál dólar se 

refiere, si al de Canadá o al de EUA. En este caso, cabe recurrir a la 

ley que rige al contrato. 

 Desde finales del siglo XX los comerciantes han recurrido a los 
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llamados Principios sobre los Contratos Comerciales Internaciona-

les, de UNIDROIT. La adopción de estos principios en un contrato 

coadyuva a que la interpretación de los contratos internacionales se 

realice de forma un tanto más uniforme. Las normas establecidas en 

los principios facilitan y conducen el razonamiento a lo que los con-

tratantes desean, apoyados en su autonomía de la voluntad (v.g., 

preámbulo, punto 6, de estos Principios). 

Interpretación de un ordenamiento extranjero. 

Es necesario diferenciar los casos en que se interpreta un enunciado 

normativo local de uno extranjero. La experiencia habida en el DIPr 

ha mostrado que el texto extranjero no ha de interpretarse bajo los 

mismos cánones como se interpreta el propio. 

 En el caso de que una prescripción extranjera sea la designada 

para regular un supuesto normativo, las normas de interpretación de 

donde es ese enunciado, serán las que han de tomarse en cuenta, 

incluso para resolver los problemas de vaguedad o ambigüedad. 

 Para la interpretación de un texto extranjero el intérprete tiene que 

conocer los aspectos básicos de la comunidad a la que pertenece el 

texto, incluidos sus precedentes judiciales que interpretan esos tex-

tos. Debe, además, como lo explica Genaro R. Carrió al referirse a 

los intérpretes, tener un: 
…conocimiento serio de las consecuencias probables de sus decisiones y 
una inteligencia alerta para clarificar cuestiones valorativas y dar buenas 
razones en apoyo de las pautas no específicamente jurídicas en que, mu-
chas veces, tienen que buscar fundamento. Algo semejante se requiere 
de los juristas que no se resignen a ser meros espectadores de un espec-
táculo que no entienden. De lo contrario ni unos ni otros estarán en con-
diciones de cumplir una función social verdaderamente útil. 

Interregional. 

Entre regiones. Denominación que se le asigna a todo asunto refe-

rente a dos regiones. En el derecho interregional, al derecho que 

regula las relaciones entre ambas regiones o la solución de conflic-

tos de ordenamientos jurídicos de diversas regiones. 

Interrogatorio en México, procedimiento para ejecutar un. 

Cuando un tribunal extranjero pida a uno mexicano, mediante ex-

horto, que un declarante sea asesorado por un abogado o procurador, 

México podrá acceder a ello, pues, aunque contraría el art. 315 del 
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CPCDF, no pugna contra el orden público internacional mexicano, 

ni contra las garantías individuales, que son las únicas condiciones 

para acceder a las formalidades adicionales solicitadas en un exhorto. 

De igual manera, en los casos en que una prueba sea solicitada a un 

tribunal mexicano para producir efectos en un proceso seguido en el 

extranjero, los declarantes podrán ser interrogados verbal y directa-

mente (art. 562, CFPC). LPN-JAS 

Interrogatorio verbal. 

En el caso de exhortos enviados a México para escuchar un testigo, 

no es necesario que el interrogatorio sea enviado en forma escrita, 

ya que los testigos podrán ser interrogados verbal y directamente. 

En todo caso, al tribunal mexicano, se le deberá proporcionar los 

hechos y las pretensiones objeto del proceso. LPN-JAS 

V. Prueba a obtenerse en el extranjero, formalidades a seguir. 

Intervencionismo económico estatal. 

Política de protección al comercio e industria de un Estado. Por lo 

general, provoca el aislamiento de estos sectores del comercio in-

ternacional con la finalidad de evitar la competitividad. Para este 

fin, el estado cierra fronteras a las importaciones. 

Intuitu personae. 

Considerando las circunstancias personales del interesado (L). 

Inversión extranjera en México, etapas de regulación de la. 

La primera etapa fue de origen casuístico, conforme a la cual resol-

vieron los casos de inversión extranjera que se presentaron e integró 

un verdadero cuerpo legislativo, 1940. 

 Una segunda, llamada regulatoria, pretendió dos objetivos: so-

meter la inversión extranjera al desarrollo económico y social del 

país y tratar de prever en una ley la mayoría de las hipótesis posi-

bles, 1973. 

 La tercera, denominada liberal, es producto de una experiencia de 

15 años de aplicar la ley y de seis largos años de crisis económica, 

1988. 

 La cuarta, de amplia y mayor apertura, 1993. LPN-JAS 

Inversionista. 

Calidad migratoria que cubre al extranjero que se interna en el país 
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para invertir su capital en la industria, el comercio y los servicios 

de conformidad con las leyes, siempre que contribuya al desarrollo 

económico y social del país y que se mantenga durante el tiempo de 

residencia del extranjero, el monto mínimo que se fije. 

Inviolabilidad de los archivos, documentos y locales 

consulares. 

Los archivos y documentos consulares de una oficina consular, 

cuyo jefe sea un funcionario consular honorario, serán siempre in-

violables dondequiera que se encuentren, a condición de que estén 

separados de otros papeles y documentos y, en especial, de la co-

rrespondencia particular del jefe de la oficina consular y de la de 

toda persona que trabaje con él, y de los objetos, libros y documen-

tos referentes a su profesión o a sus negocios (art. 61, Convención 

de Viena Sobre Relaciones Consulares). 

 Los locales consulares (art. 31, Convención de Viena Sobre Re-

laciones Consulares) gozan de inviolabilidad, lo que significa que 

las autoridades del Estado receptor no podrán penetrar en la parte 

de los locales consulares que se utilice exclusivamente para el tra-

bajo de la oficina consular, salvo con el consentimiento del jefe de 

la oficina consular, o de una persona que él designe, o del jefe de la 

misión diplomática del Estado que envía. Sin embargo, el consen-

timiento del jefe de oficina consular se presumirá en caso de incen-

dio, o de otra calamidad que requiera la adopción inmediata de 

medidas de protección. 

 El Estado receptor tendrá la obligación especial de adoptar todas 

las medidas apropiadas para proteger los locales consulares, contra 

toda intrusión o daño y para evitar que se perturbe la tranquilidad 

de la oficina consular o se atente contra su dignidad. 

 Los locales consulares, sus muebles, los bienes de la oficina con-

sular y sus medios de transporte, no podrán ser objeto de ninguna 

requisa, por razones de defensa nacional o de utilidad pública. Si 

para estos fines fuera necesaria la expropiación, se tomarán las me-

didas posibles para evitar que se perturbe el ejercicio de las funcio-

nes consulares y se pagará al Estado que envía una compensación 

inmediata, adecuada y efectiva. 
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Ipso iure. 

Por el mismo derecho, por ministerio de ley (L). Quiere significar 

que un acto se reconoce por sí mismo, sin necesidad de que tenga 

que darse una declaración judicial o de autoridad. 

Islas, Tomás. 

Jurista mexicano (¿? - ¿?), autor de El divorcio en sus relaciones 

con el derecho internacional, con el civil y con el penal, tesis pro-

fesional (1894). 

Isoteles. 

Extranjeros que se encontraban en Grecia acorde a los tratados de 

Isopoliteya o de amistad. Podían tener derecho de acudir a los tri-

bunales y estar exentos en el pago de impuestos, como en el caso 

de otros extranjeros. 

Iura novit curia. 

El juez conoce el derecho (L). Germán Cisneros Farías explica que 

el aforismo completo diría: “venite ad factum; iura novit curia”, 

que quiere decir “abogado, pasad a los hechos; la corte conoce el 

derecho”. 

Iure et de iure. 

Derecho y de derecho (L). Dícese de la presunción que no admite 

prueba en contrario. 

Iure gestionis, actos de. 

Actos de administración del Estado (L). En general, actos de co-

mercio sin obrar con autoridad. 

V. Estado extranjero como parte procesal. 

Iure imperii, actos de. 

Por prescripción del derecho (L), porque la ley así lo dispone. 

Cuando afirmamos que las normas son aplicables por iure imperii, 

queremos indicar dos aspectos: Hasta el siglo XVIII se decía que 

una prescripción era válida por iure imperii, queriendo indicar que 

la prescripción era aplicable independiente del lugar en donde se 

encontraba el sujeto destinatario de la norma. Tenía la característica 

de que era extraterritorial. En este sentido las normas de una ciudad 

medieval se podían aplicar en otro lugar solamente porque era una 

norma que tenía validez porque la ley así lo dispone (por actos de 
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iure imperii). En la actualidad, cuando utilizamos la expresión iure 

imperii ponemos atención al territorio sobre el que se aplica la 

norma. En este sentido, una ley vale por iure imperii cuando está 

dentro de un específico territorio (el del expedidor de la ley). Un 

ejemplo de estas normas son las imperativas, que se aplican “porque 

la ley así lo prescribe”, sin que importe que otra norma de conflicto 

pudiera hacer aplicable a una norma extranjera. 

V. Estado extranjero como parte procesal. 

Ius ad rem. 

Derecho relacionado con la cosa (L). 

Ius civile. 

Derecho civil (L). 

Ius cogens. 

Derecho que impera (L). También conocido como derecho impera-

tivo y más estudiado por el DIP, impacta en el DIPr puesto que se 

encuentra establecido en la Convención de Viena sobre el Derecho 

de los Tratados. Supone principios imperativos que limitan la auto-

nomía de la voluntad y produce obligaciones que la teoría trata de 

explicarlas erga omnes. Se trata de principios de orden universal, 

casi inmutables, difíciles de sistematizar y no escritos, aceptados 

por la comunidad internacional. En general, responden original-

mente a los dictados del iusnaturalismo. Como principios que son, 

se trata de prescripciones que no deben confundirse con las normas 

dispositivas. 

 Aunque el ius cogens primariamente fue llevado a las relaciones 

interestatales, se han identificado algunos derechos, como los vita-

les, que impactan al DIPr. Aquí cabe enunciar, entre otros, aquellos 

que protegen valores morales, derechos humanitarios, como la 

prohibición de esclavitud o discriminación, trata de blancas, tortura, 

libertad de enseñanza, libertad de reunión, religiosa, etcétera. 

Ius commune gentium. 

Derecho común de las gentes, del pueblo (L). 

Ius commune universal. 

Derecho común universal (L). Los glosadores y comentaristas re-

elaboraron el derecho justinianeo (el corpus iuris) y en el que se 

hizo participar al derecho canónico. Aunque esta actividad se 
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desarrolló en las universidades del norte de Italia, a ellas asistían 

personas de otros lugares, todas las cuales tenían en común el latín. 

Quienes no eran de ese lugar regresaron a sus comunidades 

abriendo nuevas universidades y enseñando lo que habían apren-

dido. Es por esto, que el derecho aprendido, se decía común a todos, 

llamándosele ius commune. En los lugares donde no existía, se dio 

la recepción del derecho romano justinianeo, lo que amplió el ius 

commune. 

 Se le estimo como un sistema jurídico ideal y, a la vez, vigente 

durante la Edad Media (aunque perduró hasta el siglo XIX) y fue 

caracterizado como superior a los nacionalismos. Fue apoyado por 

el iusnaturalismo racionalista que sostenía que por encima de los 

Estados existe un derecho común de la humanidad, un legislador 

imaginario. Fue ampliamente aceptado ya que se apoyó en el éxito 

del Derecho romano, así como el canónico. Se trató de un sistema 

jurídico real para todo mundo, sin importar el estado de la comuni-

dad internacional. Hacia los siglos XVII y XVIII el ius commune 

universal trató de ser afianzado sobre la base de criterios de razón 

universal, de ahí que se hablara de una jurisprudencia universal. 

 Surgió como producto de la conciliación, la armonización que ha-

cía frente a la dispersión jurídica europea; continente para el cual se 

desarrolló el sistema. A esto contribuyó –inicialmente– la fuerza de 

los comentarios de los estatutarios, la carencia de estados con fuerza 

suficiente, la ausencia de legislación en varias municipalidades eu-

ropeas, así como la gran fuerza y o prestigio de los estatutarios. Su 

fuerza contrasta con la tradición del common law, donde el juez fue 

el constructor del ordenamiento jurídico, pues en la romano-germá-

nica, los más importantes fueron los profesores universitarios. 

 Actualmente, se suele hablar de un ius commune mercatorum, 

para referirse a la lex mercatoria, especialmente entre aquellos ju-

ristas que sostienen una autonomía total de esta con respecto al de-

recho estatal. 

Ius conubii o ius connubi. 

Derecho matrimonial (L). En la vieja Roma, capacidad para con-

traer matrimonio con otro ciudadano romano. Era una prerrogativa 

de los romanos que perduró hasta la Constitutio Antoniniana de 

212, cuando concedió la ciudadanía a todos los habitantes del 
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imperio. 

Ius gentium. 

Derecho de gentes, de las personas o del pueblo (L) que se diferen-

cia del ius civile (que solo se enfocaba a los ciudadanos), y se em-

parenta con el ius naturale. Se le reconoce un origen romano, con 

pretensión de universal. Fue generado por los pretores derivando 

sus prescripciones de principios de justicia e, incluso, costumbres 

comunes a los pueblos, su orientación principal fue mercantil. Sur-

gió para solucionar problemas que el orden jurídico meramente do-

méstico no podía. Para Cicerón era el derecho de todos los pueblos 

y aceptado por todos, un derecho universal. Parece que de este sur-

gieron algunas instituciones, como la sucesión hereditaria o el de-

recho de los hijos cuyo padre era desconocido a seguir la condición 

de su madre. En la Edad Media se le estimó un ius commune uni-

versal o incluso un derecho natural, habiendo sido apoyado amplia-

mente por la filosofía cristiana. El término fue llevado, aunque 

forzadamente, al DIP para significar el derecho de las naciones. 

Aunque hay algunas semejanzas entre lo que fue el ius gentium y el 

DIPr, el caso es que en el primero las soluciones eran directas, no 

indirectas, como en el caso de las normas de conflicto. Juenger ex-

presa que los ingleses recurrieron al ius gentium para poder resolver 

problemas de tráfico jurídico internacional. 

V. Derecho de gentes. 

Ius gentium y costumbre. 

Con el resurgimiento del derecho que se dio a partir del siglo XII, 

apareció en escena lo que se dio en llamar “Derecho romano”. En 

realidad, no fue el Derecho romano de la antigüedad, sino una sim-

ple denominación acuñada por los juristas en las universidades, fun-

damentado en la razón. Con esto, surgieron dos esferas: el de las 

costumbres y el ius gentium. Las costumbres, por su especificidad, 

correspondían a una esfera cerrada, que se quedó en las ciudades, 

sin trascender a lo exterior. En cambio, el ius gentium fue abierto. 

No era exclusivo para una ciudad, sino universal. Fue en esta la úl-

tima esfera donde se gestó el Derecho internacional, pues se trataba 

de un derecho abierto. 

 El ius gentium se hizo corresponder con lo que se denominó 
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Derecho romano, carente de una positividad, como el que impone 

un código de nuestra época, pero potente por la fuerza de su razón 

y persuasión. El iusnaturalismo fue su aliado más fuerte, aunque 

Baldo caracterizaba al ius gentium como aquel que surge por la ra-

zón e inteligencia de la gente. Ambos derechos caminaron, por lo 

general, de la mano hasta entrado el siglo XIX. El mismo Baldo 

sostenía que el príncipe no puede derogar el ius gentium. 

 El ius gentium será un derecho que se impondrá en todas partes, 

salvo el caso de que alguna costumbre se oponga, en cuyo caso, 

deroga al ius gentium o Derecho romano. Todavía en el siglo XIX 

Savigny estimaba que el Derecho Romano era imposible de ser de-

rrocado. Una de las razones que Savigny se oponía a la codificación 

del derecho. 

Ius gentium, jus quod apud omnes gentes peraeque custoditur. 

El derecho de gentes es el derecho que también cubre a todas las 

gentes (L). 

Ius internacional privatista o ius privatista internacional. 

Denominación que reciben los doctrinarios del DIPr. Se suele am-

pliar la denominación a aquellos que al ejercer la profesión se dedi-

can a alegar o procurar la aplicación de prescripciones del DIPr, de 

estos últimos, cabe diferenciar a los abogados que reclaman de 

aquellos que resuelven. Aunque es más común el significado pri-

meramente descrito (para referirse a los doctrinarios), en el caso de 

jueces también se emplea esa expresión. 

 La profesión jurídica especializada es el punto central en torno al 

cual gira el significado. En realidad, se trata de una profesión que 

viene no de muchos años atrás, luego de que los juristas se dedica-

ban a diversas disciplinas. La última escisión devino cuando el in-

ternacionalista se logró a especializar en el DIP y el DIPr. A la vez, 

en esta última disciplina se han producido otras escisiones, de 

donde han salido los juristas enfocados en el comercio internacio-

nal, que raramente vuelven a las enseñanzas del DIPr tradicional, 

juristas que han dejado, de hecho, el derecho de los conflictos. 

 Luego el ius internacional privatista, en un sentido restringido, se 

ha quedado con el cultivo del conocimiento del derecho conflictual, 

aunque, sin olvidar el estudio de prescripciones uniformes, pero 
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estas, en un segundo lugar. 

 El grupo que integra la profesión jurídica, en el sentido restringido 

mencionado, suele ser el grupo que logra la mayor integración del 

sistema de un lugar específico. En varios estados de la comunidad 

internacional se reúnen periódicamente, escriben e intercambian ex-

periencias. A nivel mundial, algunos ius internacional privatistas sue-

len intercambiar experiencias de diversos países, dando lugar a 

opiniones y doctrinas que trascienden fronteras, que también son pu-

blicadas en revistas en las que participan juristas de diversos lugares 

del mundo. 

 Como resultado de lo anterior, los sociólogos han encontrado que 

estos mecanismos de trabajo han logrado una cierta integración de 

la doctrina y procedimientos más coherentes a nivel general, han 

logrado unir la tradición interna e influir en la actividad legislativa 

de cada estado de la comunidad internacional y a nivel mundial o 

regional. 

 Los modos de trabajo han evolucionado, actualmente, el derecho 

comparado, olvidado o ignorado en otra época, es un mecanismo de 

gran importancia. 

Ius mercatorum. 

V. Lex mercatoria (ius mercatorum). 

Ius migrandi. 

Derecho migratorio (L). Derecho establecido en el viejo derecho 

romano que consistía en buscar y establecer el domicilio propio. Se 

trataba de un derecho exclusivo de los ciudadanos romanos. Me-

diante la posibilidad de obtener el domicilio cabía la posibilidad de 

obtener la ciudadanía de alguna ciudad de la Liga Italiana. 

Ius natural o ius naturale. 

Derecho natural (L). 

Ius optandi. 

V. Derecho de opción de la nacionalidad o ius optandi. 

Ius postliminii. 

Derecho de regresar a casa (L). Conforme al antiguo derecho ro-

mano, cuando alguno de sus ciudadanos había sufrido una capitis 

diminutio por haber sido capturado por el enemigo, adquiría el de-

recho de regresar a su patria. El derecho del esclavo a regresar a su 
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libertad. 

Ius postulandi. 

Derecho de realizar la actividad de postulación (L). 

Ius sanguinis. 

Derecho de la sangre (L). Criterio de atribución de la nacionalidad 

de origen, apoyado en el mero hecho de ser descendiente de una 

persona reconocida como nacional del país del que se reclama la 

nacionalidad. Se fundamenta en la filiación (derecho de la sangre) 

(arts. 30, apartado A, frac. II, CPEUM, y 1o, frac. II, Ley de Nacio-

nalidad). 

Ius soli. 

Derecho del suelo (L). Criterio de atribución de la nacionalidad de 

origen que se apoya en el hecho de haber nacido en el territorio del 

que se reclama la nacionalidad. Se fundamenta por el lugar de na-

cimiento - derecho del suelo (art. 30, apartado A, fraccs. I y II, 

CPEUM). 

Ius voluntarium. 

Denominación atribuida a lo que también se llamó derecho deri-

vado de la voluntad (L). Poco después de consolidarse el Estado 

moderno se inició la práctica de celebrar tratados entre los Estados. 

Fueron acuerdos voluntarios entre entes soberanos, por tanto, sus 

preceptos se llamaban ius voluntarium, para diferenciarlo del dere-

cho consuetudinario y del iusnaturalista, hasta entonces aplicable 

para regular las relaciones entre los Estados. Como en la actualidad 

se ha consolidado la corriente positivista, según la cual solo los Es-

tados pueden generar prescripciones jurídicas, las viejas normas de 

derecho iusnaturalista e, incluso, las consuetudinarias han dejado 

de estudiarse, cuando menos en los sistemas de derecho escrito. De 

ahí que también se haya olvidado la vieja denominación de ius vo-

luntarium, que representó un papel de importancia cuando comen-

zaron a celebrarse tratados. Hasta antes de la aparición del ius 

voluntarium era más fácil resolver problemas de tráfico jurídico in-

ternacional, sobre todo, porque las decisiones podían fundarse en 

pactos tácitos, esto es, aquellos que derivaban de las doctrinas ius-

naturalistas, es decir, que las normas de conflicto podían derivar de 

la naturaleza de las cosas, de la razón, de Dios, etcétera. 
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Iusnaturalismo jurídico. 

Dirección metodológica según la cual el derecho comprende valo-

res y no se adecúa, necesariamente, a los dictados del legislador es-

tatal. Se trata de una Escuela de pensamiento, un enfoque 

epistémico, diferente al iuspositivista, puesto que exalta algunos va-

lores, que no necesariamente son los del positivismo. No rechaza al 

derecho positivo, sino que afirma que este está sometido al derecho 

natural, al menos lo recoge (como derechos innatos), toda vez que 

el derecho vale por sus valores, no por lo que afirme un legislador. 

En realidad, no es una teoría científica del derecho, sino una ideo-

logía a partir de la cual se “descubren” las normas jurídicas. 

 Este enfoque ha pasado por concepciones diferentes que cubren 

aspectos teológicos (en cuanto que ha sido revelado) y racionalistas 

(en cuanto que se obtiene por el uso de la intuición y la revelación). 

En general, afirma que es en la naturaleza humana donde hay que 

buscar los principios que orientan al derecho. Los principios del de-

recho parten de aquellas, y sobre esos se construye. En realidad, son 

los principios ontológicos los que conforman al derecho natural. No 

es por medio de tratados o convenios internacionales como se cons-

truyen los principios. 

 Este es el enfoque epistémico que se siguió desde la antigüedad 

hasta el siglo XIX, aunque en la actualidad, algunos continúan en 

esta dirección metodológica, exaltando los valores. Tal es el caso 

de John Finnis. 

 Para el derecho internacional las relaciones entre estados deben 

suponer relaciones semejantes e indispensables. Solo de esta ma-

nera se puede entender al ius commune universal, el ius gentium o 

el ius cogens, tan importantes en el desarrollo del DIPr., especial-

mente para referirse a la naturaleza humana. Solo en este contexto, 

se afirma, puede entenderse las relaciones de igualdad, moral y res-

peto. Supone un legislador universal imaginario. 

 En nuestra época, el iusnaturalismo ha visto un renacer con el 

neoiusnaturalismo, que ha surgido como reacción a los problemas 

irresolubles del positivismo. Se ha explicado al amparo de que la 

CPEUM, al incluir derechos humanos y valores de justicia, obliga 

a que el jurista de nuestro tiempo a tener que preocuparse por los 

valores. Parte de esto se ve en la teoría de la argumentación 
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neoiusnaturalista. 

Iuspositivismo jurídico. 

Dirección metodológica originada en el siglo XIX, aunque con an-

tecedentes, como reacción contra las tesis metafísicas especulati-

vas, sostiene que la ciencia empírica es el único criterio de verdad. 

Al amparo del concepto de derecho positivo se desarrollan las Es-

cuelas alemana (la histórica), la francesa (la de la exégesis) y la in-

glesa (la analítica). Aunque difieren entre sí, rechazan al enfoque 

iusnaturalista. 

 El positivismo jurídico se apoya en dos grandes pilares: a) la afir-

mación de que no existe conexión entre derecho y moral, y b) que 

la validez del derecho deriva de los mandatos del soberano (Austin), 

de la grundnorm (Kelsen) o de la regla de reconocimiento (Hart). 

 Es necesario tener cuidado en no confundir el positivismo que 

surge en el siglo XIX con los estudios que aluden al derecho posi-

tivo, que se remontar a la antigüedad. por ello, Rolando Tamayo y 

Salmorán, luego de su recorrido histórico, afirma que “el concepto 

de derecho positivo no es invención del positivismo, aparece [...] 

desde la jurisprudencia romana”. 

 El iuspositivismo fue apoyado por los estudios propiciados en el 

Círculo de Viena (los neopositivistas). Ya Austin afirmaba que una 

ley es válida si es establecida por el soberano, una “ley que es 

puesta” (ius positum). Kelsen entendió por positivismo a toda teoría 

del derecho que concibe o acepta como de su exclusivo objeto de 

conocimiento al derecho positivo, rechazando cualquier otro orden. 

Para los seguidores de la corriente, la ley es independiente del con-

tenido moral; de esta manera, el conocimiento especulativo adop-

tado por la filosofía idealista alemana debe ser rechazado para 

adoptar solo un conocimiento que implique la verificabilidad del 

objeto de conocimiento. Desde este enfoque, la construcción de cri-

terios epistémicos se apoya en datos verificable en la realidad (his-

tórica, social o legal). Toda denominación para ser científica tiene 

que ser aceptada en su significado como verdadero, para lo cual es 

necesario sea confirmado. Para esta confirmación, es necesario de-

tectar las regularidades y constantes, lo que permite la inducción 

para llegar a decisiones confiables. Al seguir esta metodología, la 

metafísica resulta inaceptable y, con ello, la filosofía de los valores. 

Diccionario de Derecho 
Internacional Privado 608

          Jorge Alberto Silva
Leonel Pereznieto Castro



 La corriente positivista llega al derecho en México, especialmente 

con el arribo de Kelsen (su enfoque normativista), para quien es 

fundamental el rechazo de la metafísica, apoyándose en el conoci-

miento empírico verificable y el rigorismo en el trato, que dio lugar 

a su Teoría pura del derecho. 

 Esta corriente, postula que el derecho solo proviene del Estado 

(solo el Estado lo puede poner), rechazando que tenga un origen 

fuera del ser humano (ya sea que se origine en un Dios o en la na-

turaleza). 

 El positivismo jurídico ha tenido diversas concepciones. Por un 

lado, la exegética, que circunscribió todo el derecho a lo que un 

código pudiera establecer, sin posibilidad de que el juez pudiera 

crear derecho, pues solo era su aplicador; otra posición correspon-

dió a las tesis kelsenianas, que adoptan un enfoque rígido, en cuyas 

variantes, el juez al aplicar e interpretar, también crea derecho. En 

general, el positivismo normativista hace a un lado los valores y 

realidades, llegando a justificar como derecho cualquier prescrip-

ción de una autoridad, bastándole que se adecuen a específicos li-

neamientos formales. 

 A partir de este enfoque metodológico, algunos juristas han aban-

donado la Escuela del Derecho natural e, incluso, los valores, como 

elemento jurídico. El predominio del enfoque positivista-normati-

vista, ha llevado a la tesis de que el derecho internacional (especial-

mente los tratados) están por debajo de los intereses del mismo 

Estado. Un matiz de esta escuela de pensamiento es la que sostiene 

que los tratados están por debajo de la Constitución, pues esta su-

pone el monopolio del poder en el Estado. 

 En cierta forma, los primeros tratados de DIPr de finales del siglo 

XIX (La Haya y Sudamérica) presuponían la tesis de codificar el 

apartado internacional, ya que el interno se encontraba en ese pro-

ceso. 

 Para el positivismo normativista no cabe el pluralismo jurídico, 

por lo que la lex mercatoria tampoco puede ser admitida, sino úni-

camente cuando el Estado admite (incorpora) los resultados de esta. 

El derecho no vale porque sea justo, sino porque deriva de una 

norma superior, que seguramente pueda ser dada por el detentador 

del poder. 
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 Como efecto de este enfoque, las viejas tesis metafísicas de que 

existía un estatuto personal regulador de la conducta de cada per-

sona, acuñado en la Edad media, dejó de ser admitido, pues no era 

admisible sostener que cada persona tenía un “ángel de la guarda” 

que lo acompañara a cada lugar que fuera. Este ángel de la guarda 

presupone una tesis metafísica, por lo que es rechazada. Aunque 

con titubeos, este rechazo se inicia, de hecho, con los teóricos ho-

landeses, pero culmina con la filosofía positivista, que la va a dar 

un respaldo jurídico. 

Iusrealismo jurídico. 

Dirección metodológica según la cual el derecho debe responder a 

realidades sociales; el derecho, al fin y al cabo, es un hecho social. 

En principio, es una dirección diversa al iusnaturalismo y al positi-

vismo. El punto de partida no es precisamente la naturaleza, los va-

lores o el mero decisionismo gubernamental, sino el empirismo del 

momento, en torno al cual se legitima la validez del ordenamiento 

jurídico. A esta corriente lo que le importa no es lo que la ley pres-

cribe, esto es, lo que dice “debe ser”, sino “lo que el derecho es”, y 

que es “visto” a través del prisma de lo que los jueces hacen y dicen. 

El desarrollo del enfoque desarrollado en el campo del derecho ha 

corrido a cargo de juristas de EUA y escandinavos con diferentes 

connotaciones. Uno de ellos ha sido Holmes en EUA. Bajo esta co-

rriente, las normas jurídicas solo describen lo que existe, describen 

las conductas de los jueces. Son expresión de regularidades de con-

ductas judiciales. 

 Gran parte de esta corriente de Holmes llevada al DIPr ha surgido 

del precedente judicial, el cual, al partir de realidades ha sido objeto 

de conocimiento superlativo, por encima de lo que una ley, una doc-

trina o algún teórico pueda decir. El estudio del precedente judicial, 

vía inducción, permite “predecir” cómo es que el juez se habrá de 

comportar en un caso futuro, pero el punto central consiste en saber 

qué es lo que los jueces hacen. La conexión más relevante es un 

claro ejemplo. El desarrollo de la sociología del derecho también 

tiene relación con este enfoque, pues supone reconocer la efectivi-

dad de lo que prescriba el legislador. 
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Jefe de oficina consular. 

Persona encargada de desempeñar la función consular como jefe 

(art. 1, c, Convención de Viena Sobre Relaciones Consulares). 

Journal du Droit International. 

Revista francesa, que surgió a finales del siglo XIX, caracterizada 

por presentar trabajos de doctrina sobre derecho internacional, in-

cluido el arbitraje. 

Judge make the law. 

El juez hace el derecho (i). Expresión que llama la atención a la 

importancia que tienen las decisiones de los jueces del common law: 

Juenger, Friedrich K. 

Jurista alemán (1930 - 2001), que residió en EUA. Obtuvo su título 

doctoral de la Universidad de Columbia, en 1960 y, anteriormente, 

una maestría de la Universidad de Michigan, comenzando en 

Wayne State University. Fue visitante en el Max Plank Institute e 

impartió un curso en la Academia de La Haya (1983) y accedió 

como miembro de la Academia Mexicana de Derecho Internacional 

Privado. Fue profesor de DIPr en la Universidad de California, cam-

pus Davis, desde 1975 hasta su muerte. Autor de diversos libros, y 

artículos sobre la disciplina en la que destacó. Sobresalen Choice of 

Law and Multistate Justice, así como Selected essays on the conflict 

of laws. Fue profesor visitante en varias universidades del mundo, 

entre otras, en Australia, Francia, Alemania, Italia, México, Nueva 

Zelandia. En su contribución aludió a la aproximación sustantiva o 

finalística (substantive or teleological approach), esto es, que las 

norma podía ser elegida por normas orientadas. 

Juez itinerante. 

V. Funcionario itinerante. 

Juliano, Salvio. 

Jurista romano (100-170). De la época clásica romana (sabiniano), 

sostuvo que toda obligación se entiende contraída en el lugar donde 

ha de ejecutarse. Codificó algunas prescripciones en el edictum per-

petuum entre los años 134 y 137. 

V. Edicto Perpetuo o edictum perpetuum. 
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Jurisdicción. 

Denominación que posee diversas connotaciones. En algunas oca-

siones significa territorio (v.g., cuando decimos mi jurisdicción 

llega hasta aquel punto), a veces, el poder que ejerce un órgano del 

Estado (v.g., cuando decimos tenemos jurisdicción sobre estos y 

aquellos asuntos), en otras, la función de decidir controversias (v.g., 

la que es diferente a la administración o legislación del Estado). 

Jurisdicción concurrente internacional. 

Describe el hecho de que para un mismo asunto o litigio existen 

cuando menos dos foros cuya ley les permite avocarse a su conoci-

miento. La concurrencia de competencias puede examinarse desde 

dos perspectivas: 

a) La concurrencia de tribunales de un mismo Estado para cono-

cer y decidir de un mismo negocio, tema que es frecuen–te-

mente abordado por los procesalistas, y 

b) La concurrencia de Estados para conocer y decidir de un 

mismo negocio. Este es el tema de relevancia al derecho in-

ternacional. 

Se suele emplear el enunciado jurisdicción concurrente, en lugar 

del de competencia concurrente, que se reserva al interior de un 

estado. 

 Con relación a la internacional, la ley de fuente interna de cada 

Estado no puede establecer que respecto de ciertos asuntos puedan 

asumir competencia los tribunales extranjeros, por la simple razón 

de que un Estado no puede legislar en torno a lo que deban conocer 

los órganos judiciales de un estado extraño. No obstante, si es posi-

ble encontrar, que un Estado prescriba que sobre un especifico tipo 

de asuntos o litigios sus tribunales serán los competentes y, a la vez, 

tolere que otros Estados asuman competencia respecto de los asun-

tos y litigios. Incluso, ese Estado legisla reconociendo y ejecutando 

los actos judiciales, así como las sentencias extranjeras que recaen 

sobre asuntos o litigios sobre los que la ley del foro ya había decla-

rado que sus tribunales eran como competentes. 

Jurisdicción consular. 

El funcionario consular ejercerá la jurisdicción exclusiva sobre las 

controversias que surjan con motivo del orden interno de las 
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embarcaciones privadas de su país, y será el único que ejerza tal 

jurisdicción en las situaciones, donde quiera que se originen, que 

surjan entre los oficiales y las tripulaciones, relacionadas con el 

cumplimiento de la disciplina a bordo, siempre que la embarcación 

y las personas acusadas de mal comportamiento hayan entrado a las 

aguas territoriales o a algún puerto situado dentro de su distrito con-

sular. Los funcionarios consulares tendrán asimismo jurisdicción 

sobre los asuntos relacionados con ajustes de salarios y cumpli-

miento de los contratos de trabajo de las tripulaciones; pero su in-

tervención tendrá carácter conciliatorio y sin competencia para 

dirimir los conflictos que se planteen. Esta jurisdicción consular no 

excluye la conferida a las autoridades locales respectivas, conforme 

a las leyes existentes en el lugar o a las que se dicten en el futuro. 

 Cuando algún acto cometido a bordo de una embarcación privada 

que enarbole el pabellón del Estado al que el funcionario consular 

deba su nombramiento, y dentro del territorio o las aguas territoria-

les del Estado que lo recibiera, constituya un delito de acuerdo con 

las leyes de este último Estado, y sujete al culpable del acto antes 

mencionado, a castigo como criminal, el funcionario consular no 

ejercerá su jurisdicción excepto en cuanto se lo permita la ley local. 

 El funcionario consular podrá invocar libremente el auxilio de las 

autoridades policíacas locales en cualquier asunto relacionado con 

la conservación del orden interno a bordo de un buque que enarbole 

el pabellón de su país, dentro del territorio o de las aguas territoria-

les del Estado que lo hubiere recibido y se proporcionarán los auxi-

lios necesarios cuando fueren pedidos. 

 El cónsul podrá comparecer, en compañía de los oficiales y de las 

tripulaciones de los barcos que naveguen bajo el pabellón de su pro-

pio país, ante las autoridades judiciales del Estado que lo hubiere 

recibido, con el objeto de observar la tramitación de un juicio o de 

dar ayuda en calidad de intérprete o como agente (art. X, Conven-

ción Consular Celebrada entre los Estados Unidos Mexicanos y los 

Estados Unidos de América). 

 Aunque en la actualidad no existe el régimen de jurisdicción con-

sular, surgió al amparo de las capitulaciones. Según este sistema, 

los extranjeros en otro estado de la comunidad internacional no se 

sometían a los tribunales del Estado donde se encontraban, sino al 
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cónsul del país de su nacionalidad, quien incluso podía juzgar sus 

actos. Una reminiscencia de esta práctica, si bien sumamente ate-

nuada, es la facultad del cónsul de asistir a sus connacionales para 

realizar actos específicos. 

 Dentro de las funciones de los cónsules en el extranjero el derecho 

convencional internacional les ha otorgado la capacidad de resolver 

algunos asuntos (art. X, Convención Consular entre los Estados 

Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América). 

Jurisdicción excluida. 

V. Competencia excluida. 

Jurisdicción exclusiva. 

V. Competencia o jurisdicción exclusiva. 

Jurisdicción extranjera. 

V. Competencia del tribunal extranjero, reconocimiento de la. 

Jurisdicción internacional. 

La que no atiende a los órganos, sino al estado de la comunidad 

internacional y es diferente de la interna o intraestatal. 

 A partir del surgimiento del Estado de derecho, la actividad juris-

diccional quedó a cargo de cada Estado. Este se encarga de resolver 

los litigios vinculados a dos o más ordenamientos jurídicos. Aunque 

en este caso la jurisdicción es estimada como interna, la evolución 

organizacional internacional ha llevado a la constitución de tribu-

nales internacionales, ya sea matizados como judiciales o arbitrales. 

 Esta función es atribuida a un órgano creado por acuerdo entre 

dos o más Estados, como por ejemplo en el caso de los paneles in-

ternacionales creados a amparo del TLCAN. 

Jurisdicción local o doméstica. 

Aunque la expresión lingüística jurisdicción tiene diversas conno-

taciones, en el caso de “jurisdicción local” se indica el territorio so-

bre el que se ejerce la función. 

Jurisdicción personal. 

(Personal jurisdiction). Denominación utilizada para significar los 

casos en que se puede ejercer jurisdicción sobre las personas de la 

propia nacionalidad. Históricamente la jurisdicción fue inicial-

mente personal y se ha orientado a la territorial. 
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Jurisdicción territorial. 

Territorio sobre el que se ejerce el poder. En general, se trata del 

ámbito territorial sobre el que se ejerce poder o competencia, aun-

que se emplea la expresión jurisdicción, en el sentido de la expre-

sión también se comprenden órganos de gobierno que no realizan 

función jurisdiccional. 

 Se trata del territorio sobre el cual se ejerce la función jurisdic-

cional. En los sistemas de common law (v.g., EUA), su acepción es 

la de poder, esto es, el poder que se ejerce sobre un territorio. De 

esta manera, no solo se refiere a la mera resolución de litigios (ju-

risdicción) sino también al poder que ejerce el poder legislativo y 

el ejecutivo. 

Jurisdicción voluntaria. 

Comprende todos los actos en que por prescripción de la ley o por 

solicitud de los interesados se requiere la intervención del juez, sin 

que esté promovida ni se promueva ninguna cuestión entre partes 

litigiosas. A solicitud de parte legítima podrán practicarse en esta 

vía las notificaciones o los emplazamientos necesarios en procesos 

extranjeros (art. 893, CPCDF). 

Jurisdicción. Concesión para el uso de bienes. 

Los tribunales mexicanos poseen jurisdicción o competencia exclu-

siva para conocer de los asuntos que se relacionen con tierras y 

aguas ubicadas en el territorio mexicano, incluyendo el subsuelo, 

espacio aéreo, mar territorial y plataforma continental, se incluyen 

los derechos derivados de concesiones de uso (art. 568,). 

Jurisdicciones coordinadas. 

Denominación que se le asigna al hecho de que dos tribunales 

(cuando menos) de diversos lugares se encuentren en posición tal, 

que permita, en cualquier momento establecer relaciones entre 

ellos, ya sea para atribuir competencia a uno solo de ellos, o para 

que realicen actos de cooperación procesal entre ellos. 

Jurisprudencia internacional. 

La expresión lingüística jurisprudencia internacional tiene una sig-

nificación polisémica, anteriormente se le utilizaba como ciencia 

del derecho, incluso aún existen “facultades de jurisprudencia”, en 

donde se enseña la ciencia del derecho. No obstante, es más 
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frecuente que su uso lingüístico en México se asocie con resolución 

o precedente judicial. 

 Como resolución se le considera fuente internacional del derecho 

internacional privado. Los tribunales internacionales también emi-

ten su jurisprudencia. Su importancia consiste en que es precedente 

en un nivel en el que los juicios son poco frecuentes. Entre estos 

tribunales está la Corte Internacional de Justicia y, su antecedente 

inmediato, la Corte Permanente de Justicia Internacional, así como 

la Corte Permanente de Arbitraje Internacional. Entre las pocas sen-

tencias relacionadas con el DIPr se cuentan las siguientes: 

a) Dos sentencias (12 de julio de 1929) relativas a préstamos 

emitidos por entidades financieras privadas de Francia a los 

gobiernos serbio y brasileño. 

b) Sentencia (18 de noviembre de 1953) de la Corte Internacio-

nal de Justicia que le permitió pronunciarse acerca de asuntos 

relacionados con la nacionalidad de una persona física. 

c) El caso de la Barcelona Traction Light and Power, Co. Ltd., 

la Corte conoció y se pronunció, durante un largo juicio (1958 

- 1970), acerca de una serie de asuntos relacionados con el 

DIPr, como denegación de justicia, condición jurídica de ex-

tranjeros, nacionalidad de personas morales, entre otros. 

d) El caso Boll, resuelto en 1958, versó sobre un conflicto de 

leyes entre los ordenamientos jurídicos holandés y sueco. El 

problema surgió del ejercicio de la tutela sobre la menor Ma-

ria Isabel Boll, caso que dio lugar a un mayor desarrollo de 

las leyes de aplicación inmediata. 

El precedente corresponde a una resolución judicial sobre un asunto 

o litigio. Hasta antes de la codificación napoleónica fue normal que 

los jueces, al sentenciar, se apoyaran en precedentes judiciales, mis-

mos que citaban en apoyo de su resolución. A partir de la codifica-

ción, explica Hein Kőtz, la cita al precedente dejó de seguirse en 

Francia, Alemania, Italia y varios países europeos, no así en España 

y los países latinoamericanos, donde se continuó con la tradición. 

 El precedente judicial, ofrece importancia diferente en cada tradi-

ción jurídica. Mientras en el common law es importantísima, en al-

gunos países del romano -germánico suele ignorársele. El hecho es 

que, en estos últimos, suele negársele o soslayarse su papel creador 
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del derecho (su carácter de fuente), mientras que los del common 

law le dan una gran importancia a su poder creador e, incluso, lo 

afirman abiertamente. De aquí, que la ratio decidendi de una reso-

lución inglesa imponga una gran atención al jurista. 

 La jurisprudencia del juez de una tradición romano-germánica 

trasluce su sumisión a la ley y dictados del legislador, lo que no 

necesariamente ocurre en un juez del common law. 

 Las recopilaciones jurisprudenciales son conocidas en ambas tra-

diciones, pero su fuerza es diferente en cada una. Las compilaciones 

pueden ser oficiales o particulares; su fuerza depende del lugar o 

país. En México se acude, en materia federal, al Semanario Judicial 

de la Federación, mientras que en cada entidad federativa la juris-

prudencia local es, de hecho, desconocida. 

 La jurisprudencia puede crear lo que suele llamarse doctrina legal 

(España). René David explica que en Inglaterra la jurisprudencia no 

consiste en aplicar normas jurídicas sino en descubrirlas, lo que da 

lugar a la rule of precedent. Esto le da mayor autoridad al prece-

dente que el que se le reconoce en un país de la tradición romano-

germánica. En Estados Unidos de América la posición del prece-

dente es un tanto similar al de Inglaterra, aunque la regla del stare 

decisis es diferente, pues la vinculación con posteriores decisiones 

no es tan contundente, ni tiene el mismo rigor. 

 En México el precedente judicial se presenta en dos facetas: por 

un lado, como simple sentencia que solo sirvió para resolver un caso 

concreto, pero que no vincula, esto es, no es fuente del derecho, y, 

por otro, como resolución que vincula y es obligatoria, lo que ocu-

rre, cuando se “sienta jurisprudencia”. En el primer caso, la resolu-

ción puede ser un instrumento de persuasión, del que puede 

apartarse la autoridad, en cambio, en el segundo, se convierte en 

prescripción general obligatoria. 

 Lo que se conoce como “sentar jurisprudencia” significa que pro-

duce una obligatoriedad de la resolución cual, si fuera una ley, pero 

en este caso, solo deviene cuando cinco resoluciones no interrum-

pidas sostengan el mismo criterio o cuando se trate de una resolu-

ción que resuelva “la contradicción de tesis”. Esto significa que en 

México se adopta, en forma muy parcial, la regla del stare decisis. 

No obstante, hay algunas diferencias entre la jurisprudencia 

Diccionario de Derecho 
Internacional Privado 617

          Jorge Alberto Silva
Leonel Pereznieto Castro



obligatoria y el stare decisis de EUA, pues mientras la jurispruden-

cia mexicana no deroga leyes, en EUA, basta una decisión para de-

jarla de aplicar. 

 Una parte importante de casos ha sido resuelta en México en base 

a criterios judiciales previos, que han funcionado como persuasi-

vos. No obstante, cabe hacer una precisión, solo suelen admitirse 

los criterios de los más altos jueces, porque los de los jueces locales, 

de primera instancia e, incluso, en muchísimas ocasiones, los crite-

rios de los tribunales estatales, al no publicarse, son desconocidos. 

Además, fuera de los más altos tribunales (Suprema Corte de Justi-

cia de la Nación o Tribunales Colegiados de Circuito), suele ocurrir 

que los jueces busquen precedentes. Ya alguien había dicho que 

obraban como robots. Sus elementos y recursos a la argumentación 

jurídica, de hecho, han sido reducidos a lo más elemental. 

 Por último, la importancia del precedente no está en el caso con-

creto decidido, sino en la ratio decidendi, que visto en su carácter 

general y abstracto trasciende para casos futuros, esto es, facilita 

criterios para la toma de nuevas decisiones. 

Jus sanguinis. 

V. Ius sanguinis. 

Jus soli. 

V. Ius soli. 

Justicia del fallo extranjero. 

La expresión jurídica justicia es polisémica, pues no solo está rela-

cionada con valores, sino que, en algunas ocasiones se le equivale 

a resolución, como ocurre en algunos casos de la ley mexicana. 

 En efecto, el derecho interno mexicano (arts. 575, CFPC, 608, 

frac. IV, CPCDF) y la Convención Celebrada entre los Estados Uni-

dos Mexicanos y el Reino de España sobre Reconocimiento y Eje-

cución de Sentencias y Laudos Arbitrales en Materia Civil y 

Mercantil (art. 22), prescriben que ni el tribunal de primera instan-

cia, ni el de apelación podrán examinar o decidir sobre la justicia o 

injusticia del fallo [...], limitándose a examinar su autenticidad, y si 

debe o no ejecutarse conforme a lo previsto en el derecho nacional. 

Es decir, que al tribunal de exequatur se le impide la revisión del 

fondo, mérito o sustancia de lo resuelto, e incluso la regulación del 
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proceso que dio lugar a la sentencia, salvo el caso de notificación 

de la demanda. 

 Sobre el particular, ha escrito José Luis Siqueiros que: 
La gran mayoría de las legislaciones nacionales y la unanimidad de los tra-
tados internacionales no le permiten al juez requerido entrar al análisis o 
decidir sobre la justicia o injusticia del fallo extranjero, ni sobre los funda-
mentos de hecho o de derecho en que se apoye [...] El juez requerido de-
berá limitarse a examinar la autenticidad de la sentencia proveniente del 
extranjero y si deba o no ejecutarse conforme a lo previsto en las disposi-
ciones que se han venido examinando. 

No obstante, el recurso a la excepción consistente en que la resolu-

ción pugna con el orden público puede considerarse una excepción 

al planteamiento que el texto convencional establece. 

Justicia. 

A pesar de que es estimada como un valor y que la teoría analítica 

del derecho suele desplazarla de la teoría del derecho, la regulación 

positiva suele acogerla. En efecto, hay varios convenios internacio-

nales que acogen a la justicia, con esta palabra. El hecho es que no 

es fácil definirla, según lo han puesto en claro Perelman y Raz, es-

pecialmente, porque escapa del conocimiento racional o científico, 

pues está determinada por factores emotivos. 

 La Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los 

Contratos Internacionales (art. 10), prescribe que se aplicarán las 

normas, las costumbres y los principios del derecho comercial in-

ternacional, así como los usos y prácticas comerciales de general 

aceptación con la finalidad de realizar las exigencias impuestas por 

la justicia en la solución del caso concreto; la Carta de la Organiza-

ción de los Estados Unidos Americanos (art. 1) indica que los Esta-

dos Americanos se han desarrollado para lograr un orden de paz y 

de justicia; de igual forma que (art. 5, frac. h) la justicia es una de 

las bases de una paz duradera; a la vez que, la educación de los 

pueblos debe orientarse hacia la justicia, la libertad y la paz. Para 

ello (art. 29), los Estados Miembros, inspirados en los principios de 

solidaridad y cooperación interamericana, se comprometen a aunar 

esfuerzos para lograr que impere la justicia social en el Continente 

y para que sus pueblos alcancen un desarrollo económico dinámico 

y armónico, como condiciones indispensables para la paz y la 
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seguridad. 

 En otra acepción, la justicia ha sido tomada como sinónimo de 

tribunales o actividad institucionalizada, como en la Convención 

Interamericana sobre Competencia en la Esfera Internacional para 

la Eficacia Extraterritorial de las Sentencias Extranjeras (art. 2), que 

establece que se estima satisfecho el requisito de la competencia en 

la esfera internacional sí, a criterio del órgano jurisdiccional del Es-

tado Parte donde deba surtir efectos, el órgano jurisdiccional que 

pronunció la sentencia asumió competencia para evitar denegación 

de justicia por no existir órgano jurisdiccional competente. Este sig-

nificado también se observa en el Convenio entre los Estados Uni-

dos Mexicanos y el Reino de España sobre Reconocimiento y 

Ejecución de Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales en Materia 

Civil y Mercantil (art. 5), que establece que se considerará también 

satisfecho el requisito de la competencia si, a criterio del tribunal 

requerido, el tribunal de origen asumió competencia para evitar de-

negación de justicia por no existir órgano jurisdiccional compe-

tente. En un sentido similar, hay otros convenios que emplean la 

expresión lingüística justicia para referirlo a los servicios que pres-

tan los tribunales, como en el caso en que se prescribe que el bene-

ficio de justicia gratuita. 

 Seguramente el sentido de valor es al que más se recurre, pero en 

este caso debe diferenciarse la reflexión que en abstracto realiza el 

jurista (despegada de los textos jurídicos) de la función intelectual 

que se apega a los textos jurídicos (justicia institucionalizada). Ade-

más, el sentido o significado de la justicia, hasta ahora, parte del 

concepto estatal que de ella se tenga, a menos que algún tribunal 

internacional esté facultado para ello. 

Kahan, Philippe. 

Jurista que desarrolló una teoría sociológica para explicar la lex 

mercatoria. Sostuvo la existencia de una comunidad de comercian-

tes y bancarios, cuya organización homogénea y solidaria permite 

crear reglas que son percibidas como jurídicas. 

Kahn, Franz. 

Jurista alemán (1861 - 1904). Desarrolló, en 1891, el tema relacio-

nado con la calificación y trabajo sobre el derecho comparado. 
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Autor positivista. Autor, entre otras obras, de des internationalen 

Privatrechts (Derecho internacional privado); Der Grundsatz der 

Rückverweisung im deutschen Bürgerlichen Gesetzbuch und auf 

dem Haager Kongress für internationales Privatrecht (El principio 

de remisión en el Código Civil alemán y en el Congreso de La Haya 

sobre Derecho Internacional Privado); Über Inhalt, Natur und Met-

hode des internationalen Privatrechts (Sobre el contenido, natura-

leza y método del derecho internacional privado); Die einheitliche 

Kodifikation des internationalen Privatrechts durch Staatsverträge 

(La codificación uniforme del derecho internacional privado por los 

tratados). 

 Seguramente de mayor interés para nosotros: Die Theorie der 

Qualifikation 

(La teoría de la calificación). 

Kelsen, Hans. 

Filósofo del derecho (1881 - 1973). Uno de los más grandes juristas 

del siglo XX. Aunque nació en Praga se le estima vienés, por ser el 

lugar donde se educó. Estudió en la Facultad de Derecho de la Uni-

versidad de Viena obteniendo el doctorado en 1906, dedicándose al 

conocimiento de la teoría del estado. 

 Logró diferenciar “lo que es” de “lo que debe ser”, con lo que 

separó la ciencia del derecho respecto de la sociología y la ética. 

Construyó lo que denominó teoría pura del derecho. Se unió a la 

Escuela de Viena en la que militaban, entre otros, Adolf Merkl, Al-

fred Verdross, Josef L. Kunz, etc. Participó en la elaboración de la 

constitución austriaca, que entró en vigor en 1920 introduciendo el 

tribunal constitucional. 

 En su actividad como jurista publicó la Teoría General del Estado 

y, en 1934, su Teoría pura del Derecho. Destacaron varias obras 

relacionadas con el derecho internacional, una de las cuales se pu-

blicó en México. Por esa época cambio a la nacionalidad alemana, 

siendo designado como director de la Facultad de Derecho (1932 - 

1933). Pero cuando Hitler llegó al poder renunció a la dirección co-

menzando los problemas, dado que era judío. Se trasladó a EUA a 

la Escuela de Derecho de Harvard y a partir de 1942 a la de Berke-

ley, California, de donde se jubiló en 1952, siendo para entonces 

ciudadano de los EUA. 
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 Su contribución a la ciencia del derecho ha llevado a afirmar que 

de Kelsen no se puede prescindir, podrá estarse a favor o en contra, 

pero no prescindir de sus tesis. Su norma fundamental hipotética es 

la clave de su teoría que se caracteriza por su formalismo. Al ámbito 

internacional sus tesis han repercutido hondamente, así como por la 

caracterización de lo que es el ordenamiento jurídico. Auspicia el 

monismo internacionalista y sostiene la unidad del derecho, del de-

recho de todos los estados, del derecho interno y del internacional. 

Su obra atiende a las relaciones normativas, pero no por lo que hace 

a sus contenidos, sino a sus relaciones formales. 

 Sobre lo internacional cabe destacar su obra: El problema de la 

soberanía y la teoría del derecho internacional (1920). 

 En Ginebra ocupó la cátedra de derecho internacional en el Insti-

tut Universitaire des Hautes Etudes Internationales (hasta 1940). 

Unos seis años antes dio a conocer su Teoría pura del derecho (pri-

mera versión). Luego emigró a EUA y estando en la Universidad 

de Berkeley publicó Law and Peace in International Law (1940 - 

41). En la Universidad de California (Berkeley) fue designado 

(1945) para impartir International law, jurisprudence, and origin of 

legal institutions. Aparece en ese momento su Teoría general del 

derecho y el estado. En 1950 aparece su obra The law of the United 

Nations. A critical Analysis of its fundamental problems, así como 

su Teoría pura del derecho, aunque en lengua francesa. En 1957 se 

publica en francés una carta dirigida al profesor Maridakis, referido 

al DIPr. En La Haya impartió tres cursos sobre derecho internacio-

nal. La UNAM le otorgó el grado de Doctor honoris causa, en 1951. 

Kilogramo (kilo). 

Unidad de medida empleada por la mayoría de los estados de la 

comunidad internacional; equivale a mil gramos. 

Kilómetro. 

Unidad de medida empleada en la mayoría de los estados de la co-

munidad internacional. Equivale a mil metros. 

Know-how. 

Saber cómo (i). Expresión inglesa, proveniente de Estados Unidos 

de América, que indica que una persona sabe o conoce los procedi-

mientos necesarios para realizar específicas conductas o elaborar 
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productos. Por ahora, la voz ha sido adoptada en varios idiomas. 

Por lo general se emplea en los contratos de franquicia, acorde a los 

cuales el franquiciatario cede al franquiciante el know-how, lo que 

le permite dar a conocer en su nuevo mercado otros bienes o servi-

cios. No obstante, el know how solo será explotado siguiendo las 

condiciones establecidas en el contrato. 

La Grasserie, R. de. 

Doctor en derecho autor de Código civil mexicano, Estudios de le-

gislaciones extranjeras, 1896. 

Lagunas y su integración. 

Cuando en alguna ley o convenio internacional falta un enunciado 

normativo que prescriba la conducta específica a seguir, se dice que 

conforma una laguna, esto es, que falta una falta de prescripción 

legal para esa conducta o caso. 

 Ante la ausencia de una prescripción específica cabría (hipotéti-

camente) adoptar alguna de las decisiones siguientes: denegar la re-

solución del caso o resolverlo. 

 La denegación de resolución o non liquet no es aceptada en nues-

tra época. Ni la doctrina ni la jurisprudencia aceptan esta resolución. 

Tanto legisladores como jurisprudencia han se han inclinado por 

resolver el caso. Bajo esta opción, el problema que surge es el de 

resolver la laguna e integrar lo faltante. En el caso de la laguna, es 

importante definirla, haciendo a un lado aquello que se le parece; 

en el caso de la integración, resalta conocer cómo se ha de integrar. 

 Para colmar una laguna de la ley ha de partirse de la propiedad 

del derecho, según la cual, se provee un especifico trato conductual 

para cualquier cuestión jurídica (tesis de la completitud del dere-

cho). Si algo falta en los materiales prescritos, el juez debe proveer 

a su completitud. El derecho prevé formas de eliminación de las 

lagunas. 

 Lagunas. Ya decía, in genere, que se presenta una laguna cuando 

los materiales o enunciados prescriptivos no proporcionan una res-

puesta explícita a un caso. Aquí es necesario diferenciar una laguna 

legal o legislativa de una laguna jurídica o del derecho. Por laguna 

legal o legislativa se entiende la falta de una prescripción en una ley 

para un supuesto o problema, esto es, la falta de respuesta para un 
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caso “no previsto”. Adviértase que esta carencia de prescripción se 

observa, generalmente, en los enunciados legales, es decir, leyes, 

códigos, tratados, etc., no parecen tomar en cuenta el problema que 

trata de resolverse. En el caso de una laguna del derecho, el acento 

ya no se pone sobre los enunciados prescriptivos, sino en el orden 

jurídico mismo. 

 Esta diferencia nos auxilia para afirmar que mientras que es posi-

ble admitir las lagunas legales o legislativas, eso es imposible en las 

lagunas jurídicas. Es decir, que, aunque un legislador no hubiese 

previsto en forma específica la resolución para un caso, la recons-

trucción o reformulación de todo el orden jurídico permite negar la 

ausencia de lagunas jurídicas. 

 De esta manera, para colmar una laguna de la ley ha de partirse 

de la propiedad del derecho, según la cual, se provee una respuesta 

para cualquier cuestión jurídica (tesis de la completitud del dere-

cho). Si algo falta en la ley, el juez debe proveer a su completitud. 

El derecho prevé formas de eliminación de las lagunas. 

 Por otro lado, debe precisarse lo que es una laguna legal o legis-

lativa (incluso, judicial o consuetudinaria), evitando confundirla 

con otras formas que parecen lagunas. Aquí es necesario tomar en 

cuenta, al menos, dos de los casos en que algunos suelen confundir 

las lagunas. 

 a) No confundir una laguna de la ley con aquellas prescripciones 

que se estiman inadecuadas, imperfectas o injustas. Algunos juris-

tas emplean la misma denominación (lagunas) para referirla a casos 

en que expresan desacuerdo con lo que la ley prescribe para los 

mismos. Esto se le conoce en la dogmática como lagunas ideológi-

cas. En estas, quien acepta “irregularidades” en la ley, propone 

otras decisiones, bautizando a esa diferencia entre ley y opción su-

gerida, como laguna. 

 b) Tampoco debe confundirse una laguna con aquellos casos en 

que se introduce una facultad para resolver (los casos en que hay 

una delegación). Tal es el caso de aquellas prescripciones que esta-

blecen “quedará a juicio de las autoridades competentes de un Es-

tado …” (art. 5, Convención Interamericana sobre Normas de 

Derecho Internacional Privado), “los Estados parte tomarán todas 

las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido 
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…” (art. 1, Convención sobre los Derechos del Niño), “las dificul-

tades causadas por la aplicación simultánea de tales derechos se re-

solverán tomando en cuenta las exigencias de la equidad en el caso 

concreto” (art. 14, V, CCFed), etcétera. 

 En realidad, estas delegaciones no conforman lagunas por cuanto 

que no hay omisiones o imprevisiones. Es el legislador quien cede 

u otorga la facultad al juez de crear. 

 Es difícil afirmar que en la regulación conflictual existan lagunas. 

Normalmente en el orden jurídico se establece como regla de clau-

sura aquella que prescribe que solo se podrá aplicar orden local. 

Solo se puede recurrir al Derecho extranjero cuando el propio orden 

jurídico así lo admita. Esto es, el juez que resuelva un caso no podrá 

afirmar la presencia de alguna laguna para luego integrar confor-

mando una norma que establezca la admisión de un orden jurídico 

extranjero a un caso concreto. 

 No obstante, cabe la posibilidad de considerar la presencia de la-

gunas legislativas (v.g., en los casos en que se trate de resolver cues-

tiones sobre calificaciones o reenvío). La reglamentación sucesoria 

mexicana internacional, por ejemplo, está plagada de lagunas legis-

lativas; especialmente en los temas de calificaciones e interpreta-

ciones. 

 Integración. La integración presupone una laguna y la facultad 

otorgada a un funcionario para llenar esa laguna. Se corresponde 

con el llenado de la laguna, el vacío dejado en la ley. En este apar-

tado hay dos cuestiones de importancia: los medios a emplear y el 

elemento o dato que llena la laguna. En general, corresponden a los 

procedimientos a emplear por aquel que está facultado y el resul-

tado obtenido. 

 El procedimiento de integración seguramente es el más arduo. 

Este procedimiento supone reglas o metarreglas, que en general, 

han surgido por la tradición jurídica. Hay quien supone innecesarias 

estas reglas, pues se dice que basta “descubrir la intención del le-

gislador”. 

 Es incorrecto y un error sostener que para llenar una laguna ha de 

recurrirse a la voluntad del legislador, lo que significaría convertir 

al juez en un adivino. Con este medio, el juez no podría cubrir la 

laguna. Encontrar o descubrir esta voluntad oculta es un mito, sobre 
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todo cuando no se trata de un único legislador, sino de tantos como 

número de legisladores integra el órgano legislativo. 

 Kelsen enfatiza en las normas de clausura: se trata de una regla 

bastante sencilla: si partimos de una lógica deóntica tendremos que 

las conductas reguladas por el orden jurídico están, por un lado, 

prohibidas o permitidas y, por otro, facultadas. Si la conducta de un 

particular no está prohibida o le es obligada, entonces le está per-

mitida. Si se trata de un funcionario si no le está permitida una regla 

de conducta, entonces no le está permitida. Si a un funcionario no 

se le permite resolver una controversia entonces no la puede resol-

ver. Si no existe una prescripción que le permita crear la norma es-

pecífica, entonces no la puede crear. 

 Para colmar una laguna ha de recurrirse a diversas metarreglas de 

integración que emplea el derecho (v.g., analogía, principios gene-

rales, discrecionalidad). Así, –como expresa el Prof. Tamayo y Sal-

morán– del propio orden jurídico se extraen los principios generales 

comunes a las instituciones positivas; si la reglamentación de la ma-

teria carece de solución, puede recurrirse a otras ramas, pero en sen-

tido ascendente (de lo particular a lo general); si no hay solución en 

la lex specialis, se aplica la lex generalis; si aún no es posible, se 

recurrirá al argumento a similubus ad similia; en casos específicos 

(cuando el derecho reenvía a otros patrones), se recurrirá a otros 

ordenamientos jurídicos, la moral positiva o la discreción judicial. 

 Dependiendo de lo prescrito en el orden jurídico, la integración 

puede ser autointegrativa o heteroingrativa. Es heterointegrativa 

cuando se permite recurrir a prescripciones inexistentes en el orden 

jurídico (v.g., derecho consuetudinario). Es autointegrativa cuando 

se integra a partir de los resultados de inferencias realizadas a partir 

del propio orden jurídico (v.g., principios generales del derecho). 

 Esto, que parece tan complicado, se ve un tanto más accesible 

cuando tomamos en cuenta que la doctrina jurídica se ha estado en-

cargando de conformar estas metarreglas y de proponer soluciones, 

lo que le hace más fácil la tarea de los órganos aplicadores del de-

recho. En el fondo, la actividad que realiza el juez o el doctrinario 

es una función creativa, difícilmente detectable para el profano. 

 Es posible que la interpretación que se ha hecho de alguna pres-

cripción legal deje de resolver algún caso. Esto ocurre cuando se ha 
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hecho una interpretación tan restrictiva que ha quedado fuera algún 

caso, dejando alguna laguna. En este caso, la laguna se colma vol-

viendo a interpretar la prescripción dándole un sentido más amplio. 

A la vez, si fue tan amplía la interpelación hecha a una prescripción 

legal y con ello se causa una laguna, cabe resolver la laguna ha-

ciendo otra interpretación un poco más restrictiva. 

 Hay casos que suelen presentarse en los que un juez o un abogado 

se encuentran que la ley conduce a una solución injusta, no deseada, 

obsoleta o errónea. No obstante, esa ley proporciona una modalidad 

deóntica específica que solo reconduce al propio orden doméstico. 

Se dice aquí que es una ley territorialista. En este caso, esa territo-

rialidad o exclusividad conduce a una decisión injusta, que el legis-

lador ha dejado una laguna sin resolver en forma justa. En casos 

como estos se presupone lo que suele denominarse una laguna axio-

lógica. En casos como estos, ni la teoría ni la ley admite ese tipo de 

“lagunas”, por lo tanto, tampoco le será posible al juez colmar esa 

supuesta laguna. Simplemente es falso que se admitan en el derecho 

las llamadas lagunas axiológicas. Es falso que exista insuficiencia 

legal y por lo tanto una laguna. 

Lambert, Edouard. 

Jurista francés (1866 - 1947). Creó el Instituto de Derecho Compa-

rado. Sostuvo que en el campo del comercio exterior no podía lle-

garse a acuerdos, mientras los juristas no tuvieran un conocimiento 

del derecho comparado. Se estima que fue uno de los iniciadores de 

la moderna lex mercatoria. Sostuvo que el derecho comercial inter-

nacional no está gobernado únicamente por los derechos naciona-

les, ya que existen círculos de comerciantes que elaboran derecho 

conforme a sus tesis, constituyendo lo que denominó droit corpo-

ratif international. Entre sus obras se encuentra Sources du droit 

comparé ou supranational législation uniforme et jurisprudence 

comparative. 

Larrainzar Canano, Federico. 

Jurista mexicano (1835 - 1895). Autor de una obra de DIPr denomi-

nada Nociones de derecho jurisdiccional internacional, publicada en 

México, en 1873, en la Imprenta del Comercio de Nabor Chávez. 

 Por desgracia su obra solo se relaciona con España, sin abordar el 
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orden jurídico mexicano. 

Latinoamericano. 

Proveniente o perteneciente a la región latinoamericana. En EUA, 

algunos medios de comunicación lo confunden con latino, olvidán-

dose que la tribu de los latinos se ubicó en Italia, y que dentro de 

los latinos se agrupan los italianos, los franceses, los portugueses, 

etc. Si solo se quiere aludir a los que hablan español, la denomina-

ción correcta sería hispano. 

Latinos. 

Tribu perteneciente al grupo de latinos, del grupo indoeuropeo, que 

originalmente fundaron Roma en el siglo II AC. 

 En Estados Unidos, por desgracia se les dice así a los hispanos, 

confundiendo hispano con latino. 

 En una ocasión el vicepresidente de EUA Dan Quayle: expresó 

(abril de 1989): “Hace poco estuve en una gira por América Latina, 

y la única queja que tengo es n haber estudiado latín en la escuela 

para poder conversar con esa gente”. (“I was recently on a tour of 

Latin America, and the only regret I have was that I didn’t study 

Latin harder in school so I could converse with those people”). Para 

componer la situación luego se dijo que eso fue un chiste o broma 

que jugó el vicepresidente. 

Laudo arbitral, aplazamiento de la ejecución del. 

Si se ha pedido a la autoridad competente la anulación o la suspen-

sión de la sentencia o laudo, la autoridad ante la cual se invoca dicha 

sentencia podrá, si lo considera procedente, aplazar la decisión so-

bre la ejecución de la sentencia y, a solicitud de la parte que pida la 

ejecución, podrá también ordenar a la otra parte que otorgue garan-

tías apropiadas (art. 6, Convención Interamericana sobre Arbitraje 

Comercial Internacional). En términos similares la Convención so-

bre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Ex-

tranjeras (art. VI). 

Laudo arbitral, fuerza del. 

Las sentencias o laudos arbitrales no impugnables según las pres-

cripciones procesales aplicables tendrán fuerza de sentencia judicial 

ejecutoriada. Su ejecución o reconocimiento podrá exigirse en la 

misma forma que la de las sentencias dictadas por tribunales 
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ordinarios nacionales o extranjeros, según las leyes procesales del 

país donde se ejecuten, y lo que establezcan al respecto los tratados 

internacionales (art. 4, Convención Interamericana sobre Arbitraje 

Comercial Internacional). 

Laudo arbitral, reconocimiento y ejecución del. 

Solo se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de una sen-

tencia arbitral, a solicitud de la parte contra la cual es invocada, si 

ésta prueba ante la autoridad competente del Estado en que se pide 

el reconocimiento y la ejecución: 

a) Que las partes en el acuerdo estaban sujetas a alguna incapa-

cidad en virtud de la ley que les es aplicable o que dicho 

acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las partes lo han 

sometido, o si nada se hubiere indicado a este respecto, en vir-

tud de la ley del Estado en que se haya dictado la sentencia; o 

b) Que la parte contra la cual se invoca la sentencia arbitral no 

haya sido debidamente notificada de la elección del árbitro o 

del procedimiento de arbitraje o no haya podido, por cual-

quier otra razón, hacer valer sus medios de defensas; o 

c) Que la sentencia se refiera a una diferencia no prevista en el 

acuerdo de las partes de sometimiento al procedimiento arbi-

tral; no obstante, si las prescripciones de la sentencia que se 

refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje pueden sepa-

rarse de las que no hayan sido sometidas al arbitraje, se podrá 

dar reconocimiento y ejecución a las primeras; o 

d) Que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento 

arbitral no se hayan ajustado al acuerdo celebrado entre las 

partes o, en defecto de tal acuerdo, que la constitución del tri-

bunal arbitral o el procedimiento arbitral no se hayan ajustado 

a la ley del Estado donde se haya efectuado el arbitraje; o 

e) Que la sentencia no sea aún obligatoria para las partes o haya 

sido anulada o suspendida por una autoridad competente del 

Estado en que, o conforme a cuya ley, haya sido dictada esa 

sentencia. 

También se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de una 

sentencia arbitral si la autoridad competente del Estado en que se 

pide el reconocimiento y la ejecución comprueba: 

a) Que, según la ley de este Estado, el objeto de la diferencia no 
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es susceptible de solución por vía de arbitraje; o 

b) Que el reconocimiento o la ejecución de la sentencia sean con-

trarios al orden público del mismo Estado (art. 5, Convención 

Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional). 

En términos similares se conduce la Convención sobre el Reconoci-

miento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, la que 

prescribe, además, que cada uno de los Estados contratantes recono-

cerá la autoridad de la sentencia arbitral y concederá su ejecución de 

conformidad con las normas de procedimiento vigentes en el territo-

rio donde la sentencia sea invocada, con arreglo a las condiciones que 

se establecen en los artículos siguientes. Para el reconocimiento o la 

ejecución de las sentencias arbitrales a que se aplica la presente Con-

vención, no se impondrán condiciones apreciablemente más riguro-

sas, ni honorarios o costas más elevados, que los aplicables al 

reconocimiento o a la ejecución de las sentencias arbitrales naciona-

les (arts. III y V, Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución 

de las Sentencias Arbitrales Extranjeras). 

Laudo arbitral, requisitos para el reconocimiento del. 

Para obtener el reconocimiento y la ejecución de un laudo o senten-

cia arbitral, la parte que pida el reconocimiento y la ejecución de-

berá presentar, junto con la demanda: 

a) El original debidamente autenticado de la sentencia o una co-

pia de ese original que reúna las condiciones requeridas para 

su autenticidad; 

b) El original del acuerdo arbitral, o una copia que reúna las con-

diciones requeridas para su autenticidad. 

Si esa sentencia o ese acuerdo no estuvieran en un idioma oficial 

del estado de la comunidad internacional en que se invoca la sen-

tencia, la parte que pida el reconocimiento y la ejecución de esta 

última deberá presentar una traducción a ese idioma, de dichos do-

cumentos. La traducción deberá ser certificada por un traductor ofi-

cial o un traductor jurado, o por un agente diplomático o consular 

(art. IV, Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las 

Sentencias Arbitrales Extranjeras). 

Laudo o sentencia arbitral. 

La expresión “sentencia arbitral” no solo comprenderá las 
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sentencias dictadas por los árbitros nombrados para casos determi-

nados, sino también las sentencias dictadas por los órganos arbitra-

les permanentes a los que las partes se hayan sometido (art. I, 

Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias 

Arbitrales Extranjeras). 

Laurent, Francois. 

Jurista belga (1810 - 1887). Profesor de derecho civil. Apoyándose 

en el Código Napoleón le dio forma a sus tesis. Se distinguió en el 

campo del derecho civil, del que escribió un tratado: el Droit civil 

international (1880), 8 volúmenes. Produjo una ligera influencia en 

México con sus criterios. Sostuvo una tesis nacionalista. Entre otras 

cosas afirmó que la voluntad de las partes es aplicable a los contra-

tos, fundada en la naturaleza del hombre y en un artículo del código 

civil. Forma parte de la Escuela de la Exégesis por lo que afirmó 

que todo el derecho ya está escrito, y que los jueces no pueden cons-

truirlo, el derecho solo es la voluntad del legislador. 

Legación. 

Personal a cargo de una oficina encargada de las relaciones exterio-

res. En la vieja Roma era el cargo público que otorgaba el empera-

dor a quien iba a otro lugar. 

Legalización. 

La legalización es un acto mediante el cual se hace constar que un 

documento (v.g., un exhorto, un acta de matrimonio, un título pro-

fesional) o una firma son auténticos. No debe confundirse el proce-

dimiento empleado para obtener una autenticación, con el resultado 

que podría lograrse. El procedimiento es un trámite administrativo, 

según el cual, se trata de verificar y hacer constar si el objeto a re-

conocer es auténtico. La declaración de que ese objeto es auténtico 

es lo que se llama objeto legalizado, reconocido o autenticado. 

 La SCJN ha afirmado que: 
...por legalización se entiende la anotación puesta en un documento por 
el funcionario facultado para ello, por virtud de la cual hace constar la au-
tenticidad de la firma o firmas que en aquél aparecen, o bien para acredi-
tar el carácter del funcionario que lo expidió, con el fin de que surta 
efectos legales en lugar distinto de donde fue formado. 

Como regla general, los documentos que se envíen o reciban del 

extranjero deberán estar legalizados. 
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 Los exhortos que se envíen al extranjero solo requerirán legaliza-

ción si la ley del lugar de destino así lo exige. El art. 11, frac. c), de 

la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias así 

lo entiende e, incluso, prescribe que la legalización se hará (cuando 

sea necesaria) “de acuerdo con la ley del Estado donde deba surtir 

efecto”. 

Legalizaciones, cadena de. 

Procedimiento que garantiza la autenticidad de un documento. Con-

forme a este se van legalizando diversos documentos con el fin de 

garantizar la fidelidad del documento autenticado. Funciona a partir 

del primer documento que se legaliza, mismo que, enseguida es, a 

su vez, legalizado, esto es, se legaliza el documento que legalizó al 

principal. Se sigue con la legalización del documento que legalizó 

al anterior y, así sucesivamente, hasta legar al destinatario. Suele 

llamárseles grados de legalizaciones (v.g., primer grado segundo, 

tercero), en realidad, son los pasos que se van dando legalización 

tras legalización. 

Legalizar. 

Autorizar un acto, un documento. 

Lege fori. 

V. Lex fori. LPN-JAS 

Legeforista. 

Denominación atribuida a un tipo de estudioso del DIPr que pro-

clama y tiende a sostener que la ley aplicable debe ser siempre la 

ley del foro. 

Leges barbarorum. 

Derecho de los bárbaros (L). Denominación que se les daba a las 

leyes de los bárbaros (v.g., visigodos, borgoñeses, alemanes, báva-

ros). 

Leges enim feruntur territorio. 

Las leyes son territoriales (L). 

Legicentrismo. 

Actitud política que tras las actitudes de gobernantes que resolvían 

a placer sin parámetro alguno, supone la presencia de leyes en torno 

a las cuales deben ajustarse las conductas de los seres humanos, 
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incluso, la de los gobernantes. Supone una glorificación de la ley. 

No obstante, el mero legicentrismo carece de una verdadera garan-

tía, ya que una simple ley también puede asegurar o “legitimar” am-

plias facultades a un gobernante en detrimento de los derechos del 

ciudadano. Para un desarrollo del DIPr no basta un mero apego a la 

ley, sino que requiere su aseguramiento sobre valores y realidades. 

Legislación coránica. 

Conjunto de prescripciones que derivan del Corán. Se utiliza en los 

países de influencia islámica. Normalmente, estas prescripciones 

están por encima de las dictadas por los órganos de gobierno civil 

y, en algunas ocasiones tienden a ser estimadas de orden público, 

lo que supone la inaplicación de prescripciones extranjeras. 

Legislación estatal. 

Conjunto de prescripciones normativas establecidas por un Estado, 

sinónimo de legislación. 

Legislación laica. 

Prescripciones cuyo origen es diferente a creencias religiosas. Ca-

bría la posibilidad de aplicar legislación canónica, esto es religiosa. 

Ya en el siglo XIX se presentaron algunos problemas de este tipo 

ante los tribunales mexicanos, como puede constatarse en El Foro, 

una publicación de gran importancia por esa época. 

Legislación uniforme. 

Denominación que se emplea con cierta frecuencia entre algunos 

ius internacional privatistas para designar a diversos ordenamientos 

jurídicos uniformes. La “legislación” comprende todos los textos de 

un estado en la medida en que estos están uniformados con los tex-

tos de otros ordenamientos. Supone que el contenido de cuerpo de 

legislación vigente en un país es igual al de otros estados de la co-

munidad internacional. No es mera coincidencia de prescripciones, 

sino que dos más Estados lo adoptan en su interior como una ley 

cuyo proyecto fue consensado entre varios. Se diferencia de un tra-

tado en que en éste la normatividad está contenida en un solo cuerpo 

normativo: el tratado-convenio; en cambio, en la “legislación uni-

forme”, los cuerpos normativos son varios, tantos como países 

adoptan criterios uniformes para tratar los mismos supuestos fác-

tico-jurídicos. En ocasiones, esta uniformidad se origina o inspira 
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en lo que se conoce como ley modelo, esto es, un proyecto sugerido 

de ley de fuente interna, por ejemplo, la Ley Modelo de Arbitraje 

Comercial de la ONU. 

V. Ley uniforme. 

Legislación. 

Actividad que consiste en la creación y derogación de normas jurí-

dicas. Con frecuencia también se emplea esta denominación para 

significar el producto jurídico que surge de la actividad legislativa; 

esto es, el cuerpo de leyes que expide el legislador. Incluye consti-

tución, leyes, códigos textos provenientes del legislador. No cabe 

en la legislación la doctrina, criterios judiciales, ni principios jurí-

dicos obtenidos a partir del producto legislado. Bajo la Escuela de 

la Exégesis podía equivalerse al corpus iuris, actualmente no. La 

Academia de Legislación y Jurisprudencia entendía esta diferencia. 

No cabe confundir la legislación con la compilación, como la que 

recogió el Fuero Juzgo o los textos que surgen de la lex mercatoria. 

La legislación supone un cuerpo autorizado jurídicamente por el 

Estado para crear derecho. 

 Con alguna frecuencia algunos iusinternacional privatistas aco-

gen esta denominación jurídica con una connotación similar a la de 

ordenamiento jurídico, esto es, implicando toda la legislación de un 

Estado. Aunque esta expresión lingüística (legislación) no se equi-

vale a ordenamiento jurídico, debido a la confusión expuesta, su 

sentido debe tomarse en el contexto de la lectura, aunque, como 

hemos dicho, su significado usual es el que hemos expuesto, espe-

cialmente, el que alude a creación. 

Legitimación del hijo. 

Acto por el cual un hijo nacido antes del matrimonio de sus padres 

adquiere el estado de hijo de matrimonio porque ellos se casaron, 

es decir, se trata de la conversión de un hijo extramatrimonial en 

hijo de matrimonio, en virtud expresa de previsión y facultad de la 

ley. Es el acto por medio del cual este hijo se convierte en hijo con-

forme a la ley (filius legitimus). Por ser un acto del estado civil, la 

ley que regula a este es que rige la legitimación. 

Lenguaje del DIPr. 

Aunque ya desde la antigüedad se le daba cierta importancia al 

Diccionario de Derecho 
Internacional Privado 634

          Jorge Alberto Silva
Leonel Pereznieto Castro



lenguaje, no fue sino hasta finales del XX cuando los juristas se 

encargaron de destacar su importancia (especialmente, dentro de la 

filosofía analítica), sin escaparse el DIPr. Un hecho cierto es que, 

en general, las diferencias que se presentan entre los teóricos o entre 

los jueces, o entre cualquier aplicador u operador del derecho, se 

deben, por lo general, a un manejo incorrecto del lenguaje, pues este 

es el instrumento de comunicación plasmado en los textos legales 

del DIPr. En el lenguaje hay que diferenciar el lenguaje propio del 

legislador (el lenguaje objeto) del empleado por los juristas para 

explicar aquel (metalenguaje). 

 Mediante el análisis del lenguaje empleado por el legislador (en 

leyes o tratados) el jurista puede reconstruir el significado de aque-

llo a lo que el primero se refiere, ordena el material y hace funcional 

el sistema. 

 No es posible sostener que el lenguaje natural y el jurídico sean 

iguales, ni tampoco vale recurrir a las etimologías, a los conceptos 

antiguos, como los del derecho romano. La interpretación del dere-

cho se ha complicado más de los que los legisladores y juzgadores 

pudieran haberlo pensado. Wittgenstein prefería referirse a los usos 

del lenguaje. 

 El empleo de expresiones lingüísticas con sentido indeterminado 

o contradictorio en el lenguaje natural ha agudizado el problema, se 

observa, incluso, cuando en un estado de la comunidad internacio-

nal se recurre a una expresión, mientras que, en otro, a otra, o con 

otro significado. Este fenómeno se observa no solo en los legisla-

dores, sino también en los jueces y en los contratantes. 

 En lo que todos estamos de acuerdo es que en el derecho el len-

guaje debe tener una significación, pero ¿cuál? La precisión no es 

algo cercano, los significados requeridos en el caso de inconsisten-

cias, ambigüedades y vaguedades ha llamado a atención hacia los 

estudios de la lingüística. 

 El lenguaje supone un emisor y un destinatario, que en la mayoría 

de las ocasiones puede ser identificado como el legislador y sus go-

bernados o el juez y sus requirentes de justicia, o cualquier operador 

del derecho y los interesados. 

 El DIPr, ya sea por medio de sus prescripciones o intérpretes re-

curre al lenguaje, cuyo léxico normalmente suele ser construido por 
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los juristas, por lo que resulta que no necesariamente opera el len-

guaje “natural” en la disciplina del DIPr. A cada una de las unidades 

lingüísticas de que se compone, se le ha otorgado una significación 

especial por la teoría o sus aplicadores, que no se corresponde con 

los significados que se emplean fuera del derecho. De ahí que el 

lenguaje a que se recurre en esta disciplina sea un objeto o apartado 

especial de la actividad humana y se emplea solo por especialistas. 

Es un lenguaje artificial. 

 Este lenguaje empleado por personas especializadas es diverso al 

lenguaje natural, o al que recurre la Real Academia de la Lengua en 

su Diccionario. Es por esto que se ha construido una teoría general 

del lenguaje jurídico que se encarga de estudiar el de esta ciencia, 

incluida el que se refiere al DIPr. 

 El lenguaje de la disciplina del DIPr, así como el del derecho en 

general, recurre a formas lingüísticas. De esta forma, el discurso del 

DIPr se puede fraccionar en cada una de las expresiones o palabras 

empleadas, atribuyéndosele a cada una de ellas una significación 

específica. Además, el lenguaje del DIPr posee, como gran parte 

del lenguaje jurídico, formas semánticas y estilísticas especiales, así 

como expresiones que no se encuentran en el lenguaje ordinario. 

 Además del lenguaje escrito, también tenemos el verbal, como el 

expresado por los líderes en un congreso nacional o internacional, 

o los abogados en un proceso de arbitraje internacional. A estos len-

guajes, hay que agregarle el que surge del lenguaje simbólico, como 

algunos colores sobre un lienzo de tela, que nos muestran una ban-

dera. Ocurre algo similar con los escudos, símbolos, como los que se 

encuentran en los cruces internacionales o aeropuerto internacionales 

que señalizan lugar por donde deben transitar los extranjeros, lugar 

para presentar sus visas, etc. En este apartado ya estamos en la se-

miótica jurídica. 

 Los comparatistas destacan que en la tradición romano-germánica 

los juristas atienden con profundidad y dedicación al lenguaje con 

mayor atención que los de la familia o tradición el common law. 

Los del primer grupo se detienen con frecuencia a elaborar defini-

ciones y profundizar en teorías explicatorias del sentido de los tex-

tos jurídicos, así como en encontrar expresiones jurídicas especiales 

para denotaciones especiales. Sus explicaciones están cargadas de 
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un alto nivel de abstracción. De esto, no se escapan los internacional 

privatistas, quienes también se encargan de elaborar un lenguaje es-

pecial (metalenguaje), que les permite explicar la regulación jurí-

dica. 

Letra de cambio y pagaré, competencia para conocer sobre. 

Los tribunales del Estado donde la obligación deba cumplirse o los 

del Estado donde el demandado se encuentre domiciliado, a opción 

del actor, serán competentes para conocer de las controversias que 

se susciten con motivo de la negociación de una letra de cambio, el 

pagaré o las facturas entre Estados parte en cuyas legislaciones ten-

gan el carácter de documento negociables (art. 8, Convención In-

teramericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Letras de 

Cambio, Pagarés y Facturas). 

Letra de cambio y pagaré, lugar donde se contrajo la 

obligación. 

Cuando una letra de cambio o un pagaré (incluidas las facturas entre 

Estados parte en cuyas legislaciones tengan el carácter de docu-

mento negociables) no indican el lugar en que se hubiere contraído 

una obligación cambiaria, ésta se regirá por la ley del lugar donde 

la letra o el pagaré deba ser pagada, y si éste no constare, por la del 

lugar de su emisión (art. 5, Convención Interamericana sobre Con-

flictos de Leyes en Materia de Letras de Cambio, Pagarés y Factu-

ras). 

Letra de cambio y pagaré, orden jurídico regulador de la. 

Los diversos supuestos normativos vinculados a la letra de cambio 

y el pagaré (incluidas las facturas entre Estados parte en cuyas le-

gislaciones tengan el carácter de documentos negociables) tienen su 

propia ley reguladora, a saber: 

a) La capacidad para obligarse mediante una letra de cambio o 

un pagaré, se rige por la ley del lugar donde la obligación ha 

sido contraída. 

b) La forma del giro, endoso, aval, intervención, aceptación o 

protesto, se somete a la ley del lugar en que cada uno de di-

chos actos se realice. 

c) Todas las demás obligaciones resultantes se rigen por la ley 

del lugar donde hubieren sido contraídas. 
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d) Si una o más obligaciones contraídas en una letra de cambio 

o un pagar fueren inválidas según la ley aplicable explicada, 

dicha invalidez no afectará aquellas otras obligaciones váli-

damente contraídas de acuerdo con la ley del lugar donde ha-

yan sido suscritas. 

e) Los procedimientos y plazos para la aceptación, el pago y el 

protesto, se someten a la ley del lugar en que dichos actos se 

realicen o deban realizarse. 

f) Las medidas que han de tomarse en caso de robo, hurto, fal-

sedad, extravío, destrucción o inutilización material del docu-

mento, se rigen por la ley del Estado donde la letra de cambio 

deba ser pagada determina (Convención Interamericana sobre 

Conflictos de Leyes en Materia de Letras de Cambio, Pagarés 

y Facturas). 

Lex. 

Derecho (L). Expresión latina que en concepto de Gayo significaba 

“lo que el pueblo ordena y ha establecido”. Mas tarde, con Papi-

niano no solo el pueblo ordena, sino que también lo que los parti-

culares acuerdan. Así, un contrato, es la lex entre ellos, diferente a 

lex publica, que es una convención de todos. 

Lex comercii. 

Derecho comercial (L). 

Lex communis. 

Derecho del common law (L). 

Lex Cunctos Populus. 

Derecho para todo el pueblo (L). Durante el siglo IV se suscitó una 

controversia entre los obispos sobre la naturaleza de Dios: ¿Jesús 

era diferente de Dios o era el mismo? Los arrianos sostuvieron la 

diferencia, en tanto que el grupo de protegidos por el obispo Ale-

jandro de Alejandría, se inclinaban por la unidad de la trinidad (la 

consustancialidad, la misma sustancia o ser). Para solucionar el pro-

blema, Constantino convocó al Concilio de Nicea (325). En este, 

triunfaron los segundos (la unidad de la trinidad), surgiendo el cris-

tianismo niceano (que hasta ahora mantiene la Iglesia católica). 

Cabe anotar, que por ese entonces no existía la Biblia cristiana. 

 Como la cuestión del dogma de la trinidad continuó, el emperador 
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Teodosio I (379-395) decidió apoyar a los niceanos. El 27 de fe-

brero de 380 Teodosio publicó un edicto (también signado por Gra-

ciano y Valentiniano) conocido como Lex Cunctos Populus, que 

obligó al pueblo romano a seguir la fe o creencia niceana. Su texto 

proclamó: 
A todos los pueblos es nuestro deseo que todas las diversas naciones que 
están sujetas a nuestra clemencia y moderación deberán continuar pro-
fesando la religión que fue entregada a los romanos por el divino apóstol 
Pedro, como ha sido conservado por la tradición de fieles, y que ahora 
profesa el Papa Dámaso y Pedro, obispo de Alejandría, un hombre de san-
tidad apostólica. Según la doctrina apostólica y la doctrina del Evangelio, 
creemos en la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en igual 
majestad y en la Trinidad santa. Autorizamos a los seguidores de esta ley 
para asumir el título de cristianos católicos, pero para los demás, ya que, 
a nuestro juicio son locos necios, decreto que serán marcados con el nom-
bre ignominioso de herejes, sin tener la presunción de dar a sus conciliá-
bulos el nombre de iglesias. Ellos sufrirán en primer lugar, el castigo de la 
condenación divina y en segundo, el castigo de nuestra autoridad que, de 
conformidad con la voluntad del Cielo decidirá infligir [traducción libre y 
propia del latín]. 

A primera vista este texto no parece tener relación alguna con el 

DIPr, ni tampoco parece que las cuestiones internacionales hubie-

sen estado presentes en la mente del emperador. Más bien corres-

ponde a un edicto que impuso una manera específica de entender el 

aspecto teológico de una religión, imponiéndola como obligatoria, 

esta manera de pensar o creer (se impone como oficial el cristia-

nismo de ese molde) y faculta, a quienes asuman el título de cristia-

nos católicos, a combatir a quienes no admitan el cristianismo 

niceano (la consustancialidad preconizada). Otras partes del edicto 

establece que todo el pueblo romano debe tener a la religión cris-

tiana como única, y aunque se tolera a los judíos, se les niega los 

privilegios de que han de gozar los católicos. Prescribe, a la vez, 

que los obispos católicos no podrán ser juzgados por tribunales ci-

viles. 

 En general, alude a los que sigan la fe niceana (la de Pedro) y a 

los que no la sigan, llamados herejes. 

 La importancia de esta Lex, es que fue un texto que se introdujo 

en el Corpus Iuris Civilis justinianeo y que, al correr de los años, y 
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en forma no esperada, será tomado en cuenta para la conformación 

doctrinaria estatutaria, propia del DIPr. En general, también en un 

elemento turbador en el examen de la argumentación jurídica. Solo 

dejo constancia de que este texto fue recopilado en la obra justinia-

nea (el Corpus Iuris Civilis). 

V. Glosa accursiana. 

Lex domicilii. 

Derecho del lugar del domicilio (L). 

Lex facit regem. 

El derecho hace el poder (L). Quiere significar que solo mediante 

el derecho se puede adjudicar el poder en alguna persona para que 

lo ejerza. Es el sentido contrario al rex facit legem, esto es, el poder 

instituye el ordenamiento jurídico. 

Lex ferenda. 

Ley que se hará, que vendrá (L). 

Lex fori. 

Derecho del foro o lugar donde ejerce su función el juez (L). Pres-

cribe que el derecho debe tener un ámbito de aplicación en el espa-

cio. Indica que el juez debe aplicar la ley del territorio en que se 

encuentra, tanto al procedimiento como al fondo del negocio que 

juzga. 

 Para Savigny suponía el dominio exclusivo del legislador en su 

Estado, sin estar obligado a admitir la injerencia del derecho extran-

jero y donde su juez solo tiene como misión aplicar solo las leyes 

de su país. Podría ser admisible estos argumentos, afirma Savigny, 

si solo se tratara de mantener la propia autoridad. Solo es admisible 

esta prescripción para las personas y casos para los que se dio la 

ley. No se trata de mantener celosamente la propia autoridad, sino 

de resolver conforme a una comunidad de derecho. 

 En el ordenamiento mexicano, al menos el de la mayoría de las 

entidades federativas, predomina esta prescripción. 

Lex generalis. 

Derecho general (L). LPN-JAS 

Lex imperativa. 

V. Norma imperativa, lex imperativa. 
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Lex in favore negotii. Excepción a su aplicación. 

Derecho que favorece el acto o acto (L). Excepción a la incorpora-

ción de la ley extranjera resultante por prescripción de la norma de 

conflicto. Tatiana B. de Maekelt la explica diciendo que opera a 

favor del negocio celebrado en el foro. En este caso, en lugar de 

recurrir a la ley extranjera, se recurre a la ley que rige el negocio. 

En este sentido, si conforme a la ley extranjera se es incapaz, tal 

incapacidad no será reconocida si acorde a la ley que regula el con-

trato se es capaz. Tatiana indica que esta excepción es una variante 

a la teoría del interés nacional. 

Lex lata. 

Derecho establecido, el hecho (L). 

Lex loci. 

Derecho del lugar (L). 

Lex loci actus. 

Derecho del lugar del acto o celebración del acto (L). LPN-JAS 

Lex loci actus civilis. 

Derecho del lugar del acto civil (L). LPN-JAS 

Lex loci actus processualis. 

Derecho del lugar del acto procesal (L). LPN-JAS 

Lex loci arbitri. 

Derecho de lugar donde el árbitro ejerce su función, donde se rea-

liza el arbitraje (L). Como excepción a esta regla, el árbitro aplicará 

la ley elegida por los compromitentes, sea la de un estado o la lex 

mercatoria. 

Lex loci causae. 

Derecho del lugar de origen del acto o conducta a regular (L).  

Lex loci celebrationis. 

Derecho del lugar de celebración de un acto (L). 

Lex loci conclusionis. 

Derecho del lugar donde el acto se ha formado (L), que no es el 

mismo donde ha de ejecutarse lo pactado u ordenado. 

Lex loci contractus. 

Derecho del lugar de celebración del contrato (L), aunque para 
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algunos también quiere significar la ley del lugar donde el contrato 

está regulado. Se trata de una regla, que Juenger afirma es ambigua, 

pues no en todos los sistemas coincide en cuándo y mucho menos 

en dónde es celebrado un contrato. Esta fue la razón por la que, 

afirma, fue rechazada en EUA, después de haber estado en el Primer 

Restatement. 

Lex loci cooperationis. 

Derecho del lugar donde se realiza el acto cooperacional (L).  

Lex loci damnum. 

Derecho del lugar donde se produce el daño (L). 

Lex loci delicti commissi. 

Derecho del lugar donde se comete el delito, se incumple con la 

obligación o se produce el hecho ilícito (contravención a la ley (L). 

Por lo general, se refiere a las obligaciones extracontractuales y 

suele invocarse en el caso de accidentes viales, homicidios y cual-

quier delito; incluye el caso del lugar donde se realiza el hecho o 

supuesto a ser regulado. No debe confundirse el lugar de la acción, 

con lugar del resultado. Con la lex loci delicti se suele aludir al es-

tatuto delictual. 

 En EUA el caso Babcock fue clave para rechazar la aplicabilidad 

de esta lex, por cuanto a que solo alude a un hecho fortuito y no la 

más apropiada. 

V. Caso Babcock vs Jackson. 

Lex loci destinationis. 

Derecho del lugar a donde es llevado o transportado un mueble (L). 

Se utiliza para referirse a los casos en que un bien mueble sale de 

un lugar con destino a otro. Se recurre a este aforismo para el caso 

de los bienes muebles in transitu, respecto a los cuales se afirma no 

se aplicará la ley del lugar de su situación, sino la del lugar a donde 

se dirige. 

Lex loci executionis. 

Derecho del lugar de ejecución (L). Regla conforme a la cual el 

ordenamiento jurídico del lugar de ejecución de un acto es el que 

ha de regular sus relaciones. 

 Esta regla está referida, principalmente, a las obligaciones 
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convencionales o contractuales. Supone un lugar donde se va a en-

tregar la mercancía, donde se va a hacer el pago. 

 El CCFed, acoge esta regla (art. 13, frac. IV). 

Lex loci expeditionis. 

Derecho del lugar de donde sale (L). Se utiliza para referirse a los 

casos en que un bien mueble sale de un lugar con destino a otro. En 

el caso de los bienes muebles in transitu se afirma no se aplica la 

ley del lugar de su situación, sino la del lugar de donde sale el bien. 

Lex loci factum. 

Derecho del lugar donde se realizó el hecho (L). Expresión latina 

que significa que la ley u orden jurídico de un Estado solo regula 

los hechos ocurridos dentro del territorio del mismo estado. Esto es, 

que las leyes de un Estado solo pueden aplicarse a hechos ocurridos 

en el espacio territorial del propio Estado, sin posibilidad de exten-

derse a hechos ocurridos en el extranjero. 

 Hay una creencia generalizada que afirma que “las leyes de un 

Estado solo pueden aplicarse a hechos ocurridos en el espacio terri-

torial del propio Estado” (lex loci factum). Se trata de una proposi-

ción incorrecta como aquí se trata de explicar. 

 Es necesario hacer algunas precisiones en torno a lo expresado en 

la proposición que conduce a expresiones tan conocidas, aunque 

erróneas, como las siguientes: “las normas solo valen para los he-

chos que ocurren en el espacio territorial de un Estado”, “los hechos 

ocurridos dentro de un Estado solo pueden ser normados por las 

normas de ese Estado”, “ninguna norma de otro Estado puede regu-

lar lo que ocurre en el propio”, y así. Se trata de aseveraciones que 

retratan la lex loci factum. 

 Conforme a la lex loci factum –se dice–, el Estado A solo puede 

aplicar su normatividad a los hechos o comportamientos humanos 

ocurridos en el espacio territorial de A. Pero cuestionémonos ¿qué 

hacer cuando un hecho o evento de tráfico jurídico internacional se 

despliega en los espacios de dos Estados? Pensemos en un compor-

tamiento humano que se inicia y conforma en el espacio de B y 

continúa desarrollándose en el espacio de A. Imaginemos la hipó-

tesis de un matrimonio celebrado en el Estado B y respecto del cual 

se pretende que produzca efectos en el Estado A. 
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 Para el examen de la lex loci factum es necesario comenzar dife-

renciando lo que son las autoridades y lo que es el orden jurídico 

que regula el supuesto normativo; ambos, en relación con el territo-

rio en que se realiza el supuesto fáctico. Esto es, la relación autori-

dad territorio, orden jurídico territorio. 

 El hecho de que un comportamiento humano o supuesto fáctico 

se realice fuera del territorio de un Estado no significa que las au-

toridades de este Estado tengan prohibido conocerlo y resolverlo. 

El territorio, como elemento del Estado, solo delimita la actividad 

que las autoridades de un Estado realizan. Solo dentro de ese terri-

torio sus autoridades pueden realizar en imponer sus actos de poder, 

pero esto no significa que los actos de poder no los puedan realizar 

tomando en cuenta hechos o conductas realizadas fuera de su espa-

cio territorial. 

 Sobre el particular Kelsen enfatiza que: 
…el ámbito espacial de la validez de un orden jurídico es mucho más am-
plio que el territorio –en sentido estricto– delimitado por las fronteras. 
Las fronteras significan únicamente una limitación regular, mas no abso-
luta, del ámbito de validez. 

Téngase presente que en el derecho las normas jurídicas de un orden 

no se restringen a ser aplicadas a hechos ocurridos en el propio te-

rritorio, toda vez que cabe la posibilidad de aplicarlas a comporta-

mientos ocurridos en otro territorio. 

 La afirmación que predica que un “orden jurídico se restringe a 

su propio territorio” debe entenderse en el sentido de que ese orden 

jurídico solo puede ser aplicado por sus autoridades dentro de su 

territorio, pero no que sus autoridades estén impedidas para apli-

carlo a hechos ocurridos en otro territorio. Piénsese, por ejemplo, 

en la hipótesis de algunas personas nacionales fuera del país, como 

cónsules y embajadores propios en el extranjero, cuyas conductas 

están prescritas en el orden jurídico local. 

 Una cosa es que el orden propio (el de A) sea aplicado por las 

autoridades de A a hechos ocurridos en B y, otra, que las autorida-

des de A actúen en el territorio de B. 

 Dicho, en otros términos, para disolver este enredo teórico-con-

ceptual es necesario diferenciar la aplicabilidad de un orden jurídico 

de lo que es el ejercicio poder o facultad de sus autoridades, las 
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creadas por su orden jurídico. 

 Comienzo por asentar que bajo una amplia perspectiva de la lex 

loci factum (los sostenedores de esta) la normatividad del orden ju-

rídico A, solo puede ser aplicado a los hechos o supuestos normati-

vos ocurridos dentro del territorio de A, lo que quiere decir que las 

autoridades de A solo pueden conocer y resolver asuntos ocurridos 

dentro del territorio de A. 

 Pero de esta afirmación no se sigue que el orden jurídico de A no 

puede ser aplicado a hechos ocurridos en el territorio donde rige 

otro orden jurídico. Más bien, las autoridades de A si pueden cono-

cer y resolver asuntos o hechos ocurridos fuera de su territorio; lo 

que no es posible, es que las autoridades de A actúen en el territorio 

de otro orden jurídico. Dicho de otra manera: pueden conocer de 

hechos ocurridos fuera de su territorio, pero no pueden actuar fuera 

de su territorio. 

 Tomemos como ejemplo lo previsto en el art. 4 del Código Penal 

Federal: “Los delitos cometidos en territorio extranjero por un me-

xicano contra mexicanos o contra extranjeros, o por un extranjero 

contra mexicanos, serán penados en la República, con arreglo a las 

leyes federales…”. 

 Luego, el ámbito en que pueden actuar las autoridades de A se 

restringe a su territorio, pero el ámbito de su orden jurídico (el orden 

jurídico de A), no se restringe al propio territorio, toda vez que este 

orden puede acoger y regular hechos ocurridos fuera de su territo-

rio, tal y como ocurre con el long arm statutes. Esto es lo que es 

calificado como extraterritorial. 

 Aunque las autoridades de A solo pueden ejercer su autoridad 

dentro del territorio de A, ocurre que el orden que rige un supuesto 

normativo que ocurra fuera de ese territorio, puede estar regido por 

el orden de A o uno extranjero. 

Lex loci laboris. 

Derecho del lugar donde se presta o ejecuta el trabajo (L). LPN-JAS 

Lex loci solutionis. 

Derecho del lugar donde debe cumplirse con la obligación (L). En 

el caso de los actos jurídicos, los códigos mexicanos suelen estable-

cer que el efecto de estos se regulará conforme a la ley del lugar 
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donde produzcan efectos. 

Lex materialis fori. 

Derecho material del foro (L). LPN-JAS 

Lex matrimonii. 

Derecho matrimonial (L). No es necesariamente la ley del lugar de 

celebración, ya que podría ser la del domicilio de los contrayentes. 

Lex mercatoria (ius mercatorum). 

Derecho comercial (L). Ordenamiento elaborado, originalmente, 

por los comerciantes de la Edad Media, aunque actualmente se 

suele hablar de la nueva lex mercatoria. Las normas que constitu-

yen a la lex mercatoria son producto de prácticas, acuerdos, usos y 

costumbres de los comerciantes, es decir, ellos las formulan para 

hacer regir sus relaciones comerciales, de manera que, en sus con-

tratos, al acordar someterse a aquéllas, se vuelven obligatorias para 

las partes. Son ley entre ellos y pueden hacerse valer ante tribunales 

nacionales. 

 Estas prescripciones se apoyan en la autonomía de la voluntad 

prohijada por las leyes de cada Estado. En el fondo, las reglas de 

los comerciantes no son normas jurídicas por sí mismas, sino solo 

cuando son aceptadas por los ordenamientos estatales. Este tipo de 

prescripciones son las que por lo general importan a los árbitros en 

el arbitraje comercial internacional. Su trascendencia ha sido de tal 

magnitud, que en el caso de los contratos se han acogido estas re-

glas, como se aprecia en los Principios UNIDROIT para los Con-

tratos Comerciales Internacionales. 

 Hay una corriente de opinión que sostiene su autonomía con res-

pecto al derecho estatal. 

Lex mercatoria, su origen. 

El arranque de este ordenamiento suele ubicarse en la Edad Media, 

aunque hay quienes afirman orígenes más remotos. En este cabe 

diferenciar el origen de la lex mercatoria medieval de la llamada 

nueva lex mercatoria, que nos es contemporánea. Aunque la última 

se origina en el siglo XX, la medieval se inició en el siglo XI al 

aparecer un sistema feudal cerrado, aunque no tanto para el comer-

cio, pues la voluntad del príncipe no parece haber llegado a impo-

nerse al desarrollo del comercio, sino más bien a auspiciarlo. Ante 

Diccionario de Derecho 
Internacional Privado 646

          Jorge Alberto Silva
Leonel Pereznieto Castro



esta no intervención del príncipe, se desarrolló el comercio en las 

ferias medievales, en las cuales, los bienes eran llevados de un lugar 

a otro, con el consiguiente desarrollo de los títulos de crédito, la 

banca, el derecho marítimo, las organizaciones de comerciantes, la 

solución de controversias entre ellos, etcétera. 

Lex non scripta. 

Derecho no escrito (L). 

Lex non valet extra territorium. 

El derecho no vale fuera del territorio (L). 

Lex not cogit ad impossibilia. 

El derecho no obliga a hacer lo imposible (L). 

Lex origo o lex originalis. 

Derecho del lugar de donde se es originario (L), donde la persona 

nació que contrasta con la lex domicilii. El CC francés, por ejemplo, 

establece que la capacidad de los franceses sea que se encuentren o 

no en Francia se rigen por la ley francesa. 

V. Origo. 

Lex patriae. 

Ley nacional o ley del lugar de donde una persona es nacional 

(L).  

Lex personae o personallis 

Derecho personal (L). LPN-JAS 

Lex posteriori derogat priori. 

El derecho posterior deroga al anterior (L). Se trata de una regula 

iuris que –en la tesis de Hans Kelsen– no es de aplicación obvia. Su 

aplicación solo es posible cuando el legislador así lo admite. Podría 

caber cuando se advierta en la intención presunta del legislador. 

Lex processualis fori. 

Derecho del lugar del acto procesal (L). LPN-JAS 

Lex provinciae. 

Derecho de la provincia que aludía a la administración y contribu-

ciones de ese lugar (L). Su gobernador tenía una amplia libertad. 

Lex regit actum. 

Derecho del lugar rige al acto (L), por ejemplo, la ley reguladora de 
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un contrato es la ley del lugar de su celebración. Con esta se elige 

el orden jurídico regulador de la forma y al fondo de dicho contrato. 

Hoy en día se le considera, en general, únicamente en cuanto la 

forma. El art. 13, párr. IV del CCDF establece en su primera parte: 

La forma de los actos jurídicos se regirá por el derecho del lugar en 

que se celebren. 

Lex rei sitae o lex situs. 

Derecho del lugar de la ubicación (L). Regla de conformidad con la 

cual las relaciones jurídicas, relacionadas con los bienes, deben re-

gularse por el derecho del lugar en el que éstos se encuentren. 

Lex residentiae. 

Derecho del lugar de domicilio o residencia habitual (L). LPN-JAS 

Lex specialis. 

Derecho especial (L). 

Lex substantia. 

Derecho que rige al fondo del acto (L). 

Lex successionis. 

El derecho que regula la sucesión por causa de muerte (L). 

Lexicografía y catalogación de conceptos propios del DIPr. 

La lexicografía se encarga de conformar diccionarios, pero se le es-

tima como una parte de la lingüística. En esta última, interesan las 

significaciones que le corresponden a las expresiones empleadas, 

en este caso, al DIPr. Uno de los grandes problemas que aquejan a 

esta diciplina, y a todo jurista, consiste en definir y significar el lé-

xico de cualquier expresión del lenguaje objeto y del metalenguaje 

del DIPr. Sobre todo, cuando las expresiones son vagas. 

 Un tribunal colegiado ha destacado que, para la interpretación de 

expresiones vagas, que: 
…genera un vacío sobre el supuesto que colma la descripción típica y 
transfiere al juzgador la elección de su actualización, quien puede decidir, 
a partir de apreciaciones subjetivas o interpretaciones abiertas y genera-
les, qué legislación del Estado será válida para colmar el supuesto hipoté-
tico descrito en la norma… (registro: 2017583). 

Los iusinternacional privatistas suelen destacar el supuesto norma-

tivo o el punto de contacto (un definiendum). Se aprecia, incluso, 

en las decisiones judiciales. 
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 Para evitar los problemas que produce la calificación, que implica 

tener que recurrir a un ordenamiento jurídico u otro (calificación lex 

fori o lex causae), algunos juristas prefirieron que los significados 

lingüísticos deberían ser un tanto más “neutros”, es decir, no ape-

gados necesariamente a uno u otro ordenamiento jurídico, por lo 

que acogiendo lo que llamaron “método de derecho comparado” 

propusieron que el juez del caso elaborara un significado propio a 

partir de los conceptos o significados del Derecho comparado. Esta 

propuesta raramente es sostenida en la actualidad, perdurando los 

problemas calificatorios. Los significados se hacen, generalmente, 

a partir del derecho positivo y los usos de la lingüística jurídica lo-

cal, no de un método comparativo. 

 Ante la dificultad, en algunos casos, el derecho convencional ha 

preferido fijar definiciones o conceptos un tanto más convencional, 

que le permitan al juez acoger diversos supuestos de hecho. Por 

ejemplo, el domicilio es definido en la Convención Interamericana 

sobre Domicilio de las Personas Físicas (art. 2) de manera uni-

forme; algo similar ocurre en la Convención sobre los Derechos del 

Niño, que comienza definiendo lexicalmente lo que debe entenderse 

por niño (art. 1); y así, como en estas prescripciones establecidas en 

los tratados, existen varias que han venido proliferando en las nego-

ciaciones internacionales. Con este método se evitan o al menos se 

reducen los problemas calificatorios. 

 En el derecho intraestatal de varios países también se ha acogido 

este método. Sus legisladores suelen incluir prescripciones defini-

torias bastante amplias, que no solo se circunscriben a los proble-

mas fácticos ocurridos en el interior del país con la finalidad de 

comprender supuestos fácticos (o para rechazarlos). 

 En fin, la elaboración de un catálogo de conceptos propios del 

DIPr es parte de la lexicografía ius internacional privatista. A pesar 

de esto, solo una parte del camino se ha recorrido. 

Ley, lex. 

Expresión polisémica, pues posee varias significaciones, entre otras 

es la “constante e invariable de las cosas, nacida de la causa primera 

o de las cualidades y condiciones de las mismas”, esto es, leyes de 

la naturaleza, de la investigación, de la física; en el ámbito jurídico 

también suele significar prescripción dictada por un legislador, en 
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que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para 

el bien de los gobernados; calidad, peso o medida que tienen los 

géneros, según las leyes; cantidad de oro o plata finos en las ligas 

de barras, alhajas o monedas de oro o plata, que fijan las leyes para 

estas últimas; etcétera. 

 En un sentido específico varios ius internacional privatistas sue-

len recurrir a la expresión lingüística ley para referirse a un ordena-

miento jurídico (v.g., el ordenamiento jurídico francés, belga, 

argentino, mexicano); así ocurre al llamarse a la ley mexicana, la 

ley italiana, la ley colombiana, etcétera. 

 En inglés, la expresión law debe traducirse por derecho y no por 

ley en el sentido técnico a que nos referimos, de forma que mexican 

law, french law se traducirían como derecho mexicano, derecho 

francés, queriéndose con ello referir al orden jurídico mexicano o 

el orden jurídico francés. 

 La expresión latina lex, que también suele utilizarse por los juris-

tas, lleva la misma suerte que la expresión ley. Así, la lex loci solu-

tionis, está referido al orden jurídico del lugar indicado. Se le 

emplea, a la vez, como fuente, esto es, como texto que le da validez 

a otros; en este sentido, es importantísima esta fuente en los países 

de la tradición romano-germánica. 

 En fin, es casi normal que en la doctrina o incluso en los textos 

normativos referidos al DIPr se utilice la palabra ley con el signifi-

cado de ordenamiento jurídico. 

Ley absoluta. 

Prescripción que se consideraba inmutable. Se utilizó con frecuen–

cia entre los juristas anteriores al siglo XIX. Se aludía a relaciones 

entre los Estados que debían respetar la ley absoluta. 

Ley antídoto. 

Denominación con la que se le conoce a una ley que neutraliza a 

otra ley o prescripción extranjera. 

 En EUA se le conoce como blocking statutes y comprende las 

prescripciones que se oponen a las órdenes o prescripciones de los 

tribunales de EUA, entre otras, las que prohíben proporcionar do-

cumentos al amparo del pre-trial discovery of documents, hacer no-

tificaciones a funcionarios específicos en forma diferente a lo que 
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su ley indica; o que se niegan a proporcionar información para casos 

específicos. 

 Cada una de estas encuentra existencia en el derecho mexicano. 

En el caso de la última, también se le conoce como “ley espejo”. El 

ejemplo es la ley mexicana: Ley de Protección al Comercio y la 

Inversión de Normas Extranjeras que Contravengan el Derecho In-

ternacional (DOF 23 de octubre de 1996). Esta ley es una reacción 

a la Ley de Solidaridad Democrática y Libertad Cubana (Libertad), 

más bien conocida como Ley Helms-Burton, firmada por el Presi-

dente de los EUA, William J. Clinton el 12 de marzo de 1996, aun-

que promovida por su antecesor George Bush (padre), expedida por 

el Congreso de los EUA, y que pretende sancionar a toda persona 

(nacional o extranjera) que esté en cualquier lugar (dentro o fuera 

de EUA), además de continuar con un bloqueo económico. Sancio-

naba a aquellas personas que adquieran bienes que hasta antes del 

gobierno cubano castrista, hubieran estado en manos de comercian-

tes de EUA, pero que fueron nacionalizados por el gobierno comu-

nista. 

 Un antecedente de la Ley Helms-Burton fue la Ley Torricelli de 

1992, que comenzó a producir reacciones entre varios estados de la 

comunidad internacional en contra de leyes que extraterritoriales. 

Ley aplicable o reguladora de un supuesto normativo. 

V. Ordenamiento designado por la norma de conflicto. 

Ley de derecho internacional privado. 

Texto normativo que, con esta denominación, ha sido aprobado en 

varios países. Destaca la Ley Suiza de 1987, pionera en este tipo de 

codificaciones completas, estimada en su momento como el modelo 

de ley más perfecta. A esta le han seguido las leyes de otros países 

(incluida, China, Venezuela y el proyecto argentino), así como la 

Ley italiana. 

 Cada una de estas leyes se caracteriza porque no se conforma con 

meras prescripciones generales, sino que incluye diversas especia-

les. Como se observa, se trata de un texto autónomo con respecto a 

los demás textos que acogían normas de este tipo, como ocurría en 

los códigos civiles. 

 En México la Academia Mexicana de Derecho Internacional 
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Privado ha trabajado en elaborar un proyecto para México, no obs-

tante, las cosas se complican ya que una parte le correspondería al 

gobierno federal y, otra, al de las entidades federativas. 

Ley de inversión extranjera (LIE). 

Los extranjeros, las sociedades extranjeras y las sociedades mexi-

canas con inversión extranjera tienen prohibido o limitada su capa-

cidad para celebrar actos y contratos en tres sectores de la 

economía, con las salvedades que establece la LIE. Estos sectores 

son los siguientes: 

a) “Actividades reservadas” al Estado, es decir, en las que solo 

éste puede participar. En esta categoría se encuentran 13 

áreas. 

b) “Actividades reservadas solo a mexicanos”, integradas por 

seis ámbitos o sectores económicos. 

c) “Actividades y adquisiciones con regulación específica”, en 

las que existen diferentes porcentajes de participación para 

extranjeros: hasta 10% en sociedades cooperativas de produc-

ción, hasta 25% en transporte aéreo nacional, aerotaxi y trans-

porte especializado, y hasta 49% en 24 sectores de la 

actividad económica. 

Hay otras áreas en las que la inversión extranjera puede participar 

y adquirir hasta el 49% de acciones, pero para ello se requiere una 

“resolución favorable de la Comisión Nacional de Inversiones Ex-

tranjeras”; se trata de 12 sectores (servicios portuarios, de educa-

ción y legales, sociedades navieras, concesionarias de aeródromos, 

de información crediticia, calificadoras de valores, agentes de segu-

ros, telefonía celular, construcción de ductos para petróleo, perfo-

ración de pozos petroleros y gas, construcción y operación de vías 

férreas). 

 No obstante estas limitaciones, para el caso de extranjeros que 

son personas físicas la LIE considera la posibilidad de que su inver-

sión sea asimilada en paquetes de inversión mexicana cuando estén 

en calidad de inmigrados (art. 3), salvo la que se realiza en las acti-

vidades que contemplan los títulos primero y segundo de esta ley; 

es decir, las actividades reservadas y en zona restringida, así como 

las que los extranjeros deben realizar por medio de fideicomisos 
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para adquirir bienes inmuebles. LPN-JAS 

Ley de policía. 

Denominación con la que Francescakis denominó a las conocidas 

como normas de aplicación inmediata. 

V. Normas de aplicación inmediata. 

Ley de Protección al Comercio y la Inversión de Normas 

Extranjeras que Contravengan el Derecho Internacional. 

Conocida en México como ley antídoto. Ley mexicana expedida en 

1996 (DOF 23 de octubre de 1996), que prohíbe a las personas físicas 

o morales, públicas o privadas que se encuentren en el territorio me-

xicano, a aquéllas cuyos actos ocurran o produzcan efectos total o 

parcialmente en México, así como a aquéllas que se sometan a las 

leyes mexicanas, realizar actos que afecten el comercio o la inver-

sión, cuando tales actos sean consecuencia de los efectos extrate–rri-

toriales de leyes extranjeras. 

 Para ello, entiende que una ley extranjera tiene efectos extraterri-

toriales cuando tenga o pueda tener cualesquiera de los siguientes 

objetivos: a) Que pretenda imponer un bloqueo económico o incluso 

limitar la inversión hacia un país para provocar el cambio en su forma 

de gobierno; b) que permita reclamar pagos a particulares con motivo 

de expropiaciones realizadas en el país al que se aplique el bloqueo; 

c) que prevea restringir la entrada al país que expide la ley como uno 

de los medios para alcanzar los objetivos antes citados. 

 Para lograr su cumplimiento, la ley establece diversas sanciones 

económicas y represivas. 

V. Ley Helms – Burton. /*/ Ley antídoto. /*/ Expropiación por 

causa de utilidad pública. 

Ley del foro. 

Ley u ordenamiento jurídico propio, la propia, la misma del aplica-

dor del derecho. Es la lex fori. Como expresa el profesor Edoardo 

Vitta, es una expresión sintética que indica algo más. Hace referen-

cia al conjunto normativo compuesto de normas. Lo mismo ocurre 

con la expresión ley extranjera. 

Ley del lugar de la constitución de una persona moral. 

Ley del lugar donde se constituye una persona moral. Por esta, el 

ordenamiento jurídico mexicano, refiriéndose a las personas 
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morales, entiende el derecho “del Estado en que se cumplan los re-

quisitos de forma y fondo requeridos para la creación de dichas per-

sonas”. Por lo que hace al punto de contacto, se trata del lugar de 

constitución de la sociedad, su escritura constitutiva y sus estatutos. 

Ley del lugar del acto inscribible. 

Conforme a esta se prescribe qué acto ha o no de inscribirse. Supone 

que el ordenamiento jurídico a aplicar es el establecido en la ley del 

lugar del registro y no la del estado que dictó el acto a ser inscrito 

(v.g., una compraventa, un matrimonio, un divorcio, etcétera). 

Ley del pabellón. 

Por referencia a la bandera o pabellón, con ley del pabellón se in-

dica que un acto se rige por la ley del lugar a que pertenece esa 

bandera. Cuando, por ejemplo, cuando se realiza un acto abordo de 

un barco o una aeronave, se suele indicar que ese acto está regido 

por la ley del estado de la comunidad internacional cuyo pabellón 

muestra el barco o la nave. 

 El uso del pabellón está condicionado a la autorización de las au-

toridades de ese Estado. No basta el empleo del pabellón, es nece-

sario que esté autorizado su uso. 

 Cada Estado es soberano para resolver unilateralmente a qué em-

barcación le otorga el derecho a usar su bandera. 

 Según el derecho marítimo cada embarcación deberá identificarse 

frente a otras, lo que hace mediante su bandera, lo que indica de 

donde es su matrícula. Los actos jurídicos realizados a bordo, nor-

malmente, se rigen por la ley a que corresponde la bandera desple-

gada, incluidas sus normas de conflicto. 

 Su origen se remonta al siglo XIX y vincula, principalmente em-

barcaciones con la ley del lugar donde se matriculan. No significa 

que sea la ley de donde está el propietario de la embarcación. 

Ley extranjera. 

Referencia a un ordenamiento jurídico diferente al propio. Los tex-

tos jurídicos extranjeros son expedidos por órganos de gobierno dis-

tintos al propio. 

Ley General de Expulsión. 

Ley expedida en 1827 y que prescribía la expulsión de todos los 

españoles y extranjeros que se encontraran en el país. Se trató de 
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una ley que pretendió asegurar la consumación de la Independencia 

de México. No hay que olvidar la incursión de los españoles con tal 

de volver a reconquistar México. Uno de los casos fue la invasión 

de Isidro Barradas. 

Ley Helms - Burton. 

Denominación dada a una ley de los Estados Unidos de América, 

de 1996, en recuerdo de los legisladores que la propusieron, aunque 

su nombre correcto es Ley para la Solidaridad Democrática y Li-

bertad Cubana. Acorde a esta, se procura que los ciudadanos de los 

Estados Unidos puedan recuperar los bienes perdidos o una com-

pensación económica, debido a las expropiaciones del gobierno co-

munista cubano, realizadas en 1959. En el ámbito internacional, el 

problema que plantea esta ley está referida al boicoteo que como 

sanción impone, especialmente para quienes realizan labor comer-

cial con Cuba, a los cuales se les amenaza con impedirles su entrada 

a EUA, que este país adquiera sus productos, ser demandados, et-

cétera. 

V. Ley antídoto. /*/ Ley de Protección al Comercio y la Inversión 

de Normas Extranjeras que Contravengan el Derecho Internacional. 

Ley local. 

Ley del lugar, puede corresponder a la lex fori como opuesta a la 

ley extranjera. 

Ley Modelo de Arbitraje. 

Instrumento de CNUDMI (más conocido por sus siglas en inglés, 

UNCITRAL), dado a conocer por la Comisión de las Naciones Uni-

das para el Desarrollo del Derecho Comercial Internacional 

(CNUDI) el 21 de junio de 1985. 

 No se trata de una ley expedida formalmente por México, ni por 

algún órgano legislativo estatal. Se trata de una ley modelo a seguir 

y que fue incorporada en su totalidad dentro del CCom con ligeras 

modificaciones que no alteraron su sustancia. 

 Una ley modelo, a diferencia de las reglas de arbitraje, se expide 

como una muestra o guía a seguir. Va con la invitación de que cada 

estado de la comunidad internacional adopte en su ley de fuente in-

terna el modelo de reglas que se sugieren. En cambio, las reglas, 

aunque en su contenido pueden ser similares a las de la Ley Modelo, 
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se expiden en forma de código, en el que solo basta que los intere-

sados lo elijan para que rija el procedimiento que resolverá su con-

troversia. 

 En realidad, la Ley Modelo no puede estimarse en un sentido es-

tricto como normas jurídicas. Al momento de su formación coinci-

dieron a un mismo punto diversas tesis. Luego se formó lo que se 

estimó como una sugerencia para ser tomada en cuenta. 

 El grupo de trabajo de la Comisión de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo del Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL) 

elaboró la Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional con 

la finalidad de que sirviera de ejemplo o modelo al legislador in-

terno de cada país a efecto de que pudiera expedir su propia ley de 

fuente interna sobre arbitraje comercial internacional. Por tanto, no 

se trata de una ley uniforme que sea obligatoria (realmente no es un 

tratado), sino simplemente un modelo que tiende a buscar cierta ho-

mogeneidad legislativa entre los estados de la comunidad interna-

cional. 

 Con anterioridad a 1977 y bajo el seno de la ONU solo existían 

dos principales instrumentos legales en relación con el arbitraje: la 

Convención de Nueva York de 1958 y las Reglas de la UNCITRAL 

sobre arbitraje. En la 12 sesión (1979) la Commision by Asian-Afri-

can Legal Consultative Commite requirió al Secretariado general 

para que se preparara una ley modelo procesal sobre arbitraje. 

 Para 1981 los trabajos se iniciaron, y durante diversas sesiones 

del grupo de trabajo, que van de 1982 hasta 1984, el trabajo fue 

concluido. Se les notificó a todos los gobiernos y organizaciones 

interesadas para recibir sus comentarios, los que luego de haber sido 

recibidos, fueron examinados y adoptados por la Comisión en junio 

de 1985. Posteriormente, en diciembre del mismo año se adoptó por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), recomen-

dando que “todos los Estados deberían considerar a la Ley Modelo 

sobre Arbitraje Comercial Internacional, en vista del deseo de uni-

formar los procedimientos legales del arbitraje y las específicas ne-

cesidades del arbitraje comercial internacional”. 

 La Ley Modelo a que me estoy refiriendo propone una regulación 

básica para el arbitraje privado, ya que para el público es difícil en-

contrar reglas de este tipo. Ha sido incorporada en varios países, 
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entre otros, México, Australia, Bulgaria, Canadá, Hong Kong, la 

Federación Rusa y en EUA en varias entidades federativas, entre 

otras, California, Texas, Oregón. 

Ley Modelo Interamericana sobre Garantías Mobiliarias. 

Pretende crear un sistema de garantías mobiliarias que incluye la 

extensión automática del gravamen al dinero o cualquier derecho 

recibido como producto de la venta, intercambio y, en general, la 

prescripción de dicho bien. Con este esquema, la garantía se ex-

tiende a los bienes que reemplacen o transformen a los que se gra-

varon, independientemente de la calidad, cantidad y especie. 

Ley modelo o ley tipo. 

Propuestas elaboradas en forma de ley que procuran organizar un 

campo, rama o institución jurídica, que en el ámbito internacional 

es dado a conocer a varios estados. Funcionalmente procura corre-

gir los errores de las leyes internas de cada estado de la comunidad 

internacional, modernizarlas y acercarlas a decisiones más armóni-

cas. Aunque carecen de positividad, sirven de apoyo o fuentes de 

inspiración a los legisladores de cada estado al momento de emitir 

sus leyes, pudiendo adoptar las soluciones modelo. De estas, cabe 

destacar su flexibilidad. 

 Suelen ser elaboradas por un grupo de países o algún organismo 

internacional (como UNIDROIT, UNCITRAL, ONU), previo el 

consenso de expertos en el campo o área sobre la que comprende la 

ley. Se caracterizan porque los enunciados que se proponen procu-

ran un derecho similar o idéntico entre aquellos estados que adopten 

sus contenidos. No se les debe confundir con las leyes uniformes. 

Ley Modelo sobre Aspectos Jurídicos del Intercambio 

Electrónico de Datos (EDI) y otros Medios Conexos de 

Comunicación de Datos. 

El objetivo de esta Ley Modelo es permitir o facilitar el uso de los 

medios de intercambio electrónico de datos (EDI) y conexos de co-

municación de datos y conceder igual trato a los usuarios de docu-

mentación con soporte de papel y a los de información con soporte 

informático. Esto facilita la promoción de la economía y la eficien-

cia en el comercio internacional. LPN-JAS 
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Ley personal. 

Desde del siglo XIX con la expresión lingüística ley personal se 

atiende a una conexión (la ubicación de la sede, decía Savigny). 

Con esto, se afirma la existencia de una conexión personal cuando 

está referida a un elemento personal, como ocurre en el caso de la 

nacionalidad o de la residencia habitual. Explicaremos un poco esta 

tesis. 

 Se afirma que una conexión es puramente personal cuando el 

punto de contacto se finca en la nacionalidad de la persona. En el 

caso de la conexión puramente domiciliar se hace referencia a un 

territorio. Aunque la nacionalidad y el domicilio de una persona 

física permiten vincular un supuesto normativo con un orden jurí-

dico, en el primer caso la adscripción se hace al orden jurídico del 

Estado que le otorga la nacionalidad, mientras que, en el segundo, 

al Estado donde está el domicilio de la persona. Al sostenerse que 

la nacionalidad es un atributo de la persona se reafirma que la co-

nexión es personal. 

 En la Conferencia de La Haya se ha procurado buscar conexiones 

que concilien el domicilio con la nacionalidad. La conexión que se 

ha encontrado y que media entre el domicilio y la nacionalidad ha 

sido la residencia habitual. Este dato conciliador posee los elemen-

tos territoriales que sitúan a una persona en un lugar y los elementos 

personales que indican el lugar donde esa persona se encuentra ha-

bitualmente. En este sentido, la residencia habitual encaja en un 

concepto personal al que se recurre para vincular los supuestos nor-

mativos de naturaleza personal con la ley designada para regular 

ese supuesto normativo. 

 La conexión personal le otorga cierta flexibilidad al orden jurí-

dico aplicable dado que cuando una persona se desplaza a otro lugar 

se piensa y afirma que su estatuto “sigue” según la concepción me-

dieval o que le es “otorgado” en una concepción más evolucionada 

o estatista. Esto no significa que un juez aplicará la ley está más 

ligada a la persona. 

 Los países europeos e islámicos acogen la conexión de la nacio-

nalidad, mientras que Gran Bretaña, Estados Unidos de América y, 

de hecho, el resto de los países del continente americano consideran 

al domicilio o la residencia habitual como punto de contacto. 

Diccionario de Derecho 
Internacional Privado 658

          Jorge Alberto Silva
Leonel Pereznieto Castro



Dentro de estos últimos países se encuentran las leyes de algunas 

entidades federativas mexicanas, que para algunos supuestos fác-

tico-normativos eligen al domicilio o a la residencia habitual y para 

otros, a la nacionalidad. 

 Respecto de las entidades federativas, cuyas leyes no admiten co-

nexiones personales, no hay que olvidar la vigencia de los tratados 

internacionales de que México es Estado Parte, los que, al acoger la 

ley personal, anulan (por prescripción del art. 133, CPEUM) cual-

quier regla territorialista de cualquier entidad federativa o del D. F. 

En consecuencia, las autoridades de las entidades federativas más 

recalcitrantes a las conexiones personales deben acudir a estas. No 

hay que perder de vista que una conexión personal conduce a una 

ley personal, por lo que para comprender a esta última es necesario 

comprender la conexión personal. 

Ley sobre el estatuto benévolo. 

Denominación que alude a la práctica seguida por la jurisprudencia 

de los EUA, conforme a la cual, en el caso de responsabilidad de 

los transportistas transfronterizos, solo cabe la indemnización 

cuando está no sea gratuita para el lesionado. Esto significó que 

aquellas personas que se transportaban gratuitamente en el trans-

porte no tenían derecho al pago de alguna indemnización si sufrían 

algún dañó, salvo que pudieran demostrar una culpa grave. Tam-

poco tenían derecho a la indemnización los miembros de la misma 

familia, y en algunas entidades federativas, si se pagaba algo, esto 

era en una cantidad muy baja. 

Ley sobre la aprobación de tratados internacionales en 

materia económica. 

Ley de 2004 cuyo art. 1 define al indicar que tiene como objeto 

reglamentar el artículo 93 de la CPEUM en materia de las faculta-

des constitucionales del Senado de requerir información a los se-

cretarios de estado, jefes de departamento administrativo, así como 

a los directores de los organismos descentralizados competentes so-

bre la negociación, celebración y aprobación de tratados relaciona-

dos con el comercio de mercancías, servicios, inversiones, 

transferencia de tecnología, propiedad intelectual, doble tributa-

ción, cooperación económica y con las demás materias a que se 
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refiere este ordenamiento cuando se relacionen con las anteriores. 

 Destaca su art. 3, que prescribe que para la aprobación de un tra-

tado se observarán los siguientes objetivos generales: 

a) Contribuir a mejorar la calidad de vida y el nivel de bienestar 

de la población mexicana; 

b) Propiciar el aprovechamiento de los recursos productivos del 

país; 

c) Promover el acceso de los productos mexicanos a los merca-

dos internacionales; 

d) Contribuir a la diversificación de mercados; 

e) Fomentar la integración de la economía mexicana con la in-

ternacional y contribuir a la elevación de la competitividad 

del país, y 

f) Promover la transparencia en las relaciones comerciales in-

ternacionales y el pleno respeto a los principios de política 

exterior de la fracción X del artículo 89 de la CPEUM. 

A diferencia de las prácticas habidas con anterioridad, en esta ley el 

Senado pretende estar informado de las negociaciones de un tra-

tado, formando comisiones sobre el particular, pues el negociador 

deberá presentar informes periódicos de su actividad. 

Ley sobre la Celebración de Tratados. 

El día 2 de enero de 1992 se publicó en el DOF la Ley sobre la 

Celebración de Tratados. Consta de 11 artículos y uno transitorio, 

y tiende primariamente a regular la suscripción de los tratados que 

celebre el gobierno mexicano, así como la de los acuerdos interins-

titucionales. No obstante, aparecen en la citada Ley tres prescrip–

ciones donde se conecta su contenido con aspectos sobre derecho 

procesal en sus relaciones internacionales, además de los actos ati-

nentes a la mera negociación internacional. 

 La normatividad procesal internacional establecida en la citada 

Ley sobre la Celebración de Tratados es la que importa al DIPr. Su 

artículo primero se encarga de precisar el objeto de la Ley, que con-

siste en regular “la celebración de tratados y acuerdos interinstitu-

cionales en el ámbito internacional”. No obstante, el objeto que se 

expresa en el artículo primero se encuentra rebasado en otras de las 

prescripciones. La misma descansa cuando menos en tres objetos 

diversos, a saber: 
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a) El conjunto normativo que regula la celebración de tratados y 

acuerdos interinstitucionales en el ámbito internacional, 

b) La regulación relativa al nombramiento de árbitros, comisio-

nados o expertos, en los órganos de decisión de los mecanis-

mos de resolución de controversias, y 

c) La eficacia y reconocimiento de las resoluciones jurisdiccio-

nales mencionadas en la propia Ley. 

Por lo que hace al primero de los objetos, la Ley establece algunas 

prescripciones para que el gobierno mexicano pueda celebrar un 

convenio o un tratado internacional (tratado), o para que alguna de-

pendencia u organismo descentralizado del gobierno mexicano, ce-

lebre un convenio con algún órgano gubernamental extranjero o 

alguna organización internacional (acuerdo interinstitucional). 

 En su Exposición de Motivos que acompañó se estableció que 

“este proyecto de Ley busca precisar la obligación de coordinar las 

acciones de las dependencias y organismos descentralizados de la 

Administración pública federal, con la Secretaría de Relaciones Ex-

teriores en la celebración tanto de tratados como de acuerdos inte-

rinstitucionales [...] busca asimismo, regular de modo específico los 

tratados o acuerdos interinstitucionales que contengan mecanismos 

internacionales para la solución de controversias legales. 

 Se trata, a la vez, de dos apartados, pues, por un lado, se fijan 

específicas reglas para la celebración de los tratados y, por el otro, 

para la celebración de los acuerdos interinstitucionales, que no son 

precisamente tratados. Cabe decir, que el conocimiento de estos dos 

apartados dentro de éste primer objeto de la ley, no es ni corres-

ponde al punto central del DIPr (arts. 1 a 7), salvo en lo que con-

cierne a principios procesales específicos que el Ejecutivo federal, 

o en su caso los que celebren acuerdos interinstitucionales deben 

tomar en consideración al celebrar tratados o convenios interinsti-

tucionales. 

 Una parte considerable de la doctrina mexicana ha afirmado la 

inconstitucionalidad de esta ley. 

Ley subsidiaria o sustitutiva. 

Prescripción normativa que aplicar cuando no puede aplicarse el 

ordenamiento designado por la norma de conflicto. Esto se presenta 

en los casos en que declarándose competente el derecho extranjero, 
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su conocimiento ha sido fallido, ya sea porque no se pudo obtener 

su conocimiento (por falta de pruebas o por lo urgente del caso), o 

porque no existe en el ordenamiento extranjero la institución o pres-

cripción requerida. Al no poder de aplicar, se aplica otra ley u or-

denamiento: el subsidiario. Por lo general, la prescripción 

subsidiaria se corresponde con la lex fori, aunque en Europa cuando 

la principal es la de la nacionalidad, la subsidiaria es la ley del do-

micilio. Para Kegel era el ordenamiento más próximo. 

 En México, en los casos en que no pueda conocerse el ordena-

miento extranjero, no se establece una ley subsidiaria, lo que obliga 

al aplicador a tener que realizar todo tipo de procedimientos que le 

permita conocer el derecho extranjero competente. El legislador 

mexicano no admite incursiones fallidas. 

 En cuanto a la carencia de institución o de prescripción concreta 

nada establece la ley mexicana. Cabe como ejemplo, la prescripción 

establecida en la ley italiana de DIPr cuando prescribe que “cuando 

en la ley extranjera que resulta aplicable, no estén previstos la se-

paración de cuerpos y la disolución del matrimonio, tales supuestos 

se rigen por la ley italiana”. Como se ve, en este caso, la ley subsi-

diaria es la italiana. 

 Se trata de un método, dice Picone, que procura una decisión que 

atiende a una finalidad pretendida por el sistema de la norma de 

conflicto. 

Ley u ordenamiento extranjero, teorías explicativas de la. 

V. Orden jurídico extranjero. 

Ley uniforme. 

A diferencia de la ley modelo, que procura proponer un tipo están-

dar de decisión (solo lo propone) en la uniforme se establece como 

regla aprobada, esto es, con efectos jurídicos vinculatorios. 

Leyes constitucionales de 1836. Prescripciones relacionadas 

con el DIPr. 

En diciembre 29 de 1836, casi recién iniciada la Independencia de 

México, se expidieron diversas leyes, entre otras algunas relaciona-

das con el DIPr. Una de ellas estableció en los “derechos y obliga-

ciones de los mexicanos y habitantes de la República”, lo siguiente: 
Art. 12. Los extranjeros introducidos legalmente en la República gozan de 

Diccionario de Derecho 
Internacional Privado 662

          Jorge Alberto Silva
Leonel Pereznieto Castro



todos los derechos naturales, y además, los que estipulen en los tratados, 
para los súbditos de sus respectivas naciones; y están obligados á respetar 
la religión, y sujetarse á las leyes del país en los casos que puedan corres-
ponderles. 
 Art. 13. El extranjero no puede adquirir en la República propiedad raíz, 
si no se ha naturalizado en ella, casare con mexicana y se arreglare á lo 
demás que prescriba la ley relativa á estas adquisiciones. Tampoco podrá 
trasladará otro país su propiedad mobiliaria (sic), sino con los requisitos y 

pagando la cuota que establezcan las leyes. 
 Las adquisiciones de colonizadores se sujetarán á las reglas especiales 
de colonización. 

Leyes de localización. 

V. Localización. 

Leyes de orden público 

Cualidad que se les atribuye a específicas leyes que las diferencian 

de las leyes de orden privado. Decir que una ley es de orden público 

significa que ninguna voluntad individual o particular puede modi-

ficar lo que esa ley prescribe. La declaratoria de que una ley es de 

orden público produce como efecto que lo ahí prescrito no puede 

ser cambiado o alterado, ni siquiera, al amparo de la autonomía de 

la voluntad. Una ley de orden público es una ley imperativa. 

 Las leyes declaradas como de orden público o que así se denomi-

nan (en varios estados de la comunidad internacional) regulan asun-

tos en los que el Estado está interesado, son leyes que tienen como 

objetivo “mantener el orden público o la seguridad pública” de 

aquel grupo para el que va destinada la ley. Procuran la seguridad 

de las personas (v.g., una ley de aviación civil) y evitar el desorden 

público. Hay algunos estados en donde las leyes de orden público 

se denominan de “buenas costumbres”. 

 Las leyes calificadas como de orden público no deben confun-

dirse con las “normas de orden público internacional”. Los interna-

cionalistas diferencian el llamado orden público interno de orden 

público internacional. Por eso se afirma que una ley de orden pú-

blico interno se encuentra relacionada con la autonomía de la vo-

luntad, autonomía que no es permisible. En cambio, calificar a una 

ley o un acto como atentatorio al orden público internacional solo 

puede explicarse frente a un orden jurídico extranjero. Así, se dice 
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que aquel acto o norma extranjera que “pugne contra el orden pú-

blico internacional” es una ley o un acto que no será reconocido. A 

estas leyes o actos extranjeros vulneratorios del orden público in-

ternacional se les catalogó por los estatutarios como “estatutos 

odiosos”, esto es, como no aceptables en el propio orden jurídico. 

Leyes mexicanas (siglo XIX). 

Durante el siglo XIX aparecieron en México algunas leyes que con-

tenían prescripciones propias del DIPr., entre otras, las siguientes: 

a) Ley de 7 de oct de 1823, ley que concede derecho a los ex-

tranjeros para adquirir negociaciones mineras. 

b) Decreto de 18 de agosto de 1824 sobre colonización. 

c) Decreto de 12 marzo de 1828, sobre protección al extranjero 

para adquirir propiedades, libertad de circulación. 

d) Leyes Constitucionales de 1836. Prescripciones relacionadas 

con el DIPr. Diciembre 29 de 1836. 

e) Decreto de 10 de sep. de 1846 sobre naturalización de los ex-

tranjeros, tendiente a promover el aumento de población. 

f) Ley de extranjería, la primera de 30 de enero de 1854, que 

contiene diversas prescripciones sobre derecho aplicable. Fue 

expedida durante la Gestión del General Santana, pero luego 

desconocida por la revolución de Ayutla. 

g) Ley de extranjería de 28 de mayo de 1886. Redactada por el 

entonces Secretario de Relaciones Exteriores, Ignacio L. Va-

llarta. 

h) Los códigos civiles de 1870 y 1884, que dieron lugar a la co-

dificación mexicana. 

Leyes mexicanas (siglo XX). 

Con el inicio del siglo XX continuó vigente el código civil de 1884, 

pero pronto el derecho codificado comenzó a crecer y variar. Entre 

otras prescripciones que contenían prescripciones de DIPr cabe lis-

tar a las siguientes: 

a) Códigos civiles, para el D. F., el federal y el de cada entidad 

federativas. Cada uno acogió prescripciones generales, nor-

malmente territorialistas. No fue sino hasta 1988 cuando el 

CCDF, de aplicación federal por ese entonces, introdujo la 

conexión domiciliar. En el año 2000 se escindió en código 
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para el D. F. y en código federal. El del D. F. se retrotrajo al 

territorialismo, mientras que el federal continúo con la cone-

xión domiciliar. Los códigos civiles de algunas entidades fe-

derativas acogieron esta última conexión. 

b) Códigos de procedimientos civiles. Al igual que en el código 

civil, los códigos del siglo XIX comenzaron con su vigencia, 

pero, fueron sustituidos. Actualmente, el CFPC regula am-

pliamente temas como cooperación judicial, reconocimiento 

de resoluciones, así como de documentos. En general, es se-

guido por los códigos de cada entidad federativa. 

c) CCom. Aunque se trata de un código que proviene del siglo 

XIX, solo hasta 1988 y después en 1993, incorporó reglas so-

bre arbitraje comercial internacional, así como reconoci-

miento de laudos y sentencias extranjeras. 

d) Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. Sustituyó al capí-

tulo correspondiente del CCom del siglo XIX y contiene al-

gunas prescripciones sobre derecho aplicable a los títulos de 

crédito. 

e) Ley General de Sociedades Mercantiles, inicialmente parte 

del antiguo CCom, estableció preceptos sobre reconoci-

miento de sociedades y comerciantes extranjeros. 

f) Hay muchas más leyes, entre las que cabe citar como ejemplo 

a la Ley de Nacionalidad, la Ley General de Población, la Ley 

de Inversiones extranjeras, etcétera. 

Libertad de comercio. 

En teoría del derecho no es fácil caracterizar la libertad, salvo que 

se adopte una posición iusnaturalista, positivista o realista. Para el 

iusnaturalista, la libertad es una condición de la libertad jurídica 

(presupone que le es connatural al ser humano), en tanto que, para 

el positivista, el derecho condiciona a la libertad. En cualquiera de 

ambos casos, se trata de un poder o facultad de autodeterminación. 

En el ámbito jurídico la libertad de la persona es requisito esencial 

para la existencia de prescripciones jurídicas, las que pueden prohi-

birle o negarle alguna conducta. En el ámbito comercial, toda so-

ciedad puede ejercer actos de comercio en cualquier estado de la 

comunidad internacional, donde su personalidad y derechos deben 

reconocerse y respetarse. Por tanto, no se requiere el cumplimiento 
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de requisitos previos, ni su libertad se restringe. 

Libertad de contratación. 

UNCITRAL ha afirmado a nivel internacional que la libertad de 

contratación es de fundamental importancia en el comercio interna-

cional. Así como los comerciantes gozan del derecho de decidir li-

bremente a quien ofrecer sus mercaderías o servicios y por quien 

quieren ser abastecidos, también tienen libertad para acordar los tér-

minos de cada una de sus operaciones. Esta libertad de contratar 

constituye el eje sobre el cual gira un orden económico internacio-

nal abierto, orientado hacia el libre comercio y la competitividad” 

(art. 1.1, Principios sobre los Contratos Comerciales Internaciona-

les, de UNIDROIT). 

Libre a bordo. 

V. FOB. 

Libre circulación de personas 

Política seguida por varios estados de la comunidad internacional, 

frecuentemente mediante tratados, conforme a la cual las personas 

originarias o residentes de un país puedan circular libremente en los 

demás países. Por lo general, ese derecho no significa cambiar de 

domicilio, aunque si una armonización en las políticas de visados. 

Libre convertibilidad. 

Política económica contraria a la de control de cambios. Acorde a 

la libre convertibilidad, el gobierno no establece restricciones a la 

compraventa de divisas extranjeras. 

Liga Hanseática. 

Agrupación de comerciantes en el norte de Europa que establecía 

reglas para regular sus conductas en el comercio y protegerse. 

Lübeck, fue la capital de la Liga, también conocida como Hansa 

Teutónica. Su apogeo se sitúa en el siglo XIV. Se recurría a ellas 

para protegerse cuando la ley estatal no los protegía o no les reco-

nocía derechos. En 1241 se formó una guilda que, con el tiempo, 

vino a controlar a todos los comerciantes del norte de Europa, in-

cluidos 85 ciudades, incluida Londres. Su poder llegó a ser amplio, 

pues celebraba acuerdos comerciales e, incluso contó con un ejér-

cito y una flota naval. Su ejército venció a los daneses con el fin de 

alcanzar el dominio sobre el Mar Báltico controlando también 
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Rusia. El mar mediterráneo también fue parte del comercio que rea-

lizaba. Al parecer, su última reunión se realizó en 1669, pero para 

entonces, su fuerza ya se había venido abajo. 

Limítrofe. 

De límite (limes-itis), sendero entre dos campos. Se refiere a lo que 

limita o define linderos geográficos. 

Lipstein, Kurt. 

Jurista alemán (1909 - 2006). Originario de Frankfurt (Alemania), 

estudió en la Universidad de Grenoble (1927) y en la Friedrich 

Wilhelm, en Berlín. Tuvo como profesores a Wolff y a Rabels. De-

bido a la Gran Guerra tuvo que emigrar a Inglaterra (1934), ingre-

sando al Trinity College, donde concluyó su doctorado. Fue 

auxiliado por Harold Gutteridge, Profesor Derecho Comparado. 

 Fue designado como director de la Asociación de Investigaciones 

Internacionales de las Ciencias Jurídicas (1954 - 59). Aunque se 

había iniciado como conocedor del derecho romano, sus investiga-

ciones derivaron hacia el derecho conflictual. Pronunció un curso 

en La Haya, The general principles of private international law 

(1972). 

 En su curriculum cuenta haber sido profesor en Cambridge de 

Derecho comparado (1973 - 76), de derecho (hasta 1962), de Dere-

cho conflictual (1962 - 1973). Editó el libro de Dicey. 

 En su extensa producción cuentas unos 600 trabajos de derecho. 

Destaca los Principios del derecho del derecho conflictual, nacio-

nal e internacional. 

Litigio internacional o transfronterizo. 

El conflicto de intereses llevado a un proceso desencadena un pro-

ceso jurisdiccional. Aunque un proceso pueda ser totalmente local 

o doméstico, cabe la posibilidad de que el litigio se relaciones con 

dos o más ordenamientos jurídicos. No hay que olvidar que el pro-

ceso se regula, normalmente por la lex processualis fori, que casi 

siempre es la del foro, mientras que el litigio, que es la parte de 

contenido, es susceptible de estar regulado por dos o más ordena-

mientos jurídicos. El matiz internacional de un litigio se rebela 

cuando este se vincula a dos o más ordenamientos jurídicos, inde-

pendientemente de que la normatividad procesal sea la de un solo 
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foro. 

Litis ordinatio. 

Orden jurídico que regula el litigio (L). Se refiere a la sustancia del 

proceso jurisdiccional para diferenciarla del fallo. La actividad des-

plegada durante el ritual procesal (v.g., demanda, contestación, pro-

cedimientos probatorios, alegatos) se rige, normalmente, por la ley 

del lugar donde se sigue el proceso. El fondo controvertido (la litis) 

puede regularse por otro tipo de ordenamientos jurídicos (decisoria 

litis). 

Local law theory. 

Teoría del derecho local (i). En Estados Unidos de América, en res-

puesta a la tesis de los derechos adquiridos, se propuso una nueva 

interpretación relacionada con la aplicación del derecho extranjero; 

cuando los tribunales aplican una ley extranjera “crean una ley in-

terna semejante” a aquélla, para lo cual se basan en los “principios 

de conveniencia social” (on grounds of social convenience) con el 

objeto de “otorgar derechos parecidos a los que la ley extranjera 

otorga en el caso concreto”. A esta propuesta de la denominan teoría 

del derecho (local law theory) y el autor fue Walter W. Cook.  

Locales consulares. 

Edificios o las partes de los edificios y el terreno contiguo que, cual-

quiera que sea su propietario, se utilizan exclusivamente para las 

finalidades de la oficina consular (art. 1, j, Convención de Viena 

Sobre Relaciones Consulares). 

Localización del contrato. 

En los casos de voluntad tácita se llegó a afirmar que al juez le bas-

taba localizar el lugar del contrato para decidir por la ley que habría 

de aplicarse. 

 Battifol sostiene que esta tesis es equivoca porque el contrato es 

una abstracción que no ocupa un lugar en el espacio, manifestán-

dose por igual el contrato donde se concluye o ejecuta. 

 Los estatutarios solo encaminaron a señalarle al juez indicios para 

la localización, pero no se preguntaban cuál sería la ley más conve-

niente a la voluntad de las partes. Esto significa que se interroga esa 

voluntad aun cuando no existe. 
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Localización. 

Medio conforme al cual una acción se orienta a encontrar un dato; 

averiguar en lugar en que se encuentra. En el ámbito del DIPr se 

suele emplear la expresión localización, para referirse al orden ju-

rídico que rige al supuesto fáctico-normativo (la situación regu-

lada), esto es, se trata de averiguar cuál es el ordenamiento jurídico. 

Regularmente se refiere a una localización espacial. 

 Algunos autores (tal vez la corriente más difundida) prefieren re-

ferirse a la localización del ordenamiento regulador, esto es, encon-

trar la normatividad aplicable. Otra parte mayoritaria de la doctrina 

prefiere referirse a la localización espacial del supuesto fáctico, que 

quiere decir, el medio que se encarga de encontrar el lugar en que 

se presenta el supuesto a regular. Savigny prefirió localizar “la 

sede”, esto es, el lugar natural de la relación. 

 Mediante la localización se averigua y señala primeramente un 

lugar, persona, grupo étnico, etc. que permite localizar el ordena-

miento jurídico regulador del supuesto. 

 Con frecuencia la doctrina suele aludir a las “leyes de localiza-

ción” como sinónimo de normas de conflicto o de DIPr. 

 Desde la perspectiva práctica o real, lo que el juez o un abogado 

tienen frente a si es el hecho o dato real ocurrido en algún lugar 

acogido por la norma, de ahí que se suela hablar de la localización 

espacial del ordenamiento que rige a esa situación. En fin, la loca-

lización es parte del objeto del DIPr. 

Locus contractus. 

Lugar del contrato (L). Se refiere a un punto de contacto: el lugar 

del contrato. 

Locus criminis. 

Lugar del crimen (L). Se refiere a un punto de contacto: lugar del 

delito. 

Locus damni. 

Lugar donde se produce el daño (L). Punto de contacto utilizada en 

algunos sistemas para vincular la responsabilidad no contractual o 

extracontractual con el derecho que lo regula. 

Locus regit actum. 

El lugar rige el acto (L), es decir, la ley del lugar rige el acto 
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celebrado. Para Savigny se trataba de una prescripción arbitraria 

pues el lugar no puede por sí solo determinar el fondo de las cosas. 

Las leyes mexicanas suelen acoger esta regla, pero solo en lo que 

se refiere a la forma, no así al fondo del acto, para el que se suele 

recurrir a la lex loci solutionis. 

V. Lex loci solutionis. 

Locus regit formam. 

El lugar rige la forma del acto (L). 

Long arm statutes. 

Leyes de brazo largo (i). Acorde al Black’s Law Dictionary, existen 

varias leyes en EUA que otorgan poder a sus tribunales para ejercer 

jurisdicción personal sobre personas o corporaciones no residentes 

en el Estado y que voluntariamente comparezcan o que sean notifi-

cadas para comparecer ante un tribunal estadounidense. Tratase, por 

ejemplo, de transacciones comerciales realizadas dentro del estado, 

o de contratos, venta de bienes realizados fuera del estado, como en 

aquellos casos en que el vendedor sabe que sus bienes serán consu-

midos en EUA. En el lenguaje hispano suele entenderse a esta 

forma de asumir el poder jurisdiccional como como competencia 

exorbitante. En su sentido semántico long arm statutes quiere sig-

nificar o referirse a las leyes estadunidenses que les permiten a sus 

tribunales ejercer jurisdicción sobre asuntos generados fuera de su 

territorio, con la condición de que esos asuntos mantengan un cierto 

o mínimo contacto con este país. El punto central está puesto sobre 

el ejercicio de una competencia extraterritorial. 

 Desde la constitución del estado moderno, la política internacio-

nal (a manera de paradigma y en forma tradicional), ha venido sos-

teniendo que cada Estado de la comunidad internacional solo puede 

ejercer su poder acatando los límites de las llamadas normas de 

competencia internacional. Se afirma que esto conviene para equi-

librar el poder de cada Estado. 

 Desde esta perspectiva, se ha dicho que ningún Estado podría re-

basar el ejercicio de su poder, esto es, ir más allá de lo que le co-

rresponde a su estado. Si su poder se excede del límite territorial, 

podrá ser calificado como exorbitante. Lo difícil se encuentra en 

definir el contenido de esas normas de competencia internacional, 
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a menos que se encuentren prescritas en un tratado. 

 No parece que se hubiese presentado problema alguno hasta antes 

de la Paz de Westfalia, pero a partir de ahí, esto es, de la constitu-

ción del estado moderno y fijación de los límites territoriales de 

cada estado, se reconoció que cada uno solo puede ejercer su poder 

dentro de su territorio. 

 En cierto sentido y bajo el paradigma de la soberanía territorial, 

se comenzó acatando la lex loci factum, esto es, que solo por los 

hechos suscitados dentro de un territorio sus autoridades pueden 

ejercer poder, lo que pronto vino a ser rechazado, tratándose de pro-

blemas de tráfico jurídico internacional. 

 Lo anterior se explica porque el forum loci factum resulta estrecho 

para la vida contemporánea. La jurisdicción de un estado, si se re-

dujese a un solo territorio, solo podría referirse a hechos ocurridos 

en su totalidad dentro del mismo, dejando sin resolver aquellos en 

donde la conducta se presenta en dos o más estados (v.g., negocios 

iniciados dentro de un estado y desplazados o concluidos en otro). 

 La experiencia contemporánea nos muestra que los problemas de 

tráfico jurídico internacional se expanden a dos o más territorios, 

no cerrándose en uno solo (v.g., se compra mercancía en el territorio 

x, que incorpora materia prima de los territorios z, v y r, transpor-

tada por alguna persona de f y llevada a t). Es por esta razón que 

cada estado se autoatribuye poder o competencia para conocer de 

algunos hechos ocurridos en el territorio de otro estado, incluso, que 

el domicilio del demandado se encuentre en otro estado. Luego, un 

forum loci factum impediría conocer y resolver hechos o sucesos 

originados en otro lugar. 

 De esta manera, el poder jurisdiccional de un estado se sale de los 

llamados límites tradicionales en el ejercicio de su jurisdicción, 

pues no solo conoce y juzga de hechos ocurridos dentro del territo-

rio. Con ello da un paso para conocer y resolver asuntos acaecidos 

fuera de su territorio, especialmente, hechos que se generan fuera 

del propio territorio pero que producen efecto en el propio. Esta es 

una hipótesis que se presenta en todo el mundo. El problema está 

en decidir ¿qué tanto de lo generado fuera del propio espacio terri-

torial puede ser llamado a la jurisdicción propia? 

 Ocurre, incluso, que varios casos los estados se niegan a 
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reconocer las sentencias dictadas fuera de su territorio cuando la 

sentencia que se generó se apoyó en una competencia exorbitante, 

esto es, en la que se ejerció jurisdicción más allá de los límites te-

rritoriales. 

 Por ejemplo, los arts. 4 de la Convención Interamericana sobre 

Competencia en la Esfera Internacional para la Eficacia Extraterri-

torial de las Sentencias Extranjeras, así como los 564 del CFPC, 

1347-A frac. III del CCom mexicanos, subordinan la competencia 

directa de un tribunal extranjero a la competencia internacional. El 

problema central está en definir cuando ese poder es exorbitante. 

 Según un proyecto de ley español, se considera como competen-

cia exorbitante, la que carezca de un lazo suficiente con las partes, 

las circunstancias del caso, con la causa u objeto de la acción o que 

no tenga en cuenta el principio de una buena administración de la 

justicia. 

 El tribunal de un Estado al que se proponga reconocer una sen-

tencia extranjera no podrá hacerlo, aun cuando el Estado sentencia-

dor hubiese tenido competencia directa, según su orden jurídico 

interno, si la competencia que asumió se califica o valora como 

exorbitante. 

 Exorbitante es un adjetivo que, referido a la competencia asu-

mida, implica que la facultad de conocer ha sido exagerada o des-

medida. Lo exorbitante se estima desmedido e irracional. La 

competencia exorbitante, abusiva o excesiva es la que rebasa los 

límites razonables o normales de la competencia o poder que mun-

dialmente le puede ser reconocida a un Estado. En este sentido suele 

hablarse del forum impropri. 

 En estos linderos se encuentra el llamado long arm statute de los 

EUA, aunque no desconocido en otros países. 

 La cuestión consiste en que la atribución de competencia interna-

cional entre los estados de la comunidad internacional no se encuen-

tra cabalmente regulado en el derecho convencional internacional. 

Así es que cada estado suele autoatribuirse poder y competencia, 

incluido el ejercicio de un poder extraterritorial. 

 Aunque en EUA se había venido respetando la competencia de 

cada Estado de la comunidad internacional, ocurrió que a partir del 

caso International Shoe Co. v. Washington, en 1945, las cosas 
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cambiaron. El más alto tribunal estadounidense admitió que un tri-

bunal pudiera conocer de hechos ocurridos en otro Estado, argu-

mentando “contactos mínimos”. En especial, cuando se trata de 

“nociones tradicionales de juego limpio y de justicia sustancial”. 

 Aunque este asunto correspondió a un problema interestatal (en-

tre entidades federativas) el hecho es que los tribunales de EUA han 

expandido su poder a otros estados de la comunidad internacional, 

a partir de los llamados long arm statutes. 

 Los contactos mínimos requeridos para ejercer función jurisdic-

cional fuera de los EUA, significan que el demandado extranjero 

cuenta con suficientes contactos dentro del foro en el que se ejerce 

la jurisdicción. 

 Acorde a las leyes de fuente interna, es permisible que EUA ejerza 

un poder jurisdiccional fuera de su propio territorio: tratándose de 1. 

casos en que un no residente realice operaciones dentro del estado, 2. 

que concrete un acto ilícito dentro del estado, 3. que haga uso o tenga 

posesión de bienes raíces dentro del estado, 4. que se trate de un con-

trato que se relaciones con personas, bienes o produzcan riesgos den-

tro del estado. 

 En general, los long arm statutes del derecho de Estados Unidos 

de América permite de manera indirecta atribuir poder o competen-

cia a los tribunales de ese país cuando el asunto o litigio guarda 

contactos mínimos con el foro estadounidense. De esta forma, las 

autoridades de varias entidades federativas, a partir de sus estatutos 

locales, pueden conocer de daños, aun cuando éstos no se hayan 

producido dentro de su entidad, siempre que los daños o la persona, 

tenga algún contacto con ella. Se trata de una expansión de la com-

petencia, posibilidad estrechamente conectada con el forum shop-

ping. 

 En principio, el long arm statute hace referencia a la posibilidad 

de que un tribunal de Estados Unidos de América pueda notificar 

una demanda fuera de su territorio (en el extranjero); hecha la noti-

ficación, se produce como efecto que el notificado quede bajo la 

jurisdicción del tribunal. Podría pensarse que el long arm es el que 

somete a una persona, lo cual es falso, la notificación es la que cubre 

el long arm, el sometimiento es consecuencia de la notificación. 

V. Lex loci factum. /*/ Territorialidad de las leyes o del 
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ordenamiento de un estado. /*/ Tráfico jurídico internacional, pro-

blema de. /*/ Caso International Shoe v. State of Washington (long 

arm). 

López de Tovar, Gregorio 

Jurista español (1496 - 1560). Originario de Extremadura, alcalde 

mayor de la Puebla, consejero de Indias, glosador de las Siete Par-

tidas de Alfonso X el Sabio. Le dedicó parte de su investigación a 

los conflictos de estatutos. Para su disertación sobre el matrimonio 

se apoyó en Tomas de Aquino sobre la base del derecho natural. 

Lugar. 

Espacio geográfico que puede ser ocupado. Los filósofos suelen di-

ferenciar espacio de lugar, este es una propiedad de los cuerpos, es 

el “modo de estar en.…” (Aristóteles). El lugar es algo determi-

nado, puede ser un pueblo, villa, ciudad, estado. Al DIPr le importa 

como punto o foro de conexión. Por lo general, se interesa en el 

espacio geográfico en que está vigente alguna prescripción jurídica, 

que puede ser un estado de la comunidad internacional, una zona, 

una entidad federativa, una ciudad o pueblo. No obstante, es posible 

que en un territorio existan zonas especiales con regulación espe-

cial, como ocurre en México con la llamada zona prohibida. Al de-

recho también le interesa no solo la extensión en que está vigente 

alguna prescripción, sino también un punto geográfico más especí-

fico, como en el caso de un punto o paraje específico donde se re-

quiere realizar un acto, como en el caso de la bodega donde debe 

entregarse la mercancía o el costado del barco o embarcación que 

la lleva. 

V. Zona prohibida o restringida. 

Lugar casual. 

Aunque un lugar puede estar designado por la ley como un punto 

de contacto para regirlo por el ordenamiento de ese lugar, es con-

veniente tomar en cuenta que algunos lugares solo son casuales. 

Esto es, que hay casos en que la realización de un acto en el mismo 

solo es fortuito o eventual. Pensemos, por ejemplo, en el caso del 

contrato celebrado en un lugar al que ambos contratantes han lle-

gado en forma imprevista, como ocurre en el caso de dos comer-

ciantes que andando de vacaciones o paseándose por algún lugar, 
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celebran en este su acto jurídico. Se trata, como se observa, de un 

lugar aleatorio e incidental, que simplemente no había sido previsto, 

pero que, sin embargo, ahí realizaron o celebraron un contrato o 

acto jurídico. 

 El legislador al tomar en cuenta el lugar debe procurar que se trate 

de un lugar al que las partes o interesados en celebrar un contrato, 

casarse, otorgar un documento, etc., hubiese sido deliberado o in-

tencional, al menos, que sea un lugar seguro al acto que los intere-

sados realizan. Savigny resaltaba mucho la intención de las 

personas. 

Lugar de la ejecución. 

Punto de contacto que vincula un acto jurídico, generalmente un 

contrato, con algún ordenamiento. Aunque el espacio territorial 

donde de ejecuta o realiza un acto es elegido, generalmente, por los 

legisladores para vincularlo con un acto jurídico, es conveniente to-

mar en cuenta, no solo la diversidad de conceptos que la ejecución 

de un acto pueda tener, sino también que en un acto pueden darse 

diversos actos tendientes a su ejecución y, por tanto, tantos lugares 

como actos requieren de ejecución. Pensemos, por ejemplo, en un 

contrato con varios sujetos obligados que han incumplido su obli-

gación. En este caso, si los sujetos se encuentran en lugares diferen-

tes habrá que pensar en tantos lugares de ejecución como lugares en 

que esas personas se encuentren o tengan bienes sobre los cuales 

ejecutar el acto. De aquí que, es necesario tomar en cuenta los lu-

gares de ejecución y vincularlos a otro supuesto que reduzca la di-

versidad. 

 Savigny considera que el lugar de ejecución es uno de los puntos 

de contacto o conexión para las obligaciones convencionales, tal es 

el caso del lugar de entrega de un inmueble, que normalmente es el 

lugar donde está situado (especialmente cuando se requiere la tra-

dición). 

Lugar de la homologación. 

Sitio en donde se pretende que se reconozca y ejecute una resolu-

ción extranjera. LPN-JAS 

Lugar de requerimiento. 

V. Forum requirendi. LPN-JAS 
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Lugar del contrato. 

Punto de contacto que hace referencia, generalmente, al lugar donde 

el contrato se celebra. 

Lugar del cumplimiento. 

Punto de contacto que remite al lugar señalado en el contrato para 

el cumplimiento de la obligación, ese lugar puede designar a la au-

toridad competente y al ordenamiento regulador del supuesto nor-

mativo. En el caso mexicano la conexión se establece con la 

autoridad competente (arts. 156, frac., II, CPCDF y 1104, CCom). 

Lugar del fallecimiento. 

Punto de contacto empleado generalmente para designar al estado 

competente que ha de conocer de la sucesión mortis causa. Es, por 

sí solo, un lugar casual, como en el caso de la persona que fallece 

en el lugar donde estaba como viajero. Por lo general, el falleci-

miento coincide con el del domicilio del de cujus, no obstante, no 

deben ser confundidos. 

Lugar elegido. 

Empleando la autonomía de la voluntad, en ocasiones las partes 

contratantes pueden elegir un lugar para el cumplimiento de la obli-

gación. Un lugar como estos puede ser acogido por el legislador 

para aplicar el ordenamiento de ese lugar y para atribuirle compe-

tencia a las autoridades de ese lugar. En el caso mexicano el legis-

lador del D. F. atribuye competencia a sus jueces (art. 156, frac. II, 

CPCDF). 

Lugareño. 

Persona que vive en un lugar. 

Macedo, Miguel. 

Jurista mexicano (1856 - 1929) destacado a finales del siglo XIX. 

Publicó en 1875, en El Foro, diversos textos de Pasquale Stanislao 

Mancini, mismo que el mismo Macedo tradujo del italiano al espa-

ñol. En compañía de su hermano Pablo, dirigió el Anuario de Le-

gislación y Jurisprudencia. Aunque más tarde trabajó con 

proyectos de código penal y criminalística, también se entusiasmó 

con el conocimiento del derecho romano. 
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Malinchista. 

Mexicanismo. Denominación que en México se le da a la persona 

que muestra apego a lo extranjero con menosprecio de lo propio. La 

expresión deriva de Malinche, nombre con el que se conoció a la 

indígena que colaboró con el conquistador Hernán Cortés. 

Mancini, Pasquale Stanislao. 

Jurista y político italiano (1817 - 1888) que encabezó el resurgi-

miento de las dos Sicilias. Fue diputado en el parlamento napoli-

tano, periodista y abogado. Al inicio, fue rechazado por sus tesis 

políticas, aceptó el cargo de profesor en la Universidad de Turín, 

donde trabajó por la unidad italiana. Conoció a Giuseppe Garibaldi 

y realizó diversas actividades políticas, dentro de las que cuenta la 

supresión de las ordenes religiosas. Ocupó el cargo principal en el 

Ministerio de Justicia, el del trabajo y, luego, el de Relaciones Ex-

teriores. Autor de Della nazionalita como fondamento del diritto 

delle genti (1851) donde propuso la unificación del estado y la na-

ción. Corresponde al discurso magistral en la Universidad de Turín, 

en la que propuso volver a la ley personal y abandonar la territorial 

(las leyes se hacen para las personas, no para los territorios). Algo 

que fue adoptado por el Código civil italiano de 1865. 

 En el campo jurídico sostuvo que, aunque la independencia polí-

tica de un país conduce a su autonomía, no es posible admitir que 

expida leyes injustas. Cada persona está regida por sus propias leyes 

(su lex patriae), que no pueden ignorarse cuando se encuentra en 

otro estado de la comunidad internacional. Así como la nacionali-

dad divide a las personas, éstas tienen su derecho a que se les res-

pete el derecho que adquieren con su propia nacionalidad. Es de 

estricta justicia que un Estado respete ese derecho. 

 En el derecho privado de un individuo extranjero hay una parte 

necesaria y otra voluntaria. En la necesaria, se encuentran las reglas 

que rigen su naturaleza, su estado civil, sus relaciones de familia. A 

nadie le es dable alterar esta parte. En la parte voluntaria el indivi-

duo dispone de esos derechos, como los relativos a los bienes. Sus 

teorías encuadran en el enfoque internacionalista, en contraste a las 

universalistas. 

 Su influencia en el desarrollo del DIPr es enorme. Influyó en los 

códigos italiano, alemán, español y otros europeos. Los códigos 
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mexicanos de 1870 y 1884 recogieron indirectamente de Mancini 

al contacto o conexión nacionalidad. 

Manipulación conflictual. 

Denominación que Friedrick K. Juenger les asignó a algunas prác-

ticas judiciales conforme a las cuales se recurría, con frecuencia, a 

las excepciones a la aplicación del derecho extraño o al reenvío, con 

la finalidad de que el derecho aplicable evitara la aplicabilidad de 

las normas conflictuales tradicionales. En general, se trató de una 

manipulación judicial de los elementos generales de la teoría gene-

ral del DIPr. El sistema judicial ha sido criticado y (en general) ha 

pasado a la historia de EUA. 

Mano muerta. 

En la Edad Media, el derecho que el feudalismo otorgaba para ad-

quirir bienes era el de mano muerta, mediante el cual cuando el 

siervo moría sus bienes pasaban a poder del señor feudal. LPN-JAS 

Maquila de exportación. 

La expresión maquila originalmente designaba a una porción de 

grano, harina o aceite que le correspondía al molinero por la mo-

lienda. Actualmente, en varios lugares del continente americano, 

significa trabajo se manufactura. 

 Es empleado como un esquema de importación temporal de mer-

cancías, mediante el cual se permite a los productores de mercan-

cías destinadas a la exportación importar temporalmente los bienes 

necesarios para que se utilicen en la transformación, elaboración y/ 

o reparación de productos de exportación (o todas), sin cubrir el 

pago de los impuestos de importación, del impuesto al valor agre-

gado y de las cuotas compensatorias, en su caso. Asimismo, para 

realizar aquellas actividades de servicio que tengan como finalidad 

la exportación o apoyar a ésta. 

 Maquiladora corresponde a la denominación de una empresa que 

realiza labores de maquila, esto es, pone la mano de obra y los im-

plementos nacionales, así como extranjeros. Está sujeta a un régi-

men especial de importación-exportación. Originalmente, la 

maquila fue una parte del grano, aceite o harina que se otorgaba al 

molinero por la molienda realizada. 

 Según la Secretaría de Economía, el Programa de Maquila de 
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Exportación es un esquema de importación temporal, mediante el 

cual se permite a los productores de mercancías destinadas a la ex-

portación importar temporalmente los bienes necesarios para ser 

utilizados en la transformación, elaboración y/o reparación de pro-

ductos de exportación, sin cubrir el pago de los impuestos de im-

portación, del impuesto al valor agregado y de las cuotas 

compensatorias, en su caso. Asimismo, para realizar aquellas acti-

vidades de servicio que tengan como finalidad la exportación o apo-

yar a ésta. 

Mar territorial. 

De conformidad con la Ley Federal del Mar (art. 23) “la Nación 

ejerce soberanía en una franja del mar, denominada Mar Territorial, 

adyacente tanto a las costas nacionales, sean continentales o insula-

res, como a las Aguas Marinas Interiores”. 

Marina mercante mexicana. 

Para la Ley de Navegación por Marina Mercante mexicana se en-

tenderá: “El conjunto formado por las embarcaciones mercantes 

mexicanas y su tripulación, las empresas navieras mexicanas y las 

agencias navieras consignatarias de buques en puertos mexicanos”. 

Mateos Alarcón, Manuel. 

Jurista, juez, profesor y escritor mexicano (1842 - 1921). Autor de 

Lecciones de derecho civil, obra empleada como libro de texto en 

las escuelas de derecho. Entre sus clases estuvo la de DIPr, de 1909 

a 1911. En sus trabajos relacionados con el DIPr hay uno publicado 

en El Derecho (Matrimonios de mexicanos en el extranjero), rela-

cionado con una consulta referido a la transcripción del acta de ma-

trimonio extranjero. Se trataba de saber si con la transcripción del 

matrimonio extranjero los efectos se retrotraen a partir de la fecha 

de matrimonio o se cuentan a partir del registro. Mateos Alarcón, 

en su investigación, encontró que al consultar al foro (a los aboga-

dos de la CDMX) había tres posiciones sostenidas cada una por di-

versos abogados: a) La falta de transcripción en el registro civil solo 

les impide a los consortes el ejercicio de derechos específicos, b) 

Los efectos de la transcripción se retrotraen al momento del matri-

monio, y c) los efectos de la transcripción solo se producen a partir 

del registro. 

Diccionario de Derecho 
Internacional Privado 679

          Jorge Alberto Silva
Leonel Pereznieto Castro



Matricula consular. 

Documento que prueba que un mexicano está domiciliado en el ex-

tranjero. Empleado como documento de identificación. Documento 

similar es empleado por Guatemala, Ecuador, Brasil y otros países. 

 De hecho, las personas que utilizan este documento en EUA son 

mexicanos que carecen de documentación en ese país. Se les reco-

noce en varios lugares como identificación ante las agencias de po-

licía y los bancos. 

 Para el gobierno de México es un documento que prueba que un 

mexicano está domiciliado en el extranjero, generalmente, en EUA. 

Se utiliza como identificación que permite a los mexicanos ingresar 

a territorio nacional. 

 De hecho, las personas que utilizan este documento en EUA son 

mexicanos que carecen de documentación en ese país. Se les reco-

noce en varios lugares como identificación ante las agencias de po-

licía y los bancos. 

 Para obtener la matrícula consular, el interesado debe tener su do-

micilio en la circunscripción del consulado general que la otorga. 

La validez normal de la matrícula es de cinco años, salvo cuando se 

expide con limitación. 

 El mayor empleo está en bancos estadounidenses por parte de per-

sonas que carecen de documentos para permanecer en EUA. Ello 

ha enfrentado a republicanos y demócratas. Los republicanos han 

afirmado que esto debilita las políticas estadounidenses para la pro-

tección de servicios financieros. 

 El empleo en EUA como identificación suele ser aceptada por al-

gunas autoridades de algunas entidades federativas de EUA como 

identificación, como es el caso de las visitas de familiares mexica-

nos de los detenidos en las prisiones estatales de California y de los 

Centros de Detención para Jóvenes, además, en algunas institucio-

nes bancarias como una identificación oficial. A partir de 2005, con 

la implementación en EUA de la “real ID” (identificación real) el 

efecto de la matricula mexicana ha venido a menos. Durante el año 

2003 el uso y reconocimiento de la matricula consular en EUA fue 

politizado. El FBI explicó que resulta fácil de falsificar y que ex-

pone a los estadounidenses a la acción de terroristas. 

 El gobierno mexicano ha respondido con la sustitución de las 
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matrículas consulares antiguas, por unas nuevas infalsificables. 

Matrícula mercatorum. 

Registro que el mercader llevaba durante la Edad Media. Tras la 

caída del imperio romano de occidente, la sociedad vivió muchos 

usos y costumbres que se inspiraron en el derecho romano, que fue-

ron enriqueciéndose con el derecho germano y el cristiano; a esta 

mezcla de reglas, usos y costumbres se le denominó sistema o tra-

dición romano-germánica. Conforme a este sistema se regularon 

las conductas de los comerciantes, pero, principalmente, algunas de 

estas conductas surgieron por los usos y costumbres que los comer-

ciantes emplearon para el desarrollo de su trabajo. Estas normas im-

puestas por los comerciantes desplazaron, en lo que cabía, al 

sistema de normas de la tradición romano-germánica. Se requería 

para la aplicación de estas reglas ser comerciante, esto es, estar en 

el status o estatuto de los comerciantes. Fue por esto que se estable-

ció la obligación de inscribirse y obtener la matrícula mercatorum. 

Matrimonio claudicante. 

Matrimonio que es válido en un estado de la comunidad internacio-

nal, pero desconocido en otro. 

V. Acto o situación jurídica claudicante. 

Matrimonio consular. 

México acepta la celebración de matrimonios de sus nacionales si-

guiendo la regla auctor regit actum, a partir de la actividad consu-

lar. Actividad que se sigue conforme al orden jurídico del Estado 

que el cónsul representa. La Convención de Viena sobre Relaciones 

Consulares regula internacionalmente ese acto. Un matrimonio de 

este tipo produce efectos jurídicos plenos, como si se hubiera reali-

zado en el propio país del cónsul. En esta clase de matrimonios, los 

contrayentes deben cumplir las formas prescritas en la ley del Es-

tado que el cónsul representa, lo que parecería una excepción a la 

regla locus regit actum. No obstante, el orden jurídico designado 

por la norma conflictual puede suscitar algunos problemas que más 

adelante examinaremos. 

 Cebe hacer una referencia a los convenios internacionales me-

diante los que se han otorgado facultades a los cónsules para que 

autoricen y celebren matrimonios en el país donde fueron 
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asignados; convenios de los que México es Estado Parte: 

a) La Convención de Viena sobre Relaciones Consulares (art. 5, 

frac. f), que faculta al cónsul para actuar en calidad de funcio-

nario del Registro Civil. 

b) La Convención sobre Contratos de Matrimonio, celebrada 

con Francia. 

c) La Convención celebrada con Italia para Regularizar la Situa-

ción de sus Respectivos Nacionales que hayan Celebrado o 

Celebren en lo Futuro Contrato de Matrimonio ante los Agen-

tes Diplomáticos o Consulares. 

Se trata de tres convenios, uno multilateral y dos bilaterales. En los 

dos últimos, los Estados contratantes admiten expresamente que los 

cónsules de uno y otro país podrán autorizar los matrimonios de sus 

respectivos nacionales. En estas condiciones, los cónsules podrán 

celebrar tales matrimonios siempre que: 

a) Los cónyuges sean nacionales del país que el cónsul representa. 

b) El matrimonio sea autorizado por el cónsul de la nacionalidad 

de los contrayentes, lo que significa que en México no sería 

reconocido el matrimonio de un mexicano celebrado ante un 

cónsul extranjero, esto es, ante un cónsul que no sea mexicano. 

c) La ley del país del cónsul lo autorice a celebrar ese matrimonio. 

d) Los contrayentes tengan su residencia en el país y circuns-

cripción donde el cónsul está acreditado. Este último requisito 

no parece encontrar el mismo eco en la Convención de Viena 

citada. 

Matrimonio contraído en el extranjero, prueba del. 

La prueba o demostración de un matrimonio no es un asunto o cues-

tión propia del estado civil de las personas, sino del derecho proce-

sal o probatorio. Mientras el estado civil se rige por la ley del 

domicilio, la prueba (aspecto procesal) normalmente se rige por la 

lex fori, en especial el medio de prueba del matrimonio. 

 Los medios de prueba han sido considerados como “los instru-

mentos en que se encuentra o mediante los cuales se conduce la 

fuente de prueba y que se presenta al órgano o tribunal correspon-

diente para su instrucción o conocimiento”. 

 El CCFed reitera el criterio territorial al prescribir que: 
Para establecer el estado civil adquirido por los mexicanos fuera de la 
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República, serán bastantes las constancias que los interesados presenten 
de los actos relativos, sujetándose a lo previsto en el Código Federal de 
Procedimientos Civiles, y siempre que se registren en la Oficina que co-
rresponda del Distrito Federal o de los Estados (art. 51, CCFed). 

Las dificultades para la prueba del matrimonio extranjero se dejaron 

sentir a raíz de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, porque en 

los lugares donde se había constituido un matrimonio se destruye-

ron los registros. Los tribunales de varios países tuvieron que acce-

der a que se probara el matrimonio por medios de prueba diversos 

a los tradicionales. Situación similar se ha presentado en los países 

con los que no se guarden relaciones diplomáticas o consulares, o 

con aquellos que no otorgan cooperación para obtener tales docu-

mentos. 

 Por lo que hace a las capitulaciones matrimoniales, o régimen pa-

trimonial del matrimonio, estas podrán demostrarse por cualquier 

otro medio ordinario de prueba. 

Matrimonio de mexicanos en el extranjero. 

La mayoría de los códigos mexicanos prescribe que el matrimonio 

de mexicanos que se casen en el extranjero deberá registrarse en 

México en el lugar en que se domicilien los consortes dentro de tres 

meses de su llegada a la República. Se aclara que si la transcripción 

se hace dentro de tres meses (en algunos códigos varía el plazo), sus 

efectos civiles se retrotraerán a la fecha en que se celebró el matri-

monio; si se hace después, solo producir efectos desde el día que se 

hizo la transcripción. 

 Los tribunales mexicanos, al paso del tiempo y mediante diversas 

resoluciones, de hecho, han anulado la prescripción. Primeramente, 

se estableció que no era necesario el registro para que produzca 

efectos las relaciones puramente personales; que debía inscribirse, 

pero solo para que se reconocieran los efectos patrimoniales. Mas 

tarde se ha afirmado que el registro no es necesario cuando se trata 

de las relaciones entre los mismos cónyuges, pues el registro es ne-

cesario para que produzca efecto frente a terceros. Hay otras reso-

luciones que aclaran que no es precisamente en el registro civil 

donde ha de inscribirse a quien pertenecen los bienes, sino en Re-

gistro público de la Propiedad. 

 Como se observa, los tribunales judiciales han diferenciado las 
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relaciones personales de las patrimoniales, lo que no hacen los tex-

tos codificados. Por otro lado, se observa que los textos codificados 

fueron producto de una época en que no se advertía los problemas 

patrimoniales en el ámbito internacional y han tendido que ser ade-

cuados a una realidad. 

Matrimonio eclesiástico. 

Cabe comenzar clasificando al matrimonio eclesiástico contraído 

en el extranjero, de aquel contraído dentro de territorio mexicano. 

 Conforme al derecho mexicano cualquier matrimonio eclesiástico 

contraído en el extranjero es una forma de constituir un matrimonio. 

Esta calificación, difiere de la del matrimonio contraído dentro del 

territorio mexicano. 

 Conforme a la norma de conflicto, la regulación del acto acoge la 

lex loci formam actus, resultando, por consecuencia, que un matri-

monio eclesiástico extranjero debe ser reconocido en México, siem-

pre y cuando en el derecho extranjero que lo reguló sea válido. La 

SCJN así lo ha admitido. 

 Los matrimonios cristianos, judíos o de cualquier otra religión, 

son reconocidos porque de acuerdo con la ley del lugar donde se 

contraen (v.g., en Nicaragua o España) se les acepta con todos los 

efectos legales. De la misma manera deberá tratarse a los matrimo-

nios de toda religión, mientras no vulneren el orden público mexi-

cano. 

 Diversa regulación para el matrimonio contraído en el extranjero 

se encuentra en el contraído en México. En México se exige que se 

celebre ante el Registro Civil, si es que se contrae dentro de territo-

rio mexicano. 

 La posibilidad de que en México se pueda celebrar un matrimonio 

eclesiástico que produzca efectos jurídicos no es posible. La razón 

es que, al calificar el ritual eclesiástico dentro de la forma del ma-

trimonio, esta solo sigue la regla formam regit actum. De manera 

que, si en México la forma religiosa no es posible acatarla para ce-

lebrar el acto, tampoco puede celebrase con efectos jurídicos váli-

dos. 

 El hecho de que se celebre un matrimonio eclesiástico dentro de 

territorio mexicano no se encuentra prohibido, lo que ocurre es que 

no produce efectos legales. La razón es que en México solo el 
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Registro Civil tiene competencia exclusiva para celebrar matrimo-

nios dentro del territorio. 

Matrimonio entre extranjeros. 

Durante muchos años (1972 - 2015) el orden jurídico mexicano res-

tringió la celebración de matrimonio entre extranjeros. Acorde a al-

gunas leyes federales (inconstitucionales, a mi parecer) ningún 

encargado del Registro civil podía autorizar un matrimonio entre 

extranjeros, a menos que contase con una autorización de le Secre-

taria de Gobernación. 

 Actualmente, la Ley de Migración no establece rst6ricciones. 

Matrimonio mediante apoderado. 

Por lo general, el matrimonio se realiza en un acto al que compare-

cen personalmente cada una de los contrayentes, no obstante, es ad-

misible que uno de ellos pueda comparecer mediante un apoderado. 

A esta manera de celebrar as nupcias se le conoce como matrimonio 

por poder o matrimonio a distancia. 

 Algunos países solo admiten la celebración del acto matrimonial 

cuando ambos contrayentes se encuentran físicamente presentes en 

el momento de la celebración. Esta norma admite excepciones en 

la Convención de Naciones Unidas sobre Consentimiento para 

Contraer Matrimonio, Edad Mínima para Contraerlo y su Registro, 

ya que permite la realización de este acto aun cuando alguno de los 

contrayentes no se encuentre físicamente presente. Se trata de lo 

que también conocemos como matrimonio por poder, matrimonio 

por conducto de representante o matrimonio a distancia (aunque 

en algunos lugares suelen establecerse diferencias entre estos con-

ceptos, como en Argentina). 

 Esta modalidad para la celebración del matrimonio permite que 

un contrayente se encuentre en un país y su pareja en otro. Sin em-

bargo, lo anterior no ha sido aceptado por algunos países suscripto-

res de la citada Convención, que expresaron reservas sobre el 

particular. 

 Según el Principio I, b) de la Recomendación sobre el Consenti-

miento para el Matrimonio, la Edad Mínima para Contraer Matri-

monio y el Registro de los Matrimonios (Resolución 2018 [XX] de 

la Asamblea General de la ONU, de 1o. de noviembre de 1965), 
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…sólo se permitirá el matrimonio por poder cuando las autoridades com-
petentes estén convencidas de que cada una de las partes ha expresado 
su pleno y libre consentimiento ante una autoridad competente, en pre-
sencia de testigos y del modo prescrito por la ley, sin haberlo retirado pos-
teriormente. 

En los casos en que sea factible el matrimonio mediante poder, en 

el mismo deberá describirse a la persona con la que pretende casarse 

el poderdante, de manera que no son aceptables poderes sin especi-

ficar la persona con la que se casará. Por lo general, se trata de un 

poder especial que debe ir acompañado de una constancia en la que 

se demuestre que el poderdante es soltero. Este anexo no se exige 

en México. 

 En México se permite la celebración de matrimonio mediante apo-

derado, sin que importe que otorgante se encuentre en el extranjero o 

sea de nacionalidad extranjera. El apoderado puede representar a un 

contrayente ante el oficial del Registro Civil. Como el tema de la 

representación para celebrar nupcias compete ser legislada por las 

entidades federativas, debe tomarse en cuenta lo que al respecto 

prescriban estas. Por lo general, admiten la celebración de las nup-

cias mediante apoderado (art. 44, CCFed). 

V. Reserva a los tratados. 

Matrimonio mixto. 

El celebrado entre personas de diferente nacionalidad. De gran im-

portancia para los estados de la comunidad internacional que aco-

gen la conexión nacionalidad, aunque en México no importa para 

su celebración. 

Matrimonio solo consensu. 

Al lado del matrimonio contraído ante una autoridad estatal y con 

formalidades especiales, incluso con solemnidad, existen otras fi-

guras que son semejantes o equiparadas. Dentro de estas están el 

matrimonio por comportamiento y el common law marriage. Estas 

últimas coinciden en la falta de formalidades o que estas se han re-

ducido a un mínimo. El matrimonio por comportamiento estuvo vi-

gente en la ley de Tamaulipas y en el estado de Hidalgo, México. 

El common law marriage está vigente en algunas entidades federa-

tivas de los Estados Unidos de América. La diferencia entre estas 

figuras de matrimonio solo consensu produce la duda en el operador 
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jurídico de la mayoría de los estados de la comunidad internacional, 

incluso de los mexicanos (donde no está regulado) acerca de si ha 

de reconocerse. Debido a que esta manera de constituir un matri-

monio se califica como un asunto o cuestión de forma, debemos 

partir de la norma locus regit actum, lo que nos permite reconocer-

los en la medida en que estén reconocidos en el lugar de su consti-

tución. 

Matrimonio, calificación del. 

La discusión tradicional acerca de la forma para contraer matrimo-

nio ha girado en torno al matrimonio eclesiástico celebrado en el 

extranjero. Hasta el siglo XX varios estados de la comunidad inter-

nacional conservaron el matrimonio eclesiástico como el único sus-

ceptible de ser reconocido. Cuando en otros países comenzaron a 

introducir el matrimonio civil se iniciaron los problemas de califi-

cación. Cuando una pareja casada religiosamente se trasladaba a un 

lugar donde el matrimonio era civil ¿la religiosidad era una cuestión 

de forma o de fondo? La calificación en uno u otro supuesto dio 

lugar al debate. 

 En México se planteó la duda (entre los operadores jurídicos) 

acerca de la calificación del matrimonio. Por un lado, la CPEUM, 

en el ya modificado artículo 130, le denominó contrato e, incluso, 

así lo definió. Algunas leyes de fuente interna de algunas entidades 

federativas continúan denominándolo contrato de matrimonio. Por 

otro lado, las tesis mayoritarias, incluyendo las judiciales y doctri-

nales, estiman que se trata de un asunto o cuestión del estado civil. 

En la práctica, esta última calificación ha sido la elegida. 

 De esta manera la forma religiosa deberá ser respetada cuando en 

la ley del lugar de la celebración del acto así lo permita. Esto da 

lugar a que los matrimonios eclesiástico válidos en el lugar de ce-

lebración sean reconocidos en México. 

 El uso de la expresión contrato obedeció en México a razones his-

tóricas para contrastarlo con el sacramento, como era considerado 

durante la primera parte del siglo XIX y antes. 

Matrimonio, convivencia de la pareja matrimonial. 

Como regla general, la pareja matrimonial debe convivir en un 

mismo lugar. No obstante, en el derecho mexicano es importante la 
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excepción a esa regla. Si uno de ellos tuviera que ir a trabajar al 

extranjero, el juez mexicano podrá eximir al otro de irse a vivir con 

aquél (art. 163, CCDF). 

 Se trata de una norma imperativa que alude a dos lugares: el del 

lugar de la pareja matrimonial, cuando está en México (aquí tiene 

su residencia), y el que se refiere al lugar de trabajo, cuando se ubica 

en el extranjero. Aun cuando la ley extranjera donde se encuentra 

domiciliado el cónyuge trabajador dispusiera que el otro debe con-

vivir en el lugar donde se encuentre el primero, tal prescripción po-

drá ser rechazada en México en virtud de presencia de la lex 

imperativa mexicana, que faculta a un juez mexicano para evitar la 

obligación de convivir en un mismo lugar. 

 La citada prescripción no solo presupone, en lo especial, la fija-

ción de un domicilio, sino al deber u obligación de la pareja de 

cohabitar. 

 Con relación a las facultades del juez mexicano para neutralizar 

la obligación del casado para irse al extranjero para reunirse con su 

cónyuge solo podrá apoyarse en que en el extranjero el lugar es in-

salubre o indecoroso. 

Matrimonio, edad para contraerlo. 

La edad para contraer matrimonio es un asunto o cuestión que cali-

fica en la capacidad, no en la forma o fondo del acto, de ahí que la 

ley reguladora de la edad sea la que rige su capacidad. Se com-

prende lo anterior, no solo por los datos que proporciona el derecho 

comparado, sino porque cada estado exige de una cierta edad para 

ingresar a la vida matrimonial. 

 No obstante, un niño de seis años no está preparado para hacer 

vida matrimonial, aunque se tate de un problema de capacidad. Se 

rechazaría en México, no solo por vulnerar el orden público mexi-

cano, sino por vulnerar derechos humanos. 

Matrimonio, forma del. 

En los códigos de cada entidad federativa se acoge la regla locus 

regit formam para regir la forma del acto matrimonial. Respecto a 

los matrimonios canónicos realizados en el extranjero, en México 

los estimamos o calificamos como un asunto o cuestión de forma, 

de ahí que la ley que los rige sea la del lugar de su celebración. 
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Matrimonio, impedimentos para celebrar el. 

Circunstancias o hechos que se consideran obstáculos legales que 

imposibilitan celebrar el matrimonio. Entre estos inconvenientes se 

suelen encontrar, la falta de capacidad para el matrimonio, la ausen-

cia de edad requerida, algunos grados de parentesco, el adulterio 

entre los presuntos cónyuges, el atentado contra la vida de uno de 

los casados, la fuerza o miedo grave, específicas enfermedades, el 

matrimonio previo subsistente, etc. Cada estado lista sus impedi-

mentos tomando en cuenta su cultura. 

 En el DIPr el problema se encuentra en la calificación de estos 

impedimentos. No todos encuadran como falta de capacidad, pues 

algunos están referidos al fondo (v.g., existencia y validez del acto 

matrimonial). A la vez, algunos se regulan por normas generales de 

DIPr y otros, por normas especiales. 

 En el tratamiento de los impedimentos para contraer matrimonio 

cabe diferenciar dos hipótesis: i) que el matrimonio pretenda con-

traerse en México, pero el impedimento esté regulado en la ley ex-

tranjera, y ii) que el matrimonio se contrajo en el extranjero y se 

pretenda su reconocimiento en México. En ambos casos, el trato 

conductual del DIPr es diferente. 

 Cuando el matrimonio se pretende contraer en México algunos de 

los impedimentos prescritos en las leyes mexicanas pueden coincidir 

con los establecidos en otros ordenamientos jurídicos sustantivos, 

distintos al del Código Civil o puede darse el caso de que los previs-

tos en estos regímenes sean diferentes de los contenidos en la legis-

lación civil. Esto nos lleva a preguntarnos cuál es el orden jurídico 

regulador en cuanto a los supuestos normativos que impiden contraer 

matrimonio. 

 En el caso del matrimonio contraído en el extranjero, los impedi-

mentos no deben ser desconocidos por un juez mexicano, salvo ca-

sos excepcionales, como el fraude a la ley o la afectación al orden 

público internacional. 

Matrimonio, normatividad que rige al 

Acto jurídico mediante el cual dos personas, se comprometen a cons-

tituir una familia y, de ser posible, continuar la procreación de la es-

pecie. Conforme a la ley mexicana, el matrimonio se contrae para 

alcanzar fines, que son fijados por la ley, como el de cohabitación, 
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comida y asistencia recíproca, además de otros más trascendentales, 

como la procreación de la especie, el apoyo mutuo, etcétera. 

 Para el DIPr el matrimonio es una de las instituciones jurídicas de 

mayor importancia que lo vincula con un ordenamiento jurídico es-

pecífico. 

 Las relaciones de tráfico jurídico internacional concernientes al 

matrimonio se encuentran reguladas en la ley de fuente interna 

(principalmente en el Código Civil de cada entidad federativa, leyes 

de familia, y complementariamente otras leyes, como la Ley de Mi-

gración y otras), así como en algunos tratados o convenciones in-

ternacionales, entre los que vale destacar los siguientes: 

a) La Convención Bilateral Celebrada con Francia sobre Con-

trato de Matrimonio, del 3 de junio de 1908 (DO del 17 de 

enero de 1910). 

b) La Convención Bilateral suscrita con Italia para Regularizar 

la Situación de sus Nacionales que hayan Celebrado o Cele-

bren en lo Futuro Contrato de Matrimonio ante Agentes Di-

plomáticos o Consulares, del 6 de diciembre de 1910 (DO del 

5 de junio de 1911). 

c) La Convención de la ONU sobre Nacionalidad de la Mujer 

Casada, del 20 de febrero de 1957 (DO del 25 de octubre de 

1979). 

d) La Convención de Naciones Unidas sobre Consentimiento 

para el Matrimonio, Edad Mínima para Contraerlo y su Re-

gistro, de 10 de diciembre de 1962 (DO del 19 de abril de 

1983). 

e) Otros más, relacionados con los derechos humanos. 

No se trata de los únicos convenios internacionales que hacen refe-

rencia al matrimonio, pues hay otros, por ejemplo, la mayoría de 

los convenios consulares, que facultan a los cónsules para sancionar 

los actos del estado civil, o la Declaración Universal de los Dere-

chos Humanos (art. 16), que reconoce el derecho de hombres y mu-

jeres, en edad núbil, a casarse, sin el obstáculo de raza, nacionalidad 

o religión; incluso, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, que calificando al matrimonio como un derecho humano, 

exige el libre consentimiento de los contrayentes (art. 23.2). 
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Matrimonio, régimen económico o patrimonial del. 

Al lado de las relaciones meramente personales del matrimonio se 

encuentra la regulación de las relaciones económicas entre los cón-

yuges. Si una era la personal, tal vez la más importante e impreg-

nada de afectividad, la patrimonial o económica es la que garantiza 

a los cónyuges la supervivencia material. 

 Las relaciones entre los cónyuges con motivo del aspecto econó-

mico, se generan por razón del matrimonio (efecto del matrimonio). 

Aunque se trata de los efectos, estos no encajan o califican en el 

estado civil de las personas. Aquí es necesario diferenciar el esta-

tuto personal, del estatuto patrimonial del mismo. 

 La complejidad de las relaciones matrimoniales (los efectos del 

matrimonio) ha llevado a la mayoría de los países a optar por tratos 

diferenciados a las relaciones personales y las patrimoniales. 

 En el ámbito de las relaciones patrimoniales el estado se ha re-

traído dejando a la pareja matrimonial una amplia autonomía de la 

voluntad, sin posibilidad de que participen terceros ajenos. México 

no es suscriptor de tratado alguno que regule el aspecto económico 

y es poco o casi nada lo que al respecto prescribe la ley de fuente 

interna. 

 Ya sea que los cónyuges hayan pactado o no un convenio respecto 

del patrimonio por adquirir, nos encontramos frente a una realidad 

social tangible, consistente en que durante el matrimonio adquirie-

ren un patrimonio, conformado por muebles, enseres de la casa, 

productos del trabajo, inversiones y hasta por acciones de empresas 

e inmuebles. Independientemente de que se hubieran formalizado 

convenios relativos al régimen patrimonial, en el contexto plan-

teado es evidente la presencia de un régimen económico del matri-

monio. A esto se refiere el régimen económico del matrimonio, no 

sin antes recordar que el patrimonio es un conjunto de bienes, dere-

chos y obligaciones, con valor económico y que forman parte de 

una persona o pareja matrimonial, que es al que vamos a referirnos. 

 A diferencia del aspecto meramente personal del matrimonio, el 

patrimonial suele regirse por las normas contractuales. Esto es, el 

régimen económico del matrimonio califica en el renglón de los 

contratos, por lo cual se rige por medio de la ley que rige a los con-

tratos. 

Diccionario de Derecho 
Internacional Privado 691

          Jorge Alberto Silva
Leonel Pereznieto Castro



V. Capitulaciones matrimoniales. 

Matrimonio, registro del. 

Algunos actos jurídicos requieren de su inscripción en un registro 

oficial, esto es, de la anotación de datos específicos propios del acto 

que, incluso, pueden corresponder a su transcripción. Conforme al 

orden jurídico mexicano y dependiendo del dato matrimonial que 

se va a registrar, contamos con cuatro tipos de registro del acto ma-

trimonial: 

a) Registro constancia. El registro del matrimonio, entendido 

como constancia de que el mismo se constituyó. Este proce-

dimiento es una matriculación del acta de matrimonio, que 

puede demostrarse con la copia certificada de esta o, en otros 

lugares, con el certificado de matrimonio. El dato que se va a 

registrar es el matrimonio mismo. 

b) Registro poblacional. Es el que les exige a los extranjeros, las 

autoridades poblacionales y de control y vigilancia del in-

greso en territorio nacional por parte de extranjeros. En reali-

dad, este registro no se orienta especialmente a que se le 

reconozcan efectos jurídicos al matrimonio, sino que obedece 

a objetivos de control y vigilancia poblacional de extranjeros. 

Ahí se incluye la autorización del Instituto Mexicano de Mi-

gración para que los extranjeros no domiciliados en México 

puedan celebrar su matrimonio. Lo que importa al registro es 

el hecho de que un extranjero que se encuentra en México ha 

contraído nupcias. 

c) Registro consular. Es el solicitado en el caso de los matrimo-

nios realizados por extranjeros dentro de México o por mexi-

canos en el extranjero. En este caso nos referimos a dos tipos 

de registros: el registro de un matrimonio realizado ante las 

autoridades extranjeras y el registro contraído ante un cónsul. 

Lo que se registra es el acto matrimonial celebrado ante una 

autoridad extranjera o ante el cónsul. En realidad, si el matri-

monio se contrajo ante una autoridad extranjera, el cónsul 

solo lo revalida; si el cónsul es el que celebra el matrimonio, 

lo registra. 

d) Registro de matrimonio celebrado fuera de México. Con éste 

se procura revalidar el acto realizado en el extranjero y 
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reconocerle todos los efectos en México. También se le co-

noce como registro de matrimonio contraído en el extranjero. 

Lo que se registra son los actos o constancias acreditativas del 

matrimonio extranjero. 

Matrimonios poligámico y poliándrico. 

El poligámico es aquel que contrae un varón con varias mujeres, 

mientras que, el poliándrico, aquel en que una mujer lo contrae con 

varios hombres. Ambas formas de matrimonio no se encuentran re-

guladas, ni aceptadas para celebrarse en México, no porque se trate 

de una institución desconocida, sino porque ofende el orden público 

internacional mexicano. Lo anterior se debe a que en la excepción 

del orden público la atención está referida a principios o valores, 

dentro de los que se encuentra la tesis de que la familia monogámica 

es la que refleja mejor a la familia mexicana. 

Matriz disciplinaria del DIPr 

V. Contenido del DIPr. 

Mayorazgo. 

Derecho del hijo primogénito a suceder en todos los bienes al padre. 

En alguna época esta institución estuvo vigente en algunos estados 

de la comunidad internacional, lo que provocó problemas conflic-

tuales. En México no se reconoce la institución, no obstante, cabría 

plantearse la posibilidad de que se reconociese un derecho extran-

jero que estableciese el mayorazgo. En México sería rechazable por 

ofender el orden público. Con las Leyes del Toro y bajo los llama-

dos reyes católicos, se mantuvo en España. 

Mayoría de edad. 

Aspecto de la capacidad de obrar. Lo contrario es la minoría de 

edad. La mayoría de edad se adquiere en México al cumplirse diez 

y ocho años de edad. Lo mismo prescribe la Convención de la ONU 

sobre Derechos del Niño. El menor de edad, salvo alguna regla es-

pecial, carece de capacidad de obrar. El Código civil que no está a 

tono con esta regla, es el CC de Zacatecas, que obliga al testador a 

dejarle alimentos al menor de 21 años (art. 1353, CC). 

 La mayoría de edad es uno de los medios conforme a los cuales 

la persona adquiere la capacidad de obrar, una condición jurídica de 

la persona. Otro medio es la emancipación. 
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 No obstante, la simple mayoría de edad no hace que se tenga ca-

pacidad. Punto que se ha examinado por la doctrina y las leyes de 

cada estado al percatarse que hay mayores de edad incapacitados. 

 El derecho convencional internacional ha producido, dentro de la 

Conferencia de La Haya, el Convenio sobre Protección Internacio-

nal de Adultos, en 2000, que no ha sido suscrito por México. 

V. Emancipación. 

Medida de salvaguardia o salvaguarda. 

Medida que regula o restringe temporalmente las importaciones de 

mercancías idénticas, similares o directamente competitivas a las de 

producción mexicana y que tiene por objeto prevenir o remediar el 

daño serio y facilitar el ajuste de los productores nacionales. Limita 

temporalmente la importación de mercancías en situaciones de 

emergencia. 

 Estas medidas solo se impondrán cuando se haya constatado que 

las importaciones han aumentado en tal cantidad y en condiciones 

tales que causan o amenazan causar un daño serio a la producción 

nacional. 

 Las medidas de salvaguardia podrán consistir en aranceles espe-

cíficos o ad-valorem, permisos previos o cupos máximos (art. 45, 

Ley de Comercio Exterior). 

 Para establecer las medidas de salvaguardia la Secretaría recabará 

en lo posible toda la información relevante y valorará todos los fac-

tores significativos que afecten la situación de la producción nacio-

nal de mercancías idénticas, similares o directamente competitivas. 

Esta información deberá incluir: 

a) El incremento de las importaciones del bien en cuestión en 

términos absolutos y relativos; 

b) La penetración de las importaciones en el mercado nacional; 

c) Los cambios en los niveles de ventas, producción, producti-

vidad, utilización de la capacidad instalada, utilidades, em-

pleo, precios e inventarios; 

d) La capacidad de las empresas para generar capital, y 

e) Otros elementos que la Secretaría de Economía considere ne-

cesarios (art. 48, Ley de Comercio Exterior). 

La determinación de las medidas de salvaguarda deberá hacerse por 

el Ejecutivo Federal, en un plazo no mayor de 260 días, contados a 
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partir del día siguiente de la publicación en el DOF de la resolución 

de inicio, y se sujetará a lo dispuesto en los tratados y convenios 

internacionales de los que México sea parte. 

 Terminada la investigación para la aplicación de medidas de sal-

vaguarda, la Secretaría enviará el expediente administrativo y un 

proyecto de resolución final a la Comisión para que esta emita su 

opinión, previamente a la publicación de dicha resolución. 

 La resolución por la que se determinen medidas de salvaguarda 

se publicará en el DOF, la cual deberá contener todas las cuestiones 

pertinentes de hecho y de derecho, y demás datos a que se refiere el 

Reglamento. 

 La vigencia de las medidas de salvaguarda, salvo casos justifica-

dos, no podrá ser mayor a cuatro años. La duración de estas medidas 

estará sujeta al cumplimiento de los programas de ajuste a los que 

se hayan comprometido los productores nacionales (arts. 75 a 77, 

Ley de Comercio Exterior). El TLCAN prevé medidas de salva-

guardia en términos más o menos similares (art. 801.1). 

Medidas de regulación y restricción no arancelarias a la 

exportación de mercancías. 

Podrán establecerse medidas de regulación y restricción no arance-

larias a la exportación de mercancías (art. 15, Ley de Comercio Ex-

terior) en los siguientes casos: 

a) Para asegurar el abasto de productos destinados al consumo 

básico de la población y el abastecimiento de materias primas 

a los productores nacionales o para regular o controlar recur-

sos naturales no renovables del país, de conformidad a las ne-

cesidades del mercado interno y las condiciones del mercado 

internacional; 

b) Conforme a lo dispuesto en tratados o convenios internacio-

nales de los que México sea parte; 

c) Cuando se trate de productos cuya comercialización esté su-

jeta, por prescripción constitucional, a restricciones específi-

cas; 

d) Cuando se trate de preservar la fauna y la flora en riesgo o 

peligro de extinción o de asegurar la conservación o aprove-

chamiento de especies; 

e) Cuando se requiera conservar los bienes de valor histórico, 
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artístico o arqueológico, y 

f) Cuando se trate de situaciones no previstas por las normas 

oficiales mexicanas en lo referente a seguridad nacional, sa-

lud pública, sanidad fitopecuaria o ecología, de acuerdo a la 

legislación en la materia. 

Medios de cooperación a un proceso. 

V. Cooperación internacional a un proceso, medios de. 

Medios de solución de controversias en el TLCAN. 

a) Método de remisión a otros acuerdos internacionales. Se trata de 

un método indirecto puesto que el TLCAN no establece de forma 

directa cuál debe ser el mecanismo de solución de una controversia, 

sino que remite a diversos acuerdos internacionales que tienen ellos 

mismos su propio sistema de solución. En primer lugar, se encuen-

tra la remisión al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio 

(GATT). En el art. 103.1 del TLCAN se establece que las partes 

ratifican los derechos y obligaciones vigentes entre ellas conforme 

al GATT, lo cual implica que queda vigente el derecho de las partes 

contratantes de recurrir al sistema de consultas previsto en el art. 

XXII del GATT. En el art. 104 hay también remisión a la Conven-

ción sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestre y al Convenio de Basilea sobre el Control 

de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y 

su Eliminación. Cada uno de estos instrumentos internacionales 

tiene su propio mecanismo de solución de controversias.  

 b) Método de consultas. Es el método más frecuente a lo largo del 

TLCAN y comporta diferentes modalidades. La más importante es 

la de consultas a través de comités que se reúnen a petición de una 

de las partes contratantes o de comités que se reúnen periódica-

mente o bien, un método mixto. En dichos comités se plantearán 

desacuerdos y controversias que surjan en torno a un producto o 

servicio y que, de común acuerdo, los representantes de las partes 

en el TLCAN buscarán las soluciones más convenientes. Ejemplos 

de este método se pueden encontrar en el art. 316 en materia de 

comercio de bienes; art. 707 en materia agropecuaria; art. 722 para 

medidas sanitarias y fitosanitarias; art. 913 en el caso de medidas 

relativas a la normalización; art. 1309 en materia de 
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telecomunicaciones y art. 1412 de servicios financieros entre otros. 

La ventaja de esta modalidad es que actúa directamente sobre los 

desacuerdos que surjan en una materia o área determinada en 

donde, además, los comités están formados por especialistas que, 

por lo general, tienen a su cargo el área de operación. 

 c) Procedimiento de impugnación internos. El TLCAN prevé la 

necesidad de que las partes contratantes cuenten con procedimien-

tos internos de impugnación de decisiones o medidas tomadas in-

ternamente pero que afecten a las transacciones reguladas en el 

tratado. Éste es el caso del art. 510 para la revisión e impugnación 

de las resoluciones en materia de determinación de origen y de los 

dictámenes anticipados en materia aduanal; Anexo 803.3 en medi-

das de emergencia; art. 1017 en materia de compras del sector pú-

blico y art. 1715 en materia de propiedad intelectual, entre otros. 

 d) Mecanismo de solución de controversias. 

Meiers, Tomás. 

Jurista español, autor de Consuetudines epiescopatu gerendensis 

(1621), en el que se adentra en la investigación de las leyes de po-

licía, especialmente los estatutos prohibitivos de carácter penal. 

Memorando o memorandum. 

Notas diplomáticas en las que se asienta algún evento o lo explica. 

Se expone algo que debe tenerse en cuenta para una acción o en 

determinado asunto. 

Menaje de casa para mexicanos. 

De acuerdo con los consulados de México en Orlando, Florida y el 

de Houston, en Texas, EUA, cualquier mexicano que resida por lo 

menos dos años en el extranjero y que desee regresar a México de 

manera definitiva, tiene derecho a importar libre de impuestos las 

cosas que integran su menaje de casa. La exención del pago de im-

puestos al comercio exterior en la importación de menaje de casa 

está prevista en los artículos 46, frac. VII, de la Ley Aduanera del 

18 de julio de 1982, 108 de su Reglamento, y en la regla novena de 

las de Carácter General en Materia Aduanera. Asimismo, es aplica-

ble el art. 47, inciso IV, de la Ley Orgánica del Servicio Exterior 

Mexicano. 

 El concepto de residencia a que aduce la Ley Aduanera debe 
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entenderse en el contexto del derecho mexicano, como el asenta-

miento o radicación de un mexicano en el extranjero y no a la carac-

terística formal migratoria que les es conferida en otros estados de la 

comunidad internacional. Por esta razón los indocumentados, cuando 

deciden repatriarse o son deportados, tienen derecho a introducir al 

país su menaje de casa exento del pago de impuestos al comercio 

exterior. 

 Se entiende por menaje de casa los artículos usados que constitu-

yen el mobiliario de una casa que sirvan exclusiva y propiamente 

para el uso y trato ordinario de una familia, además de ropa, libros, 

libreros, obras de arte o científicas, siempre que no constituyan co-

lecciones completas para la instalación de exposiciones o galerías 

de arte. 

 La exención de impuestos al comercio exterior por la importación 

del menaje de casa usado, está condicionado a que los efectos que 

lo componen se internen al territorio nacional, en cualquiera de las 

tres formas siguientes: 

a) Que el interesado los traiga consigo en el momento de su lle-

gada a México. 

b) Cuando el menaje llegue dentro de los tres meses anteriores a 

la llegada del interesado al país (en este caso otorgando ga-

rantía por las contribuciones y accesorios que pudieren cau-

sarse, se decide a retirar el menaje antes de la llegada del 

beneficiario). 

c) Hasta seis meses después de la fecha en que el interesado se 

haya internado al país. 

Dentro de los requisitos debe cumplirse con los siguientes: 

a) Acreditar ante la oficina consular mexicana del lugar donde 

se reside, que quien desea traer su menaje de casa ha vivido 

en el extranjero cuando menos dos años. 

b) Regresar a radicar a México definitivamente. 

c) Original y cuatro copias de los siguientes documentos: Pasa-

porte del solicitante, constancia de trabajo o estudio, contrato 

de arrendamiento, recibos de luz, y recibos de teléfono. 

d) Original y cuatro copias de la lista de los artículos que inte-

gran el menaje de casa. La lista debe ser elaborada a máquina, 

a renglón seguido, enumerando las cajas y sus contenidos. 
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e) Carta elaborada por el Consulado, de declaración bajo pro-

testa, de regresar a México de manera definitiva. 

f) Acreditar la nacionalidad mexicana con pasaporte vigente, 

matricula consular, certificado de nacionalidad o carta de na-

turalización. 

Para el trámite de menaje de casa hay que hacer cita con 3 días de 

anticipación al tel. (407) 894-0514. El visado de menaje de casa 

cuesta $39 dólares pagaderos solo en efectivo. Si el interesado llega 

al Consulado entre las 9 y 11 am, el visado de menaje de casa estará 

listo el mismo día a las 2 pm. Si el interesado llega al Consulado 

después de las 12 am, el visado del menaje de casa estará listo el 

siguiente día para recogerse antes de la 1 pm. 

 El límite máximo del valor estimado de los artículos enlistados 

no debe de sobrepasar de $5,000 más $1,000 dólares por depen-

diente. Con el menaje de casa también se pueden introducir al país 

los instrumentos científicos de profesionales o las herramientas de 

obreros y artesanos, siempre y cuando no tengan un valor superior 

del que correspondería a los profesionistas o artesanos residentes en 

México y que no constituyan equipos completos para la instalación 

de laboratorio, consultorios y talleres. En consecuencia, el valor es-

timado máximo para importar estos instrumentos, no debe exceder 

de $1,000 dólares, cantidad que es adicional a la fijada como má-

ximo para el menaje de casa. 

 No pueden ser incluidos en el menaje: vehículos automotores ex-

tranjeros, ni podadoras de pasto con motor. 

 Es opción del interesado contratar un agente aduanal para la tra-

mitación con la Aduana de México. 

Méndez, Luis. 

Jurista mexicano (1832 - 1916). Autor de “Capacidad jurídica de 

los extranjeros para adquirir y poseer bienes raíces en la república 

y para disponer de ellos por contrato o por testamento” México, 

1884 (?). 

Menor de edad. 

Para la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, por 

niño se entiende todo ser humano menor de dieciocho años, pero, 

la misma asienta que será la ley del estado correspondiente la que 
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fije la mayoría de edad (salvo que en virtud de la ley que le sea 

aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad). Luego, no ne-

cesariamente a los 18 años se alcanza la mayoría o se deja la mino-

ría de edad. 

 El Convenio sobre Protección de Menores de La Haya, de 1961, 

definía al menor conforme a la ley del Estado del cual fuera nacio-

nal. Aquí se hacia una calificación que atendía a su nacionalidad, 

no una norma uniforme. 

 Para los efectos propios de la Convención Interamericana sobre 

Obligaciones Alimentarias (art. 2): 
…se considerará menor a quien no haya cumplido la edad de dieciocho 
años. Sin perjuicio de lo anterior, los beneficios de esta Convención se ex-
tenderán a quien habiendo cumplido dicha edad, continúe siendo acree-
dor de prestaciones alimentarias de conformidad a la legislación aplicable 
prevista en los Artículos 6 y 7. 

Un tanto similar para la Convención sobre la Protección de Meno-

res y la Cooperación en Materia de Adopción Internacional, los be-

neficios para la minoría de edad dejan de aplicarse si no se han 

otorgado algunas aceptaciones, antes de que el niño alcance la edad 

de dieciocho años (art. 3, Convención sobre la Protección de Me-

nores y la Cooperación en Materia de Adopción Internacional). 

V. Niño. 

Menores, privilegios en la prescripción adquisitiva o 

usucapión. 

Conforme a algunos ordenamientos la prescripción adquisitiva no 

corre en contra de los menores de edad durante su minoría de edad. 

En este caso, tratase de un privilegio que no se regula conforme a 

las prescripciones propia de la capacidad o incapacidad, sino con-

forme a las prescripciones que rigen la prescripción. 

Menores, retención de. 

Retención de menores: supuesto normativo que hace referencia al 

menor que está en un país al que fue trasladado de manera legal, por 

uno de sus padres pero que es retenido ilegalmente. Pensemos en el 

ejemplo del menor que, con el consentimiento de su madre viajó al 

extranjero para visitar a su padre, pero el padre lo retiene más tiempo 

del previsto en el permiso otorgado. Como el padre solo tenía dere-

cho a la visita, la retención se convierte en un acto ilícito. 
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 La Convención de La Haya sobre Sustracción de Menores presu-

pone dos hipótesis en lo que atañe al ejercicio del derecho de resti-

tución de un menor: 

a) Retención. Que la persona en quien se confió la custodia pro-

visional para que recibiera la visita de un menor se exceda en 

el plazo máximo que le fue fijado, lo cual se traduce en el in-

cumplimiento de la obligación de regresar al menor al lugar 

de su residencia habitual y con la persona que ejerce la custo-

dia permanente. 

b) Sustracción o desplazamiento. Que el menor sea desplazado 

fuera del lugar de su residencia habitual y sea sometido a una 

custodia “de facto” a cargo de quien carece de la custodia per-

manente e incluso temporal (se trata del caso típico de plagio 

o secuestro de menores). 

Ambas hipótesis encuadran en el tráfico internacional de menores, 

que es un acto ilícito consistente en retener o sustraer a un menor 

del lugar y de la persona con la que legalmente se encuentra, tras-

ladándolo a un Estado o país diferente. En términos más precisos la 

Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Meno-

res (art. 2o.) la define indicando que “significa la sustracción, el 

traslado o la retención, o la tentativa de sustracción, traslado o re-

tención, de un menor con propósitos o medios ilícitos”. Se trata de 

hipótesis que suponen un quebranto al derecho de custodia o el de 

visita que suponen, a la vez, un incumplimiento al derecho de inte-

gración a su familia y su seguridad. LPN-JAS 

Mercadería. 

Mercancía. 

Mercado, Tomás. 

Teólogo dominico (1523 - 1575). El primer filósofo mexicano, aun-

que originario de Sevilla, que escribió sobre comercio internacio-

nal. Autor de Summa de tratos y contratos de mercaderes (1569). 

Desde muy joven llegó a México habiendo sido el Prior del Con-

vento dominico. Autor de Comentarios lucidísimos al texto de Pe-

dro Hispano. Con privilegio. Sevilla. Imprenta de Fernando Díaz 

(1571). Hay traducción y versión castellana de Mauricio Beuchot, 

México, UNAM, 1986. Otra obra es Summa de tratos y contratos 
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(1569), que, a diferencia de la anterior, fue escrita en español. El 

capítulo segundo se enfoca al Consulado de Mercaderes de Sevilla, 

donde analiza la teoría cuantitativa del dinero, de ahí que sea más 

conocida en el campo de la economía. Se enfoca al valor interna-

cional del dinero. Alude a la esclavitud y al comercio entre España 

y el Nuevo Mundo. Fue consejero de los mercaderes que realizaban 

comercio con América. Fue profesor de Artes y Sagrada Teología. 

Mercosur. 

Mercado Común del Sur conformado por Uruguay, Paraguay, Bra-

sil y Argentina. Y Bolivia en vías de incorporación. Se trata de un 

mecanismo de integración económica regional. Su página oficial lo 

anuncia diciendo que tiene como objetivo principal propiciar un es-

pacio común que generara oportunidades comerciales y de inver-

siones a través de la integración competitiva de las economías 

nacionales al mercado internacional. Como resultado ha establecido 

múltiples acuerdos con países o grupos de países, otorgándoles, en 

algunos casos, carácter de Estados Asociados –es la situación de los 

países sudamericanos–. Estos participan en actividades y reuniones 

del bloque y cuentan con preferencias comerciales con los Estados 

Partes. 

Meteco. 

Expresión derivada del griego metoicos, de meta, cambio y oikos, 

casa. Que cambió de casa. Era el extranjero que podía residir en 

Atenas, de acuerdo con el resultado del Areópago y mediante un 

pago anual (metaikeon). Carecía del derecho de obtener la ciudada-

nía, aunque podían realizar actos de tráfico jurídico privado; pero, 

en este caso, requerían estar asistidos por un patrono. 

Método conflictual tradicional. 

Denominación atribuida por Leonel Pereznieto con el que también 

se conoce al procedimiento mediante el cual, de manera indirecta, 

se soluciona un problema derivado del tráfico jurídico internacio-

nal, o interestatal en el nivel nacional, con la aplicación del derecho 

que dará la respuesta directa. 

 Este método comprende las tradicionales normas de conflicto, 

esto es, las que indirectamente solucionan un problema o supuesto 

de tráfico jurídico internacional. LPN-JAS 
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Método conflictual, crisis del. 

La norma de conflicto clásica, especialmente a partir del siglo XIX, 

comenzó a sufrir críticas por parte de la doctrina y la jurisprudencia 

en EUA. La tesis tradicional como se conformaba (incluso en la 

actualidad sigue así conformándose en la mayoría de los ordena-

mientos de varios estados), consistía en solo vincular un supuesto 

normativo con un ordenamiento extraño. Lo que llevó a algunos ju-

ristas a afirmar que esto era tanto como dar un salto en la oscuridad, 

hacia el precipicio, pues no se sabía hacia donde la norma de con-

flicto establecía el puente. Esto es, no se preocupaba por el conte-

nido material de la norma u orden elegido. Un cambio brusco se 

produjo cuando los juristas se vieron obligados a revisar el conte-

nido de la norma designada como la reguladora del supuesto. De 

aquí la denominación revolución, pues de una elección formal o 

mecánica, se pasó a una elección razonable, vinculada a la realidad. 

Durante el cambio, se produjo lo que la doctrina llamó crisis del 

método conflictual, queriendo significar la oscilación hacia un 

nuevo método. 

V. Revolución conflictual. 

Método estatutario. 

Aborda el conocimiento del DIPr a partir de la afirmación de que 

una ley le es inmanente a una persona o cosa (siglos XI a XIX). Al 

lugar al que se dirige una persona lleva consigo su ley, donde está 

la cosa está la ley. A diferencia de otros métodos, no se interesa por 

delimitar el ámbito espacial, ni la importancia que la ley pueda tener 

en un lugar y los dictados del soberano. La perspectiva debe com-

prenderse si consideramos que por la época en que se sostuvo, el 

estado moderno, como hoy lo conocemos, aún no existía; además, 

frente al territorio (el estatal) era más importante la persona (los 

gobernados). Enfoque que fue reforzado por la filosofía de la Iglesia 

imperante. 

Método y metodología del DIPr. 

En términos generales, por metodología (en la tesis de Carlos E. 

Alchourrón y Eugenio Bulygin) ha de entenderse “el estudio de las 

pautas y de los procedimientos usados por los juristas para la justi-

ficación de sus aserciones”. Parte de la metodología del derecho que 
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se preocupa por el conocimiento de las diversas direcciones meto-

dológicas que se encargan de describir la disciplina, especialmente 

los métodos empleados por los operadores jurídicos encargados de 

aplicar o crear el sistema jurídico, pero, especialmente, de la manera 

de describir la disciplina. Tal es el caso de las direcciones metodo-

lógicas, iusnaturalistas, positivistas, realistas, historicistas, etc., cu-

yas concepciones tan dispares producen resultados diversos entre 

sus cultivadores. Hay algunos juristas que a la metodología se en-

cargan de introducirle aspectos técnicos, incluso relacionados con 

la enseñanza del derecho, vale decir que estos aspectos no forman 

parte de la metodología, en su sentido estricto. Por otra parte, la 

metodología tampoco debe ser confundida con las técnicas para 

abordar o tratar los problemas. 

 Una dirección metodológica presupone una concepción especí-

fica del derecho, la forma de conocerlo, vamos, supone una concep-

ción del derecho. Si, por ejemplo, para los iusnaturalistas el derecho 

debe centrarse en valores y es algo que viene de fuera del ser hu-

mano, y que solo es necesario descifrar (como ocurre con la tesis de 

que la naturaleza tiene sus propias reglas y basta que las descubra-

mos); con el positivismo, el derecho es creado por el propio ser hu-

mano y no suelen importar la presencia de “valores implícitos”. 

Mientras la metodología estudia los diversos métodos de que puede 

valerse el DIPr, el método se corresponde con un medio de acceso 

a un conocimiento específico, esto es, con una dirección metodoló-

gica. El método es el camino a seguir para sistematizar, en el caso 

iusinternacional privatista, aquellos enunciados normativos que dan 

un trato específico a problemas de tráfico jurídico internacional es-

pecíficos. Se trata de una forma, una manera de explicar esas pres-

cripciones, que tampoco debe de confundirse con la técnica o las 

técnicas empleadas, que son más ritualistas y más enfocadas a la 

ejecución del método. El método debe estar definido por el objeto 

de conocimiento. Al lado de la construcción de un método, quien se 

inicia en el conocimiento e investigación del DIPr aborda un mé-

todo como actitud previa ante el problema que quiere resolver. Por 

ello, el método permite abordar con cierto grado de razonabilidad y 

orden un orden normativo. 

 En la disciplina del DIPr ha habido juristas que parten de 
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enfoques iusnaturalistas, positivistas, realistas, historicistas, etc. Se 

trata de procesos intelectuales que permiten explicar su objeto de 

conocimiento. En general, este punto de partida (el método adop-

tado) fija los contenidos del DIPr, especialmente, los modos de in-

terpretar, aplicar, crear, percibir valores, etc., aunque, ya decía, el 

método está definido por el objeto de conocimiento. 

 En realidad, no hay un método único y correcto (salvo en la per-

cepción de algún jurista que en lo individual postule esa afirma-

ción). Normalmente los juristas suelen seguir corrientes de 

pensamiento de una u otra dirección metodológica, a menos que al-

guno adopte, como Kelsen, una “teoría pura”. 

 Vale recordar, que el método no evalúa o critica el derecho posi-

tivo, ni es un recetario para enseñar derecho o para legislar. Se trata 

de una disciplina descriptiva de parte del quehacer de los juristas 

que puede variar, decíamos, de la dirección empleada y del mo-

mento histórico. 

 En el caso de la disciplina del DIPr, las diversas direcciones me-

todológicas han sido tomadas en cuenta en su totalidad a lo largo de 

su evolución. Aunque el iusnaturalismo, por ejemplo, de hecho, fue, 

de hecho, olvidado a partir del siglo XIX, en el DIPr se le siguió 

empleando, seguramente por la falta de textos escritos, dada la au-

sencia de codificación en la época. Esta percepción del DIPr ha 

dado lugar a las corrientes de pensamiento universalistas, interna-

cionalistas, internistas y otras más. La existencia de tratados inter-

nacionales ha llevado a enfoque más positivistas. 

 La investigación y conocimiento de métodos y metodologías per-

mite la actividad científica e intelectual que permite conocer y ex-

plicar el objeto de conocimiento. Son las armas del estratega para 

conocer el DIPr; le facilitan la solución de problemas. 

Mexicano. 

Según el Art. 27, fracción I de la CPEUM y el art. 3 de la Ley de 

Migración: Solo los mexicanos por nacimiento o por naturalización 

y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio 

de las tierras, aguas y sus accesiones, o para obtener concesiones de 

explotación de minas o aguas. El Estado podrá conceder el mismo 

derecho a los extranjeros, siempre que convengan ante la Secretaría 

de Relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos 
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bienes y en no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos 

por lo que se refiere a aquéllos; bajo la pena, en cuanto de faltar al 

convenio, de perder en beneficio de la Nación los bienes que hubie-

ren adquirido en virtud del mismo. En una faja de cien Kilómetros a 

lo largo de las fronteras y de cincuenta en las playas, por ningún 

motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre las 

tierras y aguas. 

 El Estado, de acuerdo con los intereses públicos internos y los 

principios de reciprocidad, podrá, a juicio de la Secretaría de Rela-

ciones, conceder autorización a los Estados extranjeros para que ad-

quieran, en el lugar permanente de la residencia de los Poderes 

Federales, la propiedad privada de bienes inmuebles necesarios 

para el servicio directo de sus embajadores o legaciones. LPN-JAS 

Mexicano, mexiquense, mexiqueño, diferencias entre. 

Se reserva la expresión lingüística mexicano para la persona que es 

de México (como estado de la comunidad internacional); en cam-

bio, mexiquense, para la que es del Estado de México (una de sus 

entidades federativas). 

 Gómez de Silva explica que se trata de mexicanismos y agrega 

que al lado de estas dos palabras hay que agregar la de mexiqueño, 

que se refiere a la persona que es de la ciudad de México. 

Mexicano, obligaciones del. 

Conforme al art. 31 de la CPEUM son obligaciones las siguientes: 

a) Hacer que sus hijos o pupilos, menores de quince años, con-

curran a las escuelas públicas o privadas, para obtener la edu-

cación primaria elemental y militar, durante el tiempo que 

marque la ley de instrucción pública en cada Estado; 

b) Asistir, en los días y horas designados por el Ayuntamiento 

del lugar en que residan, para recibir instrucción cívica y mi-

litar que los mantenga aptos en el ejercicio de los derechos de 

ciudadano diestros en el manejo de las armas y conocedores 

de la disciplina militar; 

c) Alistarse y servir en la Guardia Nacional, conforme a la ley 

orgánica respectiva, para asegurar y defender la independen-

cia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la patria, 

así como la tranquilidad y el orden interior; y 
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d) Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como 

del Estado y Municipio en que residan, de la manera propor-

cional y equitativa que dispongan las leyes. LPN-JAS 

Mexicanos, derechos preferentes de los. 

De acuerdo con la CPEUM los mexicanos tendrán preferencia, en 

igualdad de circunstancias, para toda clase de concesiones y para 

todos los empleos, cargos o comisiones del gobierno en que no sea 

indispensable la calidad de ciudadano. 

 De igual forma, para pertenecer a la Marina Nacional de Guerra 

o a la Fuerza Aérea y desempeñar cualquier cargo o comisión en 

ellas, se requiere ser mexicano por nacimiento. Esta misma calidad 

será indispensable en capitanes, pilotos, patrones, maquinistas, me-

cánicos y, de una manera general, para todo el personal que tripule 

cualquier embarcación o aeronave que se ampare con la bandera o 

insignia mercante mexicana. Será también necesaria la calidad de 

mexicano por nacimiento para desempeñar los cargos de capitán de 

puerto y todos los servicios de practicaje y comandante de aeró-

dromo, así como todas las funciones de agente aduanal en la Repú-

blica. 

México. 

Expresión lingüística derivada del náhuatl que inicialmente designó 

a una comunidad (la México Tenochtitlan), pero que, a partir de la 

independencia designa a un estado de la comunidad internacional. 

Se escribe con X (México) y no con j (México), como en varios 

lugares suele hacerse incorrectamente. Incluso, así es aceptado en 

la Ortografía de la Lengua Española de la Real Academia de la 

Lengua (edición 1999, p. 17). 

Miaja de la Muela, Adolfo. 

Profesor español (1918 - 1981). Estudió filosofía y derecho. Enseñó 

en Santiago de Compostela y luego en Valencia. Autor de diversas 

obras, entre otras, Derecho internacional privado, una obra que 

tuvo una gran influencia en México. Su vida fue un gran problema 

debido a diversas acusaciones falsas que lo inhabilitaron para la en-

señanza, sobre todo por la época de la Guerra Civil. Fue restituido 

a su catedra muchos años más tarde. 
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Microsistemas legales 

Denominación que le da John Henry Merryman a las leyes especia-

les que han emergido en la tradición romano-germánica. Estas le-

gislaciones especiales han venido a surgir con posterioridad a la 

época codificadora. Regula aspectos como seguros, actividad em-

presarial, seguros, relaciones de trabajo, etc. Sostiene que no se trata 

de códigos suplementarios, sino que rivalizan con los principales o 

generales. Los casos que se presentan tienen que resolverse por las 

provisiones especiales, no por las generales. Observa que el número 

de regulaciones de este tipo ha aumentado y los códigos generales 

se han venido a convertir en legislaciones residuales. En estas regu-

laciones especiales privan valores y actitudes especiales que es ne-

cesario tomar en cuenta. 

Miembro de la familia. 

Para algunos efectos por “miembros de la familia”, se entiende a 

aquellas personas que viven en la casa del miembro de la oficina 

consular, bajo su dependencia económica, por ejemplo, así se esta-

blece en la Convención Consular entre los Estados Unidos Mexica-

nos y la República Popular de China, art. 1, g. 

Migración. 

Movimiento de personas de un lugar a otro. Considerando estos lu-

gares, puede comprender la emigración (para salir) o la inmigración 

(para entrar). En su estricto sentido solo importa cuando la persona 

cambia de residencia temporal o definitivamente, por lo que una 

salida por mera diversión (turista) no encuadra en la migración. Si 

el movimiento se hace de un Estado a otro, el ordenamiento jurídico 

que regula su estatus será diferente. 

Mínimo contacto o contacto mínimo. 

En algunos casos los puntos de contacto no dejan lugar a duda del 

lugar o ley a la que apuntan, no obstante, hay casos, en el derecho 

de Estados Unidos de América, en donde las conexiones no son cla-

ras, sino que sus jueces han llevado a asumir competencia con mí-

nimos y elementales contactos que no parecen demasiado o 

estrechamente conectados con su foro. 

 En un caso, solo por exhibir zapatos, aunque en ese lugar no se 

vendieran, en otro, porque ahí se anunciaba un vuelo, aunque la 
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línea aérea no estuviera en ese lugar, en otro, porque una nave ate-

rrizó en el aeropuerto, etc. Una resolución estadounidense los defi-

nió como “los contactos suficientes o vínculos con el estado del foro 

para hacerlo razonable y justo, acorde a nuestra tradicional concep-

ción de fair play y justicia sustancial, para permitir al estado ejecu-

tar las obligaciones a que está obligado el apelante”. Esto significa 

que para que una persona sea sometida a juicio deben de existir su-

ficientes contactos con el foro. 

 En Estados Unidos la perspectiva bajo la que se le ve al problema 

consiste en que en algunas ocasiones un juez puede ejercer su fun-

ción jurisdiccional fuera de los límites de su territorio, esto es, re-

quiere ejercer jurisdicción sobre personas que no están en su 

territorio para darle efectos a alguna resolución. Para esto basta que 

esa persona tenga algunos contactos, aunque mínimos, con el foro. 

 Esta doctrina comenzó a desarrollarse a partir del famoso caso 

de los zapatos anunciados por International Shoe v. State of Wa-

shington. 

V. Caso International Shoe v. State of Washington (long arm). 

Ministerio público, naturaleza y actividad del. 

Por lo que hace a la naturaleza del Ministerio Público en el proce-

dimiento de exequatur, no es un sujeto del litigio, aunque si un su-

jeto legitimado en el ritual, pero, que carece de legitimación en la 

causa, y cuya función es la de mero opinador o consultor, pues sus 

peticiones no vinculan al tribunal. Su función no es como en el pro-

ceso penal, actuando como parte, ni como en el familiar en los casos 

en que también actúa como parte, sino que su actuación es más pa-

recida a la que desarrolla en el juicio de amparo. 

 Alcalá-Zamora en su momento, al referirse a su actuar en proce-

dimientos de competencia (inhibitoria, declinatoria) y de exequatur, 

apuntó: 
…tratase de actividad a la que los funcionarios del cuerpo, atareados e 
incluso agobiados por otros menesteres, suelen prestar escasa y casi di-
ríamos mecánica atención y que, a nuestro entender, debería causar baja 
en el catálogo de sus atribuciones, ya que juzgadores juristas no tienen 
por qué ser asesorados por el ministerio público (en el fondo, además, 
tales dictámenes son contrarios al principio iura novit curia, dentro de los 
límites a que la máxima se extiende); y de serles indispensable su opinión 
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o consejo, entonces no se concibe por qué han de escucharla respecto de 
una que podría ser minúscula cuestión de competencia entre juzgados de 
paz o municipales y no se exige, en cambio, llegados los momentos culmi-
nantes de la admisión de pruebas o del pronunciamiento de la sentencia. 
La circunstancia de que las cuestiones de competencia sean de orden pú-
blico y de que esta noción entre también en juego en la concesión o de-
negación del exequatur, no es motivo bastante, porque asimismo, y en 
igual o mayor medida, jueces y magistrados están obligados a acatarlo y 
a defenderlo. 

Minoría de edad. 

Es un dato legal que, por lo general, sirve para negarle capacidad 

de obrar de las personas. El desconocimiento de la capacidad de 

obrar supone una protección hacia el menor, porque, entonces, la 

ley exige que otra persona se responsabilice por los actos del menor 

y lo represente. 

V. Mayoría de edad. 

Miranda E Iturbe, Francisco. 

Abogado litigante ante los tribunales mexicanos (¿? - ¿?), pertene-

ció a la Sociedad de Abogados, donde aparece listado como miem-

bro. Diputado entre 1884 y 1886. De su obra conocida cabe rescatar 

su artículo “Validez del matrimonio celebrado en el extranjero. In-

ternacional Privado”. 

Miranda y Marrón, Ramón. 

Abogado mexicano (1858 - 1915) que a instancia de la Secretaria 

de Relaciones Exteriores pronunció un discurso (1895) en el que 

dictaminó que, aunque racionalmente debería ser el gobierno fede-

ral el que legislara sobre la ejecución de sentencias extranjeras, 

constitucionalmente solo las entidades federativas lo pueden hacer. 

Incluso, agregó, el gobierno federal no puede comprometer me-

diante tratados que le competencia a las entidades federativas. El 

hecho de que un tratado aluda a la ejecución de sentencias extran-

jeras, eso significa que el gobierno federal se sobrepone a la enti-

dad. 

 Entre sus obras cabe contar: “¿El exequatur que sea de acordarse 

a las sentencias dictadas por los tribunales extranjeros ¿debe ser 

materia de legislación local de los Estados, Distrito Federal y Terri-

torios, o de una y otra?”, El Derecho, t. VI, núm. 31, 22 de agosto 
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de 1895. 

Misántropo. 

Persona que no desea relaciones ni trato con otras. Normalmente se 

separa de su comunidad a otra región. Se aísla. 

Misión. 

Cometido o gestión encargada a una o varias personas, general-

mente a realizar fuera del país (v.g., misión diplomática). Por mi-

sión también se entiende al grupo que realiza la actividad. 

Mixtifori. 

Expresión latina que significa que un delito es de la competencia 

concurrente de un tribunal seglar o de uno eclesiástico. 

Mobilia sequuntur personam, sive domicilium illius cujus sunt. 

Los muebles siguen a las personas o al domicilio de estas (L). Afo-

rismo jurídico que significa los bienes muebles siguen a las perso-

nas o el domicilio al que pertenecen. El ordenamiento que regula a 

los bienes inmuebles tiene una relación directa con el territorio y, 

por tanto, se le vincula con la soberanía de los estados, de ahí que 

se pretenda que la ley reguladora sea la del lugar donde los inmue-

bles están ubicados. Una regla diferente operó en los antiguos esta-

tutarios italianos, para quienes los muebles correspondían al 

estatuto personal, no el real. Al ser parte del estatuto personal, se 

razonó de la siguiente forma: los bienes muebles siempre están del 

lado de su propietario, si este se cambia de lugar, los muebles lo 

siguen. De ahí que con esta ficción la ley del lugar donde esté su 

propietario sea la aplicable a las relaciones en que intervengan mue-

bles. 

 Esta regla es seguida en varios estados de la comunidad interna-

cional, aunque, en otros, los muebles e inmuebles se han analogado 

para vincularse con la lex rei situs, especialmente debido a su im-

portancia económica. En México, las leyes de cada entidad federa-

tiva suelen variar en cuanto a la ley que se vincula con los muebles. 

En algunas, la lex rei situ es la aplicable, en otras, se sigue la má-

xima mobilia sequuntur personam. 

Moneda extranjera. 

La SCJN ha afirmado que: 
…la moneda extranjera genéricamente es dinero, ya que por tal debe 
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entenderse la cosa a la que un estado le atribuye valor de liberación de 
toda deuda económica, y si bien es cierto que en nuestro país por razones 
de soberanía, el dólar, moneda extranjera, no tiene dentro de nuestro te-
rritorio esa función, no puede desconocerse que la tiene en el país de su 
emisión, y de aquí que es correcto que se le estime el carácter genérico 
de dinero. 

Por otro lado, el valor de la moneda extranjera será el que le corres-

ponda a su tipo de cambio. De manera que su comercialización no 

le dará mayor o menor valor del que posee. El hecho de que se 

acepte la moneda extranjera no significa que deba desplazarse a la 

moneda mexicana, por lo que, en el pago de cualquier bien, nadie 

está obligado a tomarla. Al respecto, la ley prescribe: 
Las monedas extranjeras efectivas o convencionales no tendrán en la Re-
pública más valor que el de plaza” (art. 637, CCom). Nadie puede ser obli-
gado a recibir moneda extranjera (art. 638, CCom). 

Un tribunal judicial mexicano ha afirmado en el 2004 que, en los 

casos de importación de mercancías, el hecho de que la tarifa a pa-

gar con motivo de esa actividad se establezca en moneda extranjera, 

no transgrede la seguridad jurídica siempre que se fije con toda pre-

cisión la cantidad correspondiente. Asimismo, que la tasa a pagar 

por esa actividad puede fijarse en moneda extranjera, siempre y 

cuando su liquidación se realice en moneda nacional. 

Moneda forera. 

Durante el feudalismo correspondía al tributo que cada siete años 

debía pagarse al señor feudal por la mercancía que salía del feudo. 

Mas tarde, el derecho que permitía retener parte de la mercancía 

que salía. 

Moneda nacional. 

Moneda oficialmente reconocida en un estado de la comunidad in-

ternacional para su circulación. En México es el peso. 

Monista, tesis. 

A diferencia de la tesis dualista, que afirma que existe un Derecho 

interno y un derecho internacional, esto es, se trata de derechos di-

ferentes, la monista afirma que existe un solo orden jurídico. La 

monista, se presenta en dos tendencias: la monista internista y la 

internacionalista. Mientras en la primera se le da primacía al dere-

cho interno, en la segunda, al internacional. 
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 En la primera, sostenida por Kaufmann, incluso Hobbes, no existe 

prescripción internacional capaz de anular una prescripción interna. 

En la segunda se encuentra Kelsen, para quien el primado del orden 

internacional está por encima del derecho interno. 

Montiel y Duarte, Isidro. 

Jurista mexicano (1821 - 1891). Laboró en el poder judicial hasta 

llegar a magistrado de la Suprema Corte de Justicia. Conocedor del 

derecho romano, sobre el que partió para sus ensayos. Trabajó en la 

Comisión de lo que fue el primer CCDF. Autor de varios ensayos 

sobre derecho, destacando para el DIPr su Tratado de las leyes y su 

aplicación, publicada en 1877. Esta obra aborda, entre otros capí-

tulos “Contratos celebrados y testamentos otorgados en el extran-

jero”, “De las leyes extranjeras”, “Del estatuto personal”, “Del 

estatuto real”, “Del estatuto formal”. Sostuvo, siguiendo a Manuel 

Azpiros, que en México debe reconocerse el matrimonio contraído 

en el extranjero conforme a sus leyes. En su trabajo amplio, también 

sostuvo que una ley extranjera no se podrá aplicar en México 

cuando perjudique los derechos de la soberanía nacional, y cuando 

perjudique los derechos de los nacionales. Fue el primer autor que 

en México abordó los problemas de DIPr desde un enfoque compa-

rado, exegético y en forma más o menos amplia. 

Morada. 

Abode, en inglés. Leflar decía que la expresión usual place of 

abode, empleada en algunas leyes, significa el lugar donde puede 

hacerse una notificación, ya que se trata del lugar donde se encuen-

tra viviendo una persona, que, –decía– no es necesariamente la de 

su domicilio. La morada, en este sentido, es el lugar donde se habita, 

donde se tiene una residencia. 

Morelli, Gaetano. 

Jurista y profesor italiano (1900 - 1989), seguramente el primero 

que presentó estudios amplios sobre el derecho internacional es sus 

aspectos civiles internacionales. Profesor en las universidades de 

Módena, Padova, Nápoles y Roma, alumno de Dionisio Anzilotti y 

Giuseppe Chiovenda. Como lo explican sus seguidores, la obra de 

Morelli se caracteriza por una elevada capacidad sistemática y por 

el rigor de su argumentación. Autor de una gran cantidad de 
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trabajos, monografías y libros sobre la disciplina, entre otras, 

Nozioni di diritto internazionale, Elementi di diritto internazionale 

privato e il Diritto processuale civile internazionale, Studi sul pro-

cesso internazionale e Nuovi studi sul processo internazionale. Im-

partió un curso en La Haya, fue director de la Rivista di diritto 

internazionale, juez de la Corte de Justicia Internacional (1961 - 

1970). En su recuerdo se fundó la Fondazione Gaetano Morelli, en 

la que funciona un Centro para el estudio del derecho procesal in-

ternacional y del derecho procesal civil internacional. 

Moreno Cora, Silvestre. 

Originario de la ciudad de México (1837 - 1922). Entre sus obras 

se encuentran: Tratado de derecho mercantil mexicano, seguido de 

unas breves nociones de derecho internacional privado mercantil, 

(1905); así como “Breves nociones de derecho internacional pri-

vado mercantil”. 

Morineau, Julián. 

Jurista mexicano, autor de “Efectos jurídicos en México del matri-

monio celebrado en el extranjero entre extranjeros, o entre mexica-

nos, o entre mexicanos y extranjeros”, en Revista de Legislación y 

Jurisprudencia, México, 1901. 

Motu propio. 

De propia voluntad, sin coacción de otra persona (L). 

Movimiento estatutario, decadencia del. 

El siglo XIX es el momento que marca, en lo general, el fin del 

movimiento estatutario que se inició en Italia desde el siglo XI. En 

la tesis de Tomás Ortiz de la Torre, la decadencia se debe a varios 

factores: 

a) Aparición de los estados nacionales. 

b) Auge del cientifismo en el derecho (dogmático). 

c) Pérdida de valor del Derecho Romano como ratio suprana-

cional. 

d) Proceso de codificación del Derecho privado. 

Mueble. 

Bien que se puede trasladar. En el caso de los bienes muebles la 

explicación doctrinaria no se ha conducido de igual forma que para 

los inmuebles. Si en la Edad Media se prefirió regular a los muebles 
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con la ley domiciliar, con Federico de Savigny se les encuadró en 

la ley de la situación, con exclusión de los bienes in transitu. Luego, 

con Pascual Estanislao Mancini se prefirió asignarlos a la ley per-

sonal. Hoy en día el mundo se divide en ambas vertientes, que se 

reflejan en las relaciones de tráfico jurídico internacional. 

 Tratándose de reclamaciones de derechos reales que recaigan so-

bre bienes muebles, la competencia se finca a favor del tribunal del 

domicilio del demandado. Esto es, el derecho mexicano rechaza el 

foro de la ubicación de la cosa, con lo que se evitan los problemas 

que pueda generar la movilidad de la cosa. No obstante, el CCom 

(art. 1108) al no diferenciar muebles de inmuebles, establece la 

competencia a favor del tribunal de ubicación de la cosa, sin esta-

blecer excepción a la res intransitu. 

 Cuando el bien se traslada de uno a otro lugar es necesario esta-

blecer prescripciones que regulen esos cambios. El derecho alemán 

le denomina statutenwechsel (cambio de estatuto) a este aspecto de 

los derechos móviles. 

V. Bienes (cosas) muebles en tránsito, res in transitu. 

Muerte civil. 

Institución establecida en las Leyes de Partida. La muerte civil de-

riva de una sentencia o declaratoria judicial conforme a la cual se 

declara jurídicamente una persona ha muerto, aunque de hecho no 

sea cierto. Con esta declaración se procura que se produzcan los 

mismos efectos que produce una muerte real, es decir, la perdida de 

todo tipo de derechos. En términos jurídicos significa que se extin-

gue la capacidad civil. Obviamente, la analogía en los efectos parte 

de una ficción en lo que se refiere a la muerte. Esta resolución, ca-

talogada como una pena, debe estimarse como institución descono-

cida. 

 Obviamente, la analogía en los efectos, parte de una ficción en lo 

que se refiere a la muerte civil. Este tipo de resolución debe esti-

marse como una institución desconocida en el ordenamiento jurí-

dico mexicano. 

Multilateralismo. 

A diferencia del unilateralismo, corriente que propugna por estruc-

turar sus normas única y exclusivamente con los elementos del foro, 
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en el multilateralismo la norma se estructura tomando en cuenta di-

versos elementos sin que importe el lugar del mundo en que se lo-

calicen. Originalmente surge con los casos en que los tribunales 

bilateralizaron su norma de conflicto. Savigny se encuentra como 

seguidor de esta corriente. 

Multinacional. 

Vinculado a varios Estados. Una empresa es multinacional cuando 

sus operaciones se vinculan a dos o más estados de la comunidad 

internacional. Por lo general, la expresión está referida a la empresa 

que realiza comercio en varios países. Introducen capital, tecnolo-

gía. Hay algunos movimientos de organismos no gubernamentales 

que se oponen a la actividad de este tipo de empresas. 

Mundial. 

Que se refiere al mundo entero. 

Mundialización. 

Equivale a globalización, deriva del francés mondialisation. 

Municipio y colonia. 

Refiere Savigny que en Roma se diferenció al municipio de las co-

lonias. Mientras el municipio era creado sin necesidad de que par-

ticipara Roma, en las colonias, Roma había sido la fundadora. La 

importancia de diferenciar ambas expresiones se entiende al atender 

al origo o patria de una persona, pues en un caso el origo era ro-

mano, y no en el otro, lo que daba lugar al estatuto aplicable. 

Nacimiento a bordo de buque. 

Registro de un nacimiento ocurrido a bordo de una embarcación. 

Nacimiento, registro en el extranjero. 

Los mexicanos que hayan nacido en territorio mexicano, sea cual 

fuere la nacionalidad de sus padres; quienes nacieron en el extran-

jero, hijos de padre o madre mexicanos –nacidos en territorio na-

cional– así como quienes nacieron en el extranjero con padres 

mexicanos por naturalización, o bien, quienes nacieron en embar-

caciones o aeronaves mexicanas, tienen la oportunidad de recuperar 

los beneficios que la Constitución y las leyes otorgan a los mexica-

nos por nacimiento. De esta manera, podrán obtener su acta de na-

cimiento mexicana en las oficinas consulares de México en el 
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extranjero. 

 En estos casos los trámites, aunque semejantes, suelen referirse a 

personas mayores o menores de 18 años. En algunos casos deberán 

comparecer los padres o presentar testigos. 

Nación. 

Concepto novedoso que aparece en el siglo XIX cuando se conjunta 

pueblo y Estado. Se afirma, entonces, que la nación es soberana. 

Tras esto, subyace el sentimiento de la clase pudiente que, por ra-

zones económicas, desea competir con otros estados. 

 Para el sociólogo Max Weber era “una comunidad de sentimiento 

que se manifiesta de modo adecuado en un Estado propio; en con-

secuencia, una nación es una comunidad que normalmente tiende a 

producir un Estado propio”. En este sentido es la voluntad de un 

grupo de individuos de permanecer unidos, desarrollar juntos un 

proyecto de vida social que irán construyendo de acuerdo con las 

épocas y las circunstancias, y a lo largo de ese camino surgirá la 

“conciencia nacional”, que será el vínculo que profundice su vida 

en común y le dé un sentido definido de trascendencia. 

 En México se comienza a hablar de la nación y su significado 

después de la Independencia. Ramos Arispe, se refería a ella y afir-

maba que las leyes solo se dan por los representantes de la nación, 

porque los pueblos no pueden hacerlo por los horrores de los tumul-

tos y la anarquía. 

 En la actualidad, los grandes movimientos migratorios, la gran 

cantidad de culturas y lenguas que en un solo estado se hablan, pone 

en entredicho la vieja y anhelada equiparación entre estado y na-

ción. 

Nación más favorecida. 

V. Cláusula de la nación más favorecida. LPN-JAS 

Nacional. 

Relativo a una nación, que posee la nacionalidad que otorga un es-

tado de la comunidad internacional. 

Nacionalidad como punto de contacto. 

Durante el siglo XIX la consolidación del Estado nacional tuvo lu-

gar en Europa con las reunificaciones de Italia y Alemania y en 

América, con los procesos de independencia; con ello, la definición 
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de nacionalidad se convirtió en un elemento de primera importan-

cia. 

 En el caso específico de Europa, la expansión bonapartista dio 

lugar a una expresión de la naturaleza de la prescripción del Código 

Civil francés antes citada; en donde quedó claro que muchos fran-

ceses se encontraban residiendo en país extranjero. En otros países 

de Europa se buscó la unificación nacional y por ello el naciona-

lismo fue una fórmula recurrente. El caso de Italia puede ejemplifi-

car esta cuestión. 

 Como se recordará, la unificación italiana data de mediados del 

siglo XIX. En el movimiento unificador, el nacionalismo fue un 

elemento de primera importancia. Un jurista, de la época, Pascual 

Estalisnao Mancini, en su famoso curso en la Universidad de Turín 

(1851) expuso sus lineamientos. 

 En su doctrina afirmó que el legislador italiano elabora la ley ita-

liana a partir de la cultura italiana, de ahí que la ley italiana deba ser 

aplicable a los italianos, aún en el caso de que se encuentren fuera 

de Italia. No es comprensible que a un italiano que salga de las fron-

teras de Italia se le aplique una ley distinta a la que el legislador 

italiano elaboró con base a la cultura italiana, que es en la que ese 

italiano se crio. Para Mancini no basta que los derechos sean adqui-

ridos, sino que es necesario contar con un argumento más firme, 

como lo es la nacionalidad de una persona. 

 Este argumento, por otro lado, tuvo éxito, porque en pleno siglo 

XIX se iniciaron las grandes emigraciones europeas, principal-

mente hacia América. La tesis de conservar la ley personal nacional 

unida a la persona, permite –según Mancini– establecer un vínculo 

entre los europeos emigrantes y sus países de origen. 

 En el continente americano el argumento de la nacionalidad fue 

llevado a sus leyes. En México, en los Códigos Civiles de 1870 y 

1884 se siguió la conexión de la nacionalidad. Esto se debió a que 

el Código Civil de 1870 siguió muy de cerca al Proyecto “García 

Goyena” de 1851 que en este punto era una transcripción literal del 

Código Civil francés de 1804 ya citado. Otra de las razones de haber 

adoptado la nacionalidad como punto de contacto para regular el 

estatuto personal y capacidad de las personas, se debió a que Mé-

xico, a diferencia de la mayoría de los países latinoamericanos, no 
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fue un país de grandes inmigraciones. Los asentamientos de extran-

jeros en el territorio mexicano fueron vistos con recelo luego del 

despojo de Texas y más tarde, de la mitad del territorio nacional por 

parte de EUA. En México, solo se permitieron inmigraciones y 

asentamientos en condiciones limitadas y definidas. Por ello, la 

aplicación de la norma que acogió a la ley nacional, no causó gran 

problema, ya que los jueces mexicanos solo en casos excepcionales, 

aplicaban la ley extranjera. Sin embargo, en otros países latinoame-

ricanos la situación fue distinta. 

 En México, el criterio original de la nacionalidad como punto de 

contacto para definir el estatuto personal y la capacidad de las per-

sonas, cambió en el Código Civil de 1928 (que entró en vigor en 

1932) por un sistema territorialista, y posteriormente (en 1988) se 

modificó para incluir un sistema basado en ley de domicilio. El ac-

tual art. 13, párrafo II, del CCFed, establece: 

 El estado y capacidad de las personas se rige por el derecho del 

lugar de su domicilio. 

 Sud América. Argentina, Uruguay, Chile y Brasil, tuvieron hasta 

mediados del presente siglo una amplia inmigración europea. Al ser 

un fenómeno social contrario del europeo, fue necesario encontrar 

una respuesta diferente, y ésta fue vincular el estatuto personal y la 

capacidad de las personas, a la ley del domicilio de las mismas. Es 

decir, mientras en Europa, como lo acabamos de ver, se vinculó el 

estatuto y capacidad de las personas a su nacionalidad, en los países 

sudamericanos se vinculó su estatuto personal y capacidad a su do-

micilio. Esta decisión fue planteada por Andrés Bello al elaborar el 

Código Civil Chileno de 1852, por Teixeira de Freitas en su pro-

yecto y esbozo del Código Civil brasileño de 1865 y por Dalmacio 

Vélez Sarsfield en el Código Argentino de 1869. 

 La solución de la ley del domicilio fue en favor de la aplicación 

de la ley doméstica, esto es, la del foro, que era donde residían los 

inmigrados. Dicho de otra manera, con el criterio europeo, fundado 

en la conexión nacionalidad, era imaginable que con tanta inmigra-

ción y de tan diversos países, en Brasil, Argentina, Chile y Uruguay 

a mediados del siglo XIX y principios del XX, sus jueces locales 

pudieran aplicar la ley local. Por ello, al decidirse por la ley del 

domicilio, normalmente aplicaron su propia ley sustantiva y 
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raramente la extranjera. 

Nacionalidad de las leyes. 

V. Nacionalidad como punto de contacto. 

Nacionalidad de los asociados, criterio de la. 

A partir de la nacionalidad de los asociados este criterio procura la 

atribución de la nacionalidad de la sociedad. Es un concepto impor-

tante en la medida que se toma en cuenta en México para determinar 

el acceso a ciertos sectores de la economía a sociedades mexicanas 

con participación de capital extranjero, pero resulta incompleto. El 

orden jurídico mexicano no conoce a este criterio.  

Nacionalidad de los buques y aeronaves. 

Cada Estado prescribe requisitos para conceder su nacionalidad a 

los buques y aeronaves, así como para que puedan ser inscritos en 

su territorio en un registro y tengan el derecho de enarbolar su ban-

dera. Los buques poseen la nacionalidad del Estado cuya bandera 

están autorizados a enarbolar. Ha de existir una relación auténtica 

entre el Estado y el buque en particular, el Estado ha de ejercer efec-

tivamente su jurisdicción y su autoridad sobre los buques que enar-

bolen su pabellón, en los aspectos administrativos, técnicos y 

sociales. 

 Cada Estado expedirá para los buques a los que haya concedido 

el derecho de enarbolar su pabellón los documentos procedentes 

(art. 5, Convención sobre la Alta Mar). 

Nacionalidad de origen. 

Significa, generalmente, a la nacionalidad correspondiente al lugar 

donde una persona nació. 

Nacionalidad de una persona moral, criterio del control. 

Criterio de atribución de la nacionalidad a las sociedades, que tiene 

sus orígenes en la Primera Guerra Mundial, cuando se emprendie-

ron medidas de secuestro sobre los bienes que pertenecían a ciuda-

danos de las potencias enemigas. La confiscación de bienes exigía 

criterios realistas que fueran aplicables a fin al fondo del asunto. 

Había que recurrir a todos los elementos posibles a fin de encontrar, 

por diferentes medios, la nacionalidad “efectiva” de las sociedades. 

Como es natural, en un momento de conflicto bélico como aquél las 
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personas se veían en posibilidades de perderlo todo, por lo que ocul-

taban sus propiedades en todas las formas posibles. El criterio del 

control es múltiple. En primer lugar, se busca la nacionalidad de los 

asociados y de los cuadros directivos de la sociedad. Los primeros 

pueden ser fácilmente disimulables, al contrario de los segundos. 

Pero en el caso de las sociedades anónimas, esos dos elementos se 

diluyen con facilidad y el único que subsiste, aunque en ocasiones 

es difícil determinarlo, es el del origen de los capitales, en este caso, 

se toma punto de partida un criterio de tipo económico, contable o 

administrativo. 

 Otros criterios para definir la nacionalidad de una sociedad son la 

nacionalidad de la sociedad, su domicilio social o legal, el centro de 

explotación, la nacionalidad de los asociados, etc. LPN-JAS 

Nacionalidad de una persona moral. 

Criterio generalizado que sostiene que para el estatuto personal es 

necesario consultar la nacionalidad de la persona moral, esto es, de 

la sociedad o de una asociación. Este mecanismo permite definir la 

atis. Esta suele regular la capacidad, representación, funciona-

miento, transformación, disolución y extinción. No obstante, la de-

finición de esa nacionalidad no es fácil y, al efecto, se han planteado 

diversos criterios. 

 Como regla general, a cada estado le corresponde indicar qué so-

ciedades son mexicanas o extranjeras. En el terreno real cabe la po-

sibilidad de que una persona moral se registre en un lugar, se 

constituya en otro, tenga su sede en otro, realice su objeto social en 

otro, sus socios sean de nacionalidad distinta, etc. Estas posibilida-

des han provocado la duda respecto a la nacionalidad de la persona 

moral. 

V. Nacionalidad de una persona moral, criterio del control. /*/ Do-

micilio social o legal, criterio del. /*/ Nacionalidad de los asociados, 

criterio de la. /*/ Incorporación en las sociedades, criterio de la. 

Nacionalidad mexicana, adquisición de la. 

Según el art. 30, apartados A y B, CPEUM, respectivamente, la na-

cionalidad mexicana solo se adquiere por nacimiento y por natura-

lización. 

1. Por nacimiento: 

Diccionario de Derecho 
Internacional Privado 721

          Jorge Alberto Silva
Leonel Pereznieto Castro



a) En territorio nacional. Se trata de la persona que nace dentro 

del territorio nacional, asimilando a éste a las embarcaciones 

y aeronaves mexicanas, sin importar la nacionalidad de los 

padres. Este supuesto se basa en el criterio jus soli, conforme 

al cual el hecho de nacer en un territorio trasmite la naciona-

lidad de ese territorio. 

b) Fuera del territorio nacional. Se trata de la persona cuyos pa-

dres, padre o madre, son mexicanos y por esa circunstancia 

trasmiten a su hijo su nacionalidad, sin importar el lugar 

donde este último haya nacido, esto es, aunque sea fuera de 

territorio nacional. Este supuesto se fundamenta en el criterio 

jus sanguinis, conforme al cual la nacionalidad se trasmite por 

filiación. 

2. Por naturalización: 

a) Vía ordinaria. Se trata de los extranjeros que obtengan de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores su Carta de Naturaliza-

ción, según el procedimiento previsto en el art. 19 de la Ley 

de Nacionalidad. 

b) Vía especial. Se subdivide en cinco casos: primero, el de ma-

trimonio de extranjero o extranjera con mexicana o mexicano, 

previsto en la segunda parte del apartado B del art. 30 

CPEUM; a la par, cuatro casos establecidos en la LN (art. 20): 

el de personas descendientes de mexicanos en línea recta; el 

de extranjeros que tengan hijos mexicanos por nacimiento; el 

de personas originarias de un país latinoamericano o de la Pe-

nínsula Ibérica y, el último caso, el de personas que hayan 

prestado servicios o realizado obras destacadas en materia 

cultural, científica, técnica, artística, deportiva o empresarial 

en beneficio de México. 

c) Vía automática. Tercer supuesto (art. 20, frac. III, Ley de Na-

cionalidad) que trata de los adoptados o descendientes hasta 

segundo grado, sujetos a la patria potestad de personas que 

adquieran la nacionalidad mexicana, y de los menores extran-

jeros adoptados por mexicanos, siempre que resida en territo-

rio nacional durante año inmediato anterior a la solicitud, 

además de que quien ejerce la patria potestad, pida la carta de 

naturalización correspondiente. LPN-JAS 
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Nacionalidad, nexo de. 

Los factores que fundamentan la conexión nacionalidad son básica-

mente históricos y entre ellos están las necesidades del Estado mo-

derno, que solo son posibles con el concurso de sus nacionales. La 

naturaleza de ese nexo se produce jurídicamente a partir de la cons-

titución del Estado Moderno. Algunos autores sostienen que esa na-

turaleza es constitucional en la medida que, en general, se 

desprende del documento base de un nexo de naturaleza adminis-

trativa, ya que su otorgamiento y regulación se vinculan con las en-

tidades administrativas del Estado. Al mismo tiempo, a los Estados 

les interesa que en la esfera internacional exista una organización 

de la nacionalidad. Por ello, a través de la Sociedad de las Naciones, 

en 1930, declararon que: 

a) Todo individuo debe poseer una nacionalidad, y 

b) No debe poseer más de una. 

Ambas proclamaciones fueron recogidas por la Declaración Uni-

versal de los Derechos del Hombre, expedida en París por la Asam-

blea General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948. 

Nacionalidad. 

Desde la perspectiva jurídica significa la pertenencia jurídica de una 

persona a la población constitutiva de un Estado. Desde esta pers-

pectiva jurídica, puede ser tomada como un punto de contacto en 

los estados de la comunidad internacional que así lo establecen. En 

México rara alguna conexión se apoye en la nacionalidad de las 

personas, de ahí que en este país su estudio es objeto de conoci-

miento de la condición jurídica de los extranjeros y no del DIPr. 

Como decía, no se le suele tratar como un punto de contacto, sino 

de los derechos que gozan los extranjeros en México. Se suele re-

currir a la nacionalidad o pertenencia de personas a un estado para 

definir los casos en que un estado puede intervenir a favor de los 

mismos. De igual forma, para que los nacionales puedan gozar de 

específicos derechos, como elegir a sus gobernantes, aun cuando no 

se encuentren en el territorio del estado que les otorga la nacionali-

dad. A pesar de esto, el conocimiento de la nacionalidad no es parte 

del DIPr. 

 Mancini fue precursor de la nacionalidad como punto de contacto. 

La entendió como una sociedad natural de hombres conformados 
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en una comunidad de vida y de conciencia social por la unidad del 

territorio, de origen, de costumbres y de lengua. 

Nacionalismo. 

Expresión con significado polisémico, en la que uno de sus sentidos 

se refiere a la tendencia política que destaca los valores nacionales 

y de protección, en ocasiones, de exaltación del sentimiento patrio. 

Corresponde con un sentimiento fervoroso de pertenencia a una na-

ción y de identificación con su realidad y con su historia. Para Xa-

vier San Martín es un sentimiento patrio, sin relevancia jurídica. 

 Otro significado destacado del nacionalismo en el DIPr consiste 

en estimar como fuente principal generadora del DIPr a las normas 

internas. Se le conoce como corriente nacionalista, como opuesta a 

la internacionalista. No debe confundírsele con regionalismo, para 

el que las tradiciones son más localistas. 

 Su origen cercano se encuentra a partir del Congreso de Viena 

(1814-1815), luego de haber sometido a Napoleón. Se le entendió 

como la unión de cada uno en una cultura común, no por someti-

miento a un monarca. El nacionalismo impulso a la creación de los 

estados modernos. Se produjo la unificación de Italia, Alemania y 

dio lugar a la independencia de varios países americanos. 

 El hecho de que una persona sea nacional de un lugar, no signi-

fica, necesariamente que sea nacionalista, pues este es un senti-

miento a sobresalir. Históricamente en algunos lugares primero 

surgió el nacionalismo, elemento fundamental para crear el Estado, 

en otros, el Estado fue creación primaria, y luego, se creó el nacio-

nalismo; como en este último caso, surgió el nacionalismo mexi-

cano. 

Nacionalismo jurídico. 

Posición intelectual que contempló como derecho solo al existente 

dentro de las fronteras de un Estado. Esta posición, del siglo XIX y 

parte del XX, es insostenible en la actualidad. Delimitar al jurista a 

su propio Estado, significa cerrarle las puertas al mundo. René Da-

vid lo consideró como un provincialismo jurídico. 

V. Recepción jurídica extraña. 

Nacionalismo, surgimiento del. 

El nacionalismo como sentimiento de ideas y acción de un 
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especifico grupo de personas asentadas en un lugar surgió a inicios 

del siglo XIX en Europa y en América. 

 En Europa, tras los grandes problemas que causó la expansión del 

imperio napoleónico al ocupar Italia, Alemania, Suiza. España, in-

cluso, al procurar tomar Rusia. Al finalizar este imperio la expan-

sión territorial, tras la batalla de Waterloo, se produjo el Congreso 

de Viena (1814 - 1815) que incentivó la autonomía de cada región 

e hizo surgir el nacionalismo de las personas ahí residente. Un me-

dio que vinculó a la población a la tierra (eco de la época feudal) a 

partir de una cultura común. Esta toma de conciencia (de pertenen-

cia a un grupo), logró lo que se conoce como unidad italiana, fran-

cesa y alemana, creando cada régimen su propio estado nacional. 

 En América el nacionalismo comenzó a surgir al defender al rey 

Fernando VII en contra de Napoleón (Miguel Hidalgo no habló de 

México, sino de América española), luego de haber invadido Es-

paña y hacer abdicar a su rey. Mientras los franceses ocupaban Es-

paña, los americanos lucharon, primero por el rey, luego, por su 

independencia. A partir de ahí comenzaron a surgir cada uno de los 

estados latinoamericanos, en los que se incentivó un nacionalismo 

(el nacionalismo americano por el que luchó Bolívar, no se concre-

tizó). 

 En cualquiera de estas tendencias nacionalistas se crearon símbo-

los especiales, como banderas, colores, himnos. Igualmente, se 

crearon héroes inventados o se destacaron a los reales. 

Nacionalización. 

Acto por medio del cual un gobierno toma una actividad o una em-

presa extranjera y la incorpora como si fuere nacional. 

 En la exposición de Chiovenda se corresponde con la incorpora-

ción del ordenamiento extraño al propio. Así, afirma, al incorporarse 

el ordenamiento ajeno se aplica un derecho nacionalizado. 

Nacionalizar. 

Acción mediante la cual se obtiene la nacionalidad. Por este medio, 

se naturaliza en un país personas o cosas de otro; aunque, también, 

hace que pasen a depender del gobierno de la nación propiedades 

industriales o servicios explotados por los particulares. 
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NAFTA. 

North America Free Trade Agreement. Siglas, en inglés del Tratado 

de Libre Comercio de América del Norte, 

V. Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

Nasciturus. 

Individuo que aún no ha nacido (L), por lo que suele negársele la 

calidad de persona. 

 Los principales problemas relacionados con un nasciturus en el 

DIPr se orientan al derecho sucesorio, pues mientras el derecho me-

xicano se prescribe que solo tendrán personalidad los nacidos, siem-

pre y cuando fueren registrados o que hubiesen vivido 24 horas (que 

sean viables), en el derecho de otros lugares (v.g., el italiano) basta 

con que hubiesen nacido. 

 Algunos problemas sobre el tema también se conectan con el de-

recho al aborto, pues el tema parece politizado. Por un lado, la Igle-

sia Católica sostiene que, en los casos de violación, la decisión 

jurídica debe orientarse hacia el violador, no hacia el niño conce-

bido, del que se afirma, ya tiene una identidad propia. Por otro lado, 

se afirma en algunas comunidades el derecho de la mujer a la liber-

tad de concebir, lo cual se opone al derecho del nasciturus. En Mé-

xico se ha optado por el respeto a la libre decisión de la mujer. 

Nativo. 

Persona que es originaria (nacido) del país en que se encuentra. Con 

cierta frecuencia también se utiliza la expresión natural para desig-

nar el origen de una persona, por ejemplo, “X es natural de Chia-

pas”. 

Naturalización de apátridas. 

Cada Estado facilitará en todo lo posible la asimilación y la natura-

lización de los apátridas. Se esforzará, en especial, por acelerar los 

trámites de naturalización y por reducir en todo lo posible los dere-

chos y gastos de tales trámites (art. 32, Convención sobre el Esta-

tuto de los apátridas). 

Naufragio. 

Pérdida o ruina de una embarcación en el mar o en río o lago nave-

gables. se trata de una pérdida grande; desgracia o desastre. 

 Las autoridades competentes del Estado que recibe a un cónsul 
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están obligadas a informar, sin retraso, en caso de naufragio de un 

nacional del Estado que envía, a la oficina consular de cuya circuns-

cripción ocurra el fallecimiento (art. 37, Convención de Viena So-

bre Relaciones Consulares). 

Negociaciones comerciales internacionales. 

En México el Ejecutivo Federal tiene la facultad de conducir nego-

ciaciones comerciales internacionales a través de la Secretaría de 

Economía, sin perjuicio de las facultades que correspondan a otras 

secretarias o dependencias (art. 4, frac. V, Ley de Comercio Exte-

rior). 

Neocolonialismo. 

Predominio e influencia determinantes, especialmente en el campo 

de la economía, por parte de antiguas potencias coloniales, naciones 

poderosas y empresas internacionales sobre países descolonizados 

o en vías de desarrollo. 

 Es una forma de colonialismo que sustituyó al viejo colonialismo. 

Neoestatutario. 

Movimiento doctrinal surgido en el siglo XIX que pretende conti-

nuar con el método estatutario, a pesar del fin de este. En este grupo 

pueden incluirse a Demolombe, Foelix, Vareilles- Sommiers, entre 

otros. Parte de la tesis de conflicto de soberanías reformulándose la 

teoría estatutaria. 

Niboyet, Juan Paulino. 

Jurista francés (1886 - 1952). Profesor de DIPr en la Universidad 

de París. Sus tesis fueron de gran impacto en México en la primera 

mitad del siglo XX. Su obra más conocida fue Principios de dere-

cho internacional privado que, incluso, fue empleada como libro de 

texto durante muchos años en las universidades mexicanas. Puede 

decirse que su aceptación en México de debió al desarrollo de las 

teorías territorialistas en una época en que se acogió el territoria-

lismo. La ley debe circunscribirse a su único espacio territorial, fue 

su bandera. 

 En su enfoque territorialista, sostuvo la aplicabilidad de la ley del 

foro, pero admitió que solo en algunos casos cabe la excepción al 

territorialismo, lo que permite aplicar ley extranjera. Expuso en los 

cursos de La Haya La théorie de l’autonomie de la volonté; Le rôle 

Diccionario de Derecho 
Internacional Privado 727

          Jorge Alberto Silva
Leonel Pereznieto Castro



de la justice internationale en droit international privé: conflit des 

lois; así como La notion de réciprocité dans les traités diplomati-

ques de droit international privé. 

Niño. 

Para los efectos de la Convención de la ONU sobre los Derechos 

del Niño, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho 

años de edad, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable, haya 

alcanzado antes la mayoría de edad (art. 1). 

 En otros convenios se parte de una específica edad, que normal-

mente se define en los 18 años, como ocurre en el caso de la Con-

vención Interamericana sobre alimentos (art. 2). 

 Ambos convenios obligan a los Estados-parte a respetar los dere-

chos que el mismo enuncia a favor del niño, sin que tengan que 

tomarse en cuenta distinciones relativas a la raza, color, sexo, 

idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional, 

étnico o social, posición económica, impedimentos físicos, naci-

miento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus 

representantes legales. 

V. Menor de edad. 

Niño indígena. 

En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüís-

ticas o personas de origen indígena, no se negará a un niño que per-

tenezca a tales minorías o que sea indígena el derecho que le 

corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a te-

ner su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión, 

o a emplear su propio idioma (art. 30, Convención sobre los Dere-

chos del Niño). 

Niño, crianza del. 

Acción y efecto de criar, especialmente mientras dura la lactancia. 

Cada Estado Parte pondrá el máximo empeño en garantizar el reco-

nocimiento de la prescripción que indica que ambos padres tienen 

obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo 

del niño (Convención de la ONU sobre los Derechos de los Niños). 

A los padres o, en su caso, a los representantes legales incumbirá la 

responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su 

preocupación fundamental será el interés superior del niño. 
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 Con la finalidad de garantizar y promover los derechos prescritos 

en la convención, cada Estado prestará la asistencia apropiada a los 

padres y a los representantes legales para el desempeño de sus fun-

ciones en lo que respecta a la crianza del niño y velará por la crea-

ción de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de 

los niños. 

 Así mismo, cada Estado adoptará todas las medidas apropiadas 

para que los niños cuyos padres trabajan tengan derecho a benefi-

ciarse de los servicios e instalaciones de guarda de niños para los 

que reúnen las condiciones requeridas (art. 18, Convención sobre 

los Derechos del Niño). 

Niño, protección y asistencia especial al. 

Los niños que temporal o permanentemente estén privados de su 

medio familiar o cuyo interés superior exijan que no permanezcan 

en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especia-

les del Estado. Al efecto, este garantizará, de conformidad con sus 

leyes nacionales, otros tipos de cuidado para esos niños. 

 En los cuidados figurará la colocación en hogares de guarda, la 

kafala del derecho islámico, la adopción, o de ser necesaria la colo-

cación en instituciones adecuadas de protección de menores. Al 

considerar evaluar las soluciones, se prestará particular atención a 

la conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño y 

a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico (art. 20, Conven-

ción sobre los Derechos del Niño). 

Niño, su acceso a los medios de comunicación. 

Los Estados parte en la Convención sobre los Derechos del Niño 

reconocen la importante función que desempeñan los medios de co-

municación y deben velar porque el niño (todos) tengan acceso a 

información y material procedentes de diversas fuentes nacionales 

e internacionales, en especial la información y el material proce-

dentes de diversas fuentes nacionales e internacionales, como la in-

formación y el material que tengan por finalidad promover su 

bienestar social, espiritual y moral y a su salud física y mental. Con 

tal objeto, los Estados-parte: 

a) Alentarán a los medios de comunicación a difundir informa-

ción y materiales de interés social y cultural para el niño, de 
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conformidad con el espíritu del artículo 29 de la Convención 

de la ONU sobre los Derechos de los Niños; 

b) Promoverán la cooperación internacional en la producción, el 

intercambio y la difusión de esa información y esos materiales 

procedentes de diversas fuentes culturales, nacionales e inter-

nacionales; 

c) Alentarán la producción y difusión de libros para niños; 

d) Alentarán a los medios de comunicación a que tengan parti-

cularmente en cuenta las necesidades lingüísticas del niño 

perteneciente a un grupo minoritario o que sea indígena; 

e) Promoverán la elaboración de directrices apropiadas para pro-

teger al niño contra toda información y material perjudicial 

para su bienestar, teniendo en cuenta las prescripciones de los 

arts. 13 y 18 (art. 17, Convención sobre los Derechos del 

Niño). 

Niño, su identidad como persona. 

Cada Estado se encuentra comprometido a respetar el derecho del 

niño a preservar su identidad, incluida la nacionalidad, su nombre 

y sus relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias 

ilícitas (art. 8, Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño) 

 Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los ele-

mentos de su identidad o de todos ellos, cada Estado deberá prestar 

la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápi-

damente su identidad. 

No discriminación a los derechos de los niños. 

Cada estado respetará los derechos prescriptos en la Convención de 

la ONU sobre los Derechos del Niño y asegurará su aplicación a 

cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, indepen-

dientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la 

opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, 

la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o 

cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus represen-

tantes legales. 

 Para lograr lo anterior, tomará todas las medidas apropiadas para 

garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discri-

minación o castigo por causa de la condición, las actividades, las 
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opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o 

de sus familiares (art. 2, Convención sobre los Derechos del Niño). 

V. Discriminación. 

Nobleza, privilegios de la. 

Los derechos y privilegios que algún Estado extranjero pudiera 

otorgarles a las personas reconocidas en esos lugares como parte de 

la nobleza no podrán ser reconocidos en México, porque los títulos 

nobiliarios y los efectos jurídicos que estos pudieran producir, son 

una institución desconocida en el sistema jurídico mexicano, care-

cemos de medios o mecanismo legales para apoyar esos privilegios. 

La prohibición de este reconocimiento debe entenderse como una 

norma de aplicación inmediata. 

V. Títulos nobiliarios. 

Nombre de familia. 

A diferencia del orden que rige a una persona, la doctrina suele re-

ferirse al nombre de familia, relacionado, en forma especial, con el 

nombre o apellido con el que se distinguen las personas. 

 Por lo general, es el apellido del marido el que proporciona en 

nombre de la familia. 

 En el caso de la mujer, se suelen acoger otras costumbres que, por 

lo general, han sido llevadas al ámbito jurídico. Tan luego como se 

casaba, adoptaba el primer apellido del marido, lo que de alguna 

forma la hacía dependiente de él. Actualmente este aspecto sustan-

tivo no se encuentra prescrito, aunque se sigue regulando la “devo-

lución del nombre”. Esto es, la posibilidad de que la mujer tenga 

que dejar el apellido del marido al momento de divorciarse. 

 En estos casos, el derecho de la mujer casada al uso de los apelli-

dos del marido no parece derivar de la ley que rige el estado civil 

de ella, sino de la ley que rige su matrimonio y en el caso de “resti-

tución del apellido”, como consecuencia del divorcio, su estatus de-

riva de la ley que rige el divorcio. En el fondo el uso del apellido de 

la mujer casada parece suponer una dependencia del estatuto del 

nombre de ella respecto del de él, lo que ha producido protestas 

pues implica una desigualdad entre los sexos y entre la pareja. En 

el fondo, una vulneración a los derechos humanos. 
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Nombre de una persona física. 

La normatividad mexicana reguladora de los problemas de tráfico 

jurídico internacional referentes al nombre de una persona física, 

incluido su apellido, es escasa. En otros estados de la comunidad 

internacional se han elaborado convenios para resolverlos; por 

ejemplo, el Convenio Relativo a los Cambios de Apellidos y Nom-

bres, imperante en la Unión Europea, según el cual el Estado con-

tratante se obliga a no conceder cambios a los súbditos de otro 

Estado suscriptor, salvo en el caso de que fueran súbditos suyos. En 

este marco se admiten las resoluciones definitivas que recaen en 

uno de esos Estados y que consideran un cambio de apellidos y 

nombres, ya sea respecto de sus súbditos, o bien de apartidas o re-

fugiados. Las resoluciones, sin más formalidad, se anotarán en el 

margen de las actas de estado civil de las personas correspondien-

tes. 

 También está el Convenio sobre Ley Aplicable a los Nombres y 

Apellidos, según el cual éstos “se determinarán por la ley del Estado 

del cual dicha persona sea nacional. Solo a este efecto, las situacio-

nes de que dependan los nombres y apellidos se apreciarán según la 

ley de dicho Estado”. Incluso, “en caso de cambio de nacionalidad 

se aplicará la ley del Estado de la nueva nacionalidad”. 

 La Convención Americana sobre Derechos Humanos, enfática en 

el nombre al establecer: “Toda persona tiene derecho a un nombre 

propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos (art. 18). 

 Uno de los derechos de la personalidad de un individuo es su 

nombre, pues es el que lo identifica e individualiza como una per-

sona específica. Por desgracia no existe en México una regla espe-

cial de DIPr que indique cuál es la ley que regula su nombre. 

 Aunque se pudiera pensar que el nombre es una categoría dife-

rente al estado civil, el caso es que en México no es así. El nombre 

se adquiere y convalida en el acta de nacimiento, que no solo se 

inscribe en el Registro civil, sino que es un supuesto del estado civil. 

 De conformidad con el art. 58 del CCDF, así como el de varias 

entidades federativas, en el acta de nacimiento de cada persona debe 

quedar inscrito “el día, hora y el lugar de nacimiento, el sexo del 

presentado, el nombre y apellidos que le correspondan”. Desde este 

momento la persona adquiere derecho a su nombre, el cual puede 
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ejercer conforme a su ley personal (nacionalidad o domicilio, según 

el sistema que rija su estatuto personal). Las que se presentan en 

este tema se relacionan con la defensa del nombre o su modifica-

ción. 

 En cuanto al primer caso, la acción procesal será la que le permite 

la ley del lugar en donde se inicie, pero el juez que conozca del 

asunto aplicará como ley de fondo la que el legislador ha previsto 

para regir el estado civil de las personas. Así, el juzgador podrá sa-

ber si el nombre le fue otorgado a la persona solicitante de confor-

midad con el registro de su nacimiento e incluso cuáles son los 

derechos derivados del nombre que esa persona tiene. Por ejemplo, 

dentro del procedimiento de sucesión mortis causa podrá consta-

tarse como cuestión previa que efectivamente una persona posee tal 

o cual nombre, que fue registrada por el autor de la sucesión o por 

otra persona, y si tiene relación de parentesco con el autor de la 

herencia. 

 Algo similar ocurre con los apellidos, que son los que identifican 

a una persona como parte de una familia. Por ejemplo, el CC de 

Tabasco (art. 56) prescribe que tan luego como se dicta una senten-

cia constituyendo la paternidad, el hijo tendrá el derecho al uso del 

apellido correspondiente. 

 En realidad, en el caso del nombre de una persona no existen pro-

blemas complejos, porque éste puede constatarse de manera simple 

y, por lo general, en los procesos de defensa del nombre se suelen 

destacar las normas procesales, que corresponden comúnmente a la 

esfera de la lex fori. 

 El respeto al nombre se observa con mayor facilidad en el caso de 

los naturalizados. Según la ley mexicana el extranjero que se natu-

raliza mexicano no está obligado a castellanizar su nombre, cam-

biarlo o traducirlo. Ni siquiera está obligado a variar el orden de 

apellidos para que queden como en México, primero el paterno, 

luego el materno. 

 Por ser parte de la personalidad del ser humano, el nombre está 

incluido dentro del estado civil. En México las leyes de varias enti-

dades federativas lo rigen por la ley del domicilio, y aunque lo rijan 

por la lex fori, de hecho, suelen respetarse tradiciones y derechos 

adquiridos en otros lugares cuando se trata de los extranjeros que 
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han decidido residir en México. Prueba de ello es el uso de nombres 

sin traducción o el orden de los apellidos (a veces primero el de la 

madre) o el no uso de uno (v.g., el del marido). 

Non bis in idem. 

No duplicidad por lo mismo (L). Aforismo que supone, en el ámbito 

jurídico internacional, que después de juzgar un litigio en un país 

no podrá volver a juzgarse por la misma causa. LPN-JAS 

Non liquet. 

Sin claridad (L). Se dice de la resolución que no absuelve ni con-

dena. Por ejemplo, el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Rela-

tivas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados (art. 

42, tercer párrafo) al referirse al tribunal que conocerá del caso, 

prescribe que las disposiciones de los precedentes apartados del ci-

tado artículo (la normatividad pactada) no impedirán al tribunal, si 

las partes así lo acuerdan, decidir la diferencia ex aequo et bono. 

Norma de colisión. 

V. Conflicto de leyes. 

Norma de competencia judicial, ámbito de aplicación de la. 

La norma de competencia judicial directa de fuente interna de un 

estado de la comunidad internacional solo puede otorgarle poder o 

competencia a sus propios tribunales y no a los órganos extranjeros. 

Solo puede prescribir (unilateralmente) si sus tribunales pueden o 

no asumir competencia, pero no que algún tribunal extranjero sea 

el competente. 

Norma de competencia reconocida en la esfera internacional. 

Cada Estado establece en sus leyes internas los casos en que es com-

petente para conocer de un asunto vinculado a dos o más ordena-

mientos jurídicos, esto es, la adjudicación se la autoatribuyen, a 

menos que derive de algún tratado internacional. A pesar de que un 

Estado podría autoatribuirse un cierto poder o competencia, en el 

Derecho internacional se ha admitido la tesis de que cada Estado no 

puede ejercer poder o competencia sobre cualquier asunto. Lo an-

terior supone una delimitación, impuesta por el derecho consuetu-

dinario internacional, que dice que cada estado tiene un espacio de 

poder (un territorio) y solo dentro del mismo puede ejercerlo. 

 Si no existiera esa delimitación de poder, cada Estado estaría en 
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libertad de conocer y resolver cualquier litigio, aun cuando no tu-

viera ninguna conexión con su foro, lo que sería tanto como extra-

limitarse en detrimento del poder de otros estados. Esto ha llevado 

a los internacionalistas a sostener que, aunque cada Estado es com-

petente para conocer de diversos asuntos, esa capacidad se encuen-

tra delimitada. Esta afirmación ha conducido a precisar los límites 

de cada estado, lo que normalmente se ha hecho, estableciendo 

prescripciones que definen cuáles asuntos le competen a un Estado 

y cuáles a otro. En parte, como distribución de poderes (mediante 

tratados) o a través de auto-atribución de poderes. 

 El hecho es que, salvo en el caso de tratados, no existe en el 

mundo un superpoder mundial que distribuya el poder entre cada 

uno de los estados, por lo que cada uno suele auto-atribuirse un po-

der para actuar. Lo anterior, también suele ir de la mano con la posi-

bilidad de neutralizar poderes ejercidos por otros Estados, que a 

juicio del estado que se ha auto-atribuido el poder, se han excedido. 

A partir de esta práctica han surgido prescripciones específicas que 

indican qué estado es competente para cada asunto, lo que se ha he-

cho mediante normas internas, así como de derecho convencional in-

ternacional. 

 En realidad, no cabría la posibilidad de hablar de verdaderas nor-

mas de distribución de competencia supra estatal, cuando las de 

competencia únicamente son establecidas por un legislador interno, 

que solo puede decidir respecto de los órganos de gobierno de su 

país, pero no del poder de los órganos de gobierno de otros estados. 

Dicho con otras palabras, un legislador interno no puede distribuir 

ni atribuir poder para el conocimiento de los negocios en el nivel 

supraestatal (a otros Estados) por la sencilla razón de que para dis-

tribuir algo es necesario tener la facultad como para disponer de ese 

algo. 

 En consecuencia, las normas de competencia que pudiera dictar 

un legislador interno no pueden ser distributivas en el ámbito mun-

dial. Lo único que puede hacer es prescribir normas de competencia 

en las que las autoridades de su Estado acepten o rechacen el cono-

cimiento de asuntos, lo que significa que solo pueden delimitar es-

pacialmente (dentro de su territorio) el conocimiento de los 

negocios. En este sentido, las normas de competencia interna son 
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unilaterales, lo cual significa que la conexión con el foro solo se 

refiere a los foros del interior del territorio o país, no a los del exte-

rior. 

 Al referirnos a las normas de competencia reconocidas en la Sfera 

internacional, comprendemos el poder que conforme al orden jurí-

dico propio le es reconocido a otros estados y al propio. En gran 

medida, esto se relaciona con el derecho consuetudinario del que 

habló Kelsen. 

Norma de competencia. 

Norma que otorga poderes a un órgano del Estado (aunque también 

a los particulares se les puede transferir poderes) para que los eje-

cute en los términos establecidos en un ordenamiento jurídico. Una 

norma de competencia es una norma superior que confiere poderes 

para ejecutar actos legislativos o judiciales específicos. Hasta casi 

mediados del siglo XX una norma de este tipo no había sido objeto 

de conocimiento por la teoría del derecho. Simplemente se pensaba 

que no era una norma, pues no contemplaba sanciones. Hart se 

avocó a la investigación de estas, mediante las que llamó normas de 

adjudicación. 

 El estudio tradicional de las normas de competencia, corrió, por 

lo general, a cargo de los procesalistas. No obstante que la compe-

tencia no solo está referida a la competencia judicial, sino también 

a la legislativa. 

 En el ámbito internacional, una norma de competencia o adjudi-

cación suele ser destacada, pero no porque le atribuya alguna facul-

tad o poder a un órgano del algún Estado, sino por la facultad o 

poder que un Estado pueda recibir. Se habla más del poder que un 

órgano tiene, que de cómo es que recibe ese poder. 

 El poder se ejerce, en lo que los internacionalistas han llamado 

competencia internacional. De cualquier forma, en una norma como 

estas, es necesario diferenciar a la norma misma (la que otorga el 

poder para realizar específicos actos), del poder o facultad que se 

ejerce. Una es la norma de adjudicación: la que otorga el poder, y 

otra, la actividad a realizar. En consecuencia, no hay que confundir 

la norma que atribuye el poder, con el poder mismo a ejercer. 

 La norma de competencia es una especie de norma permisiva, que 

permite crear normas nuevas, en nuestro caso, resolver litigios o 
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controversias. 

Norma de conflicto. 

Según la Real Academia de la Lengua, un conflicto hace referencia 

a un conflicto o conflictus. Originalmente un apuro, situación des-

graciada y de difícil salida. 

 Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero tratan de definir a la norma 

de conflicto. Afirman que es una “regla de mandato que señala al 

juez cuál es el sistema jurídico cuyas normas debe usar como fun-

damento de su resolución de un cierto caso”. Gregorio Robles ex-

presa que es una norma de remisión o de atribución, algo muy 

semejante a una norma secundaria hartiana. 

 A pesar de las diferencias conceptuales entre estos autores, pode-

mos conservar la siguiente nota o propiedad: la norma de conflicto 

es un enunciado que autoriza a emplear o recurrir a otro enun-

ciado, pero, de otro orden jurídico. Aunque se trata de una sola nota 

(no una definición), no es fácil comprender esta propiedad que de-

fine a esta norma, por lo que cabe comenzar con algunas caracterís-

ticas que nos aproximen a esta propiedad conceptual. 

 Dando por hecho conocido lo que es un enunciado prescriptivo 

cabe comenzar llamando la atención a una diferencia entre lo que 

suele llamarse “prescripciones con respuesta directa” y “prescrip-

ciones con respuesta indirecta”, como les denominó Goldsmidt. En 

los primeros, los más tradicionales y conocidos, el modelo a seguir 

es “dado un supuesto normativo (S), debe producirse una conse-

cuencia (C)”, que quiere decir, ante un supuesto normativo, este se 

regula conforme a una específica consecuencia (v.g., para celebrar 

nupcias es necesario que ambos cónyuges cuenten al menos con 18 

años). En este ejemplo, el supuesto “capacidad para contraer nup-

cias” es seguido de una consecuencia normativa que exige que 

“debe contarse con un mínimo de 18 años de edad”. 

 A diferencia de este enunciado hay otros cuyo modelo dice: “dado 

un supuesto (S), debe producirse una consecuencia (C) en los tér-

minos que establece el orden jurídico de E”. Nótese que la conse-

cuencia no está directamente especificada, sino que se dice que esa 

C se encuentra en el orden jurídico E (v.g., para celebrar nupcias es 

necesario que ambos cónyuges cuenten con la edad que prevé el 

orden jurídico del lugar donde residen). Aquí no se alude a 18 años, 
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sino a lo que prevea el orden jurídico del lugar donde residan, que 

puede ser de 17 o 21 años. En este segundo modelo es donde cabe 

la llamada norma de conflicto. De lo anterior tenemos una propie-

dad que caracteriza a la norma de conflicto: vincular el supuesto 

normativo de un orden jurídico, con la consecuencia o regulación 

que se encuentra en otro orden jurídico. 

 Cabe hacer algunas precisiones a lo anterior. Por lo pronto, una 

prescripción se encuentra en un orden jurídico, en tanto que otro, en 

otro orden jurídico. Llamaré enunciado P, al enunciado de nuestro 

propio orden jurídico (Op) y enunciado E, al enunciado de un orden 

jurídico extranjero (Oe). 

 En el ejemplo citado nuestro orden jurídico u Op se establece: 

“para celebrar nupcias es necesario que ambas personas cuenten 

con la edad que prevé el orden jurídico del lugar donde residen”. 

Como aquí se alude a otro orden jurídico (el de Oe), entonces es 

necesario consultar ese Oe, que bien pudiera decir: “para celebrar 

nupcias es necesario que ambos cónyuges cuenten al menos con 19 

años de edad”. 

 De lo anterior se sigue que la autoridad que va a celebrar las nup-

cias debe tomar en cuenta que, para casar a esos residentes en el 

extranjero, debe exigirles, al menos, 19 años, no los 18 que exige 

su propio orden jurídico. 

 La denominación “norma de conflicto” ha sido cuestionada por 

su significado semántico “conflicto” (v.g., problemas, atolladero, 

pugna, contienda, disputa, colisión, discrepancia). De lo explicado 

no se advierte que la expresión norma de conflicto se corresponda 

semánticamente con algún significado que se relacione con alguno 

de estos significados que aluden a una controversia. 

 Es difícil afirmar que tratándose de dos enunciados como los del 

ejemplo (el de Op y el de Oe), exista conflicto o controversia (esto 

es, conflicto en el sentido de problema, enfrentamiento, cuestión). 

Como se ha explicado hasta aquí, no hay en principio razones con-

flictivas. 

 La tradición (la expresión estipulativa) y uso lingüístico ha lle-

vado a la mayoría de los juristas a admitir la denominación normas 

de conflicto para identificar a los enunciados que vinculan un orde-

namiento con otro. 
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 El significado de la expresión “conflicto” es equivoco, sobre todo 

por la gran fuerza significativa del lenguaje popular o natural, ya 

que, por lo general, induce a confusiones a los estudiantes y juristas 

(hasta percibir como si fuesen normas antinómicas). Para los ius 

internacional privatistas la expresión norma de conflicto tiene un 

significado estipulativo, propio de su metalenguaje, que no se co-

rresponde con disputa, contienda, conflicto, ni antinomia. 

 Las prescripciones referidas se encuentran en los ordenamientos 

de cada Estado de la comunidad internacional. Por ejemplo, el 

CCFed prescribe (art. 13, frac. II) la capacidad de las personas físi-

cas “se rige por el derecho del lugar de su domicilio”. En esta pres-

cripción presuponemos dos ordenes jurídicos: aquel al que 

pertenece el CCFed (esto es, el que regula la capacidad de una per-

sona) y aquel otro que prescribe la regulación de esa capacidad. El 

primero, establece el supuesto normativo e indica (prima facie) que 

la regulación de este supuesto se localiza en el contenido estable-

cido en el orden jurídico donde se encuentra el domicilio de la per-

sona. Presupone dos ordenamientos jurídicos y los vincula. En la 

hipótesis de una persona domiciliada en Londres pero que se en-

frenta a un proceso judicial en México, y a la que se le cuestiona su 

capacidad de ejercicio (el supuesto normativo), el juez mexicano 

seguirá los siguientes pasos para resolver si posee o no capacidad. 

a) Encontrará que su orden jurídico (el art. 13 del CCFed) ex-

presa “si quieres saber si esa persona posee capacidad, debes 

de localizar y consultar la prescripción que al respecto se se 

encuentre en el orden jurídico del lugar en que se encuentra 

el domicilio de esa persona”. 

b) Como se entera que el domicilio de esta persona se encuentra 

en Londres, localiza el orden jurídico inglés (el inglés). Nó-

tese que la prescripción no alude expresamente a la prescrip-

ción inglesa, sino a la del lugar del domicilio. 

c) Una vez localizado el orden jurídico inglés, el juez debe de 

identificar, consultar e interpretar lo que sobre capacidad es-

tablece este orden inglés. 

d) Luego de la interpretación y consulta de las prescripciones 

inglesas, el juez estará en aptitud de resolver si esa persona 

posee o no capacidad. 
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Cabe una sinopsis de la estructura de la norma de conflicto. La 

norma conflictual internacional se retrata como una construcción 

sintáctica que prescribe que el contenido de la regulación de un su-

puesto normativo deberá localizarse en otro orden jurídico. Auto-

riza a buscar la prescripción primaria en otro orden jurídico. Para 

esto, la misma norma proporciona algunos elementos para localizar 

el orden jurídico a identificar. 

 Contamos con las definiciones de algunos destacados ius interna-

cional privatistas. Así, para Henri Battifol, la norma de conflicto 

“tiene por fin determinar la legislación según la cual se debe resol-

ver una determinada situación de derecho”. Para Yassen “es la regla 

de derecho que determina el derecho aplicable a una situación de 

derecho privado de carácter internacional”. Para Vallindas se trata 

de “aquellas normas que determinan el campo de aplicación en el 

espacio de las leyes pertenecientes a diversos ordenes jurídicos”. 

Para Puig y Peña se trata de “meras disposiciones de carácter deli-

mitador, cuya única finalidad consiste en determinar correctamente 

qué ley o jurisdicción deberán ser los competentes para disciplinar 

la relación de que se trata”. 

 A pesar de las diferencias conceptuales entre estas definiciones, 

pero con los elementos o propiedades hasta aquí referidos, tenemos 

que de las normas conflictuales internacionales cabe destacar las 

siguientes notas: 

a) Un orden jurídico (el de Op) enuncia un supuesto normativo, 

b) Este orden jurídico obliga a localizar un orden jurídico (v.g., 

el de Oe). Para lograr esta localización proporciona algunos 

elementos localizadores, 

c) Como razón ordinaria (prima facie) se espera que dentro de 

las normas y enunciados de Oe se identifique la o las prescrip-

ciones primarias en que se encuentra la regulación del su-

puesto normativo, que no necesariamente serán 

sancionadores. 

No se pierda de vista que una cosa es identificar un orden jurídico 

y otra, identificar sus enunciados y prescripciones jurídicas. La 

norma de conflicto solo proporciona elementos para la primera 

identificación. No hay en la norma de conflicto una definición ex-

presa del resultado directo, más bien, como afirma Battifol, se 
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encamina a elegir un orden jurídico. Cabe, incluso, identificar al 

primero sin llegar a identificar las segundas. Las segundas, derivan 

de la construcción del juez. 

 Sobre el orden a identificar, Vitta expresa que: 
…la norma de conflicto se enfoca a determinar la ley u ordenamiento ju-
rídico regulador de los supuestos fácticos-normativos enunciados por la 
propia norma. El ordenamiento jurídico regulador puede ser el local o el 
extranjero. La función que cumple la norma de conflicto internacional 
consiste en localizar en algún orden jurídico la regulación del supuesto 
establecido en esa norma de conflicto. 

En la norma de conflicto se encuentra una acción prescriptiva cuyo 

operador deóntico (la obligación) conduce a localizar un específico 

orden jurídico en donde se espera encontrar una disposición que re-

gule la conducta directa obligada, prohibida o permitida. Pero los 

operadores deónticos de esta conducta no están en la norma de con-

flicto, sino en el enunciado a identificar, que podría encontrarse en 

otro orden jurídico. Mientras la norma de conflicto internacional se 

encuentra en un orden jurídico (el de Op), el enunciado a identificar 

se encuentra en otro orden jurídico (el de Oe). Suponemos conjuntos 

normativos diferentes. El operador deóntico de la norma de con-

flicto consiste en la obligación de localizar en otro orden jurídico 

otro operador deóntico o primario, reconduce a otro orden jurídico. 

 Desde esta perspectiva, la vinculación es meramente formal, pues 

el legislador de una norma de conflicto desconoce el contenido de 

lo que el orden jurídico designado prescribe. De aquí que se trate de 

una norma de conflicto tradicional sea descrita como un “salto al 

vacío”. 

 Desde otra perspectiva (para evitar una norma neutra) y preser-

vando la elección del orden jurídico designado, varias corrientes 

metodológicas prefieren tomar en cuenta el resultado a obtener, y 

no quedarse únicamente con la estructura meramente formal de una 

norma de conflicto. Referirnos al resultado significa que de varios 

y posibles ordenamientos jurídicos en presencia, debe tomarse el 

que presente los resultados más viables, según el juez. 

 Una identificación tradicional es una identificación a “ciegas”, 

pues ab initio (antes de concretizarse) ignora cuál es el lugar exacto, 

incluso el contenido de la ley designada (v.g., no sabe exactamente 
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que dice o prescribe el orden jurídico designado). Por ello, ha de 

seguirse el orden jurídico que atienda al resultado que pudiera oca-

sionar al caso concreto a ser resuelto. 

V. Norma de incorporación o incorporante en el DIPr. /*/ Norma 

neutra o formal de DIPr. 

Norma de conflicto bilateral o plurilateral. 

Norma de un ordenamiento jurídico cuya función consiste en desig-

nar el orden jurídico que solucionará de manera directa un problema 

derivado del tráfico jurídico internacional. A diferencia de la norma 

unilateral, el ordenamiento designado por la norma de conflicto no 

se queda en las prescripciones del foro, sino que admite la aplicabi-

lidad de prescripciones de otro foro. 

V. Bilateralización de las prescripciones conflictuales. 

Norma de conflicto especial. 

Se le llama especial para diferenciarla de la norma general, ya que 

la primera se reduce a un supuesto específico y reducido, no a una 

amplitud o generalidad de supuestos. Esto es, mientras la general 

alude a un supuesto normativo referido a una infinidad de datos fác-

ticos, en la especial, el supuesto fáctico está referido a un solo su-

puesto. Por ejemplo, mientras la capacidad de las personas físicas 

suele estar regulada por la ley domiciliar, en la capacidad para ex-

pedir títulos de crédito, se regula por una ley específica. La especi-

ficidad no se refiere a cualquier tipo de actos, sino solo a los 

relativos a los títulos de crédito. 

 Acorde a las leyes, en varias entidades federativas la capacidad 

(así, en general) se regula por la ley del domicilio de las personas 

físicas. En este supuesto general cabe la capacidad, para casarse, 

contratar, testar, responder un hecho ilícito, etc. En cambio, la ca-

pacidad para expedir un título de crédito (únicamente un título de 

crédito), se regula conforme a la ley del lugar de su emisión, no por 

la del domicilio del emisor. 

 La particularidad o especialidad de la regla impide que sea apli-

cable la norma general. 

Norma de conflicto materialmente orientada. 

Algunas normas de conflicto no se quedan en una selección mecá-

nica del foro o de la ley que ha de regular el supuesto normativo, 
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sino que introducen elementos que permiten reconducir la conexión 

o localización a una solución sustantiva prevista por el legislador 

(v.g., elegir un foro en donde se obtengan mejores beneficios para 

un menor de edad). En este tipo de normas se recurre a una norma 

de conflicto, pero luego de encontrar la que podría ser la reguladora 

del supuesto, se establece una inclinación a favor de algunas que 

tenga características sustantivas especiales, que se relacionan con 

el supuesto fáctico a regular. 

Norma de conflicto unilateral. 

Norma conflictual cuya función consiste en precisar si han o no de 

tomarse en cuenta las prescripciones del orden jurídico propio, evi-

tando referirse a la aplicabilidad del derecho extranjero. Se confor-

man con delimitar la aplicabilidad del orden jurídico propio, por lo 

que evitan referirse a la aplicabilidad de prescripciones de otro or-

den jurídico. 

 En general, se trata de normas incompletas debido a que dejan de 

solucionar problemas. Normalmente la jurisprudencia tiende a bila-

teralizarlas o plurilateralizarlas. 

V. Bilateralización de las prescripciones conflictuales. 

Norma de conflicto, aplicación oficiosa de la. 

De conformidad con el orden jurídico mexicano toda norma de con-

flicto (entiéndase aquí una prescripción conflictual) deberá ser apli-

cada oficiosamente. No es necesario que el interesado requiera o 

inste a su aplicación. 

Norma de conflicto, elementos de la. 

Una revisión a los componentes o ingredientes de una norma con-

flictual (la internacional) nos muestra los siguientes: 

a) condición de aplicación: el supuesto, categoría establecida en 

la norma conflictual (v.g., matrimonio, sucesiones, etcétera). 

Vamos, lo que aquí he venido denominando supuesto norma-

tivo, 

b) carácter: la obligación de localizar otro orden jurídico. Se 

trata (en principio) de una obligación. Es rara la posibilidad 

de que la norma de conflicto establezca la prohibición de re-

currir a otro orden, 

c) contenido: el deber de localizar e identificar en el orden 
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jurídico de otro lugar la regulación de un específico supuesto 

normativo y, en su caso, resolver si ha o no de incorporarse al 

propio. 

En esta estructura de la norma de conflicto se puede advertir la pre-

sencia de tres elementos: a) el supuesto normativo, b) el orden jurí-

dico a identificar, pues, prima facie, de este se deberá extraer o 

tomar en cuenta el contenido de la regulación del supuesto norma-

tivo, y c) el dato o elemento que sirve para lograr esa localización, 

mejor conocido como punto de conexión. 

Norma de conflicto, función de la. 

La norma de conflicto tiene como objetivo definir la ley u ordena-

miento jurídico regulador del supuesto fáctico-normativo enunciado 

por la propia norma. El ordenamiento jurídico regulador del supuesto 

(el designado) puede ser el local o el extranjero. La función que cum-

ple la norma de conflicto consiste en localizar en algún orden jurídico 

la regulación del supuesto establecido en esa norma de conflicto. La 

percepción del DIPr desde este enfoque llevó a Floris Margadant a 

afirmar que mediante esta disciplina se hace la selección del derecho 

aplicable, aunque básicamente se trata de un sistema de preferencias 

de un derecho sobre el otro, fijado por el legislador. 

 En otra época, la función de la norma de conflicto se hacía con-

sistir en fijar la competencia legislativa relacionada con cada Es-

tado. 

Norma de conflicto, naturaleza jurídica de la. 

Se trata de una perspectiva incorrecta en la que se pretende encasi-

llar a la norma de conflicto (naturaleza jurídica de la norma). 

 Mediante la denominación naturaleza jurídica de una norma se 

pretende saber qué es una norma u obtener una guía preconcebida 

que nos auxilie a su explicación. La afirmación de que las cosas 

tienen una naturaleza presupone lo mismo que las cosas tienen una 

esencia, que es tanto como recurrir a la metafísica. Contra este falso 

marco teórico debemos tomar en cuenta que, acorde a las teorías 

interpretativas, una prescripción no define a una norma jurídica por 

necesidad y mucho menos a una de conflicto (como lo llegó a ex-

plicar la metodología iusnaturalista). 

 La teoría del derecho y, especialmente, la teoría del lenguaje 
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jurídico, ha puesto de manifiesto que ninguna palabra o expresión 

lingüística tiene un significado intrínseco o natural. Las expresiones 

lingüísticas, y lo que con ello se quiere significar, no tienen una 

esencia o naturaleza, por lo que carece de sentido hablar de natura-

leza jurídica de una prescripción. 

 En los usos del lenguaje es más correcto preguntarnos qué es una 

norma de conflicto, dentro del universo de normas, y observaremos 

que es una norma instrumental o una norma secundaria, acorde al 

uso lingüístico, pues no regula el fondo de la situación o supuesto 

que acoge, ya que solo se limita a proporcionar un medio técnico 

para alcanzar su objetivo mediante la indicación de un ordena-

miento jurídico, que contiene la norma primaria o sustantiva, que 

debe ser tomado en consideración para resolver esa situación. En 

otros términos, se trata de las llamadas normas indirectas o secun-

darias. 

Norma de conflicto, neutralidad sustancial de la. 

Método que propuso Wilheim Wengler, que conduce a la búsqueda 

de los puntos de contacto “más fuertes”, siempre considerando la 

mayor gama posible de puntos de contacto. Actualmente se suele 

rechazar esa neutralidad de la norma de conflicto, especialmente 

cuando se ha visto aumentar el número de problemas de conflictos 

de civilizaciones, en donde lo ordenamientos jurídicos en juego re-

sultan difíciles de armonizar. 

Norma de convergencia. 

Denominación debida en México a Francisco Contreras (aunque al 

parecer, inspirada en Carlos Arellano García, quien habla de “vi-

gencia simultánea de dos o más normas jurídicas de diversos esta-

dos” o de “conflicto de normas”), con la que metafóricamente se 

refiere a normas provenientes de ordenamientos diferentes que con-

curren a regular un mismo asunto (de convergere, que dos líneas se 

unen en un punto). La denominación tiene algo de semejante a la de 

Arminjon, cuando aludió a concurso de sistemas jurídicos. Contre-

ras comienza por criticar la denominación de normas de conflicto, 

con lo que todos los ius internacional privatistas están de acuerdo, 

y prefiere la denominación “convergencia de leyes”, para pasar, 

más adelante, a denominarles normas de convergencia. No 
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obstante, a pesar de la sustitución y desacuerdo con la denomina-

ción tradicional, el significado lingüístico que produce la expresión 

que propone no identifica a la normatividad que sustituye al conte-

nido de la tradicional norma de conflicto. 

 La expresión que emplea tiene el inconveniente de que presupone 

(al menos) dos normas de ordenamientos sustantivos diferentes, 

cada una de las cuales “converge” a un mismo supuesto fáctico. El 

mismo Prof. Contreras afirma que “convergen disposiciones jurídi-

cas diversas”, en la disciplina del DIPr. Esto es, que las normas se 

unen (significado de converger según el Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua) para regular un mismo supuesto fáctico. 

No estoy de acuerdo con la expresión propuesta, por varias razones: 

se trata de un concepto semejante al empleado por algunos penalis-

tas cuando hablan de “concurso de leyes”, en cuanto que para un 

mismo hecho existen varias figuras típicas delictivas. 

 En primer lugar, da la sensación de que una situación o problema 

de tráfico jurídico internacional está gobernado por dos normas de 

diversos ordenamientos, cuando que solo un Estado es el que define 

la forma de resolver el problema; de su propio orden jurídico deriva 

o se crea la norma (cualquier norma). Convergencia, en el sentido 

que expresa Contreras (y aunque no lo explica) parece conducir a 

una antinomia, casi como contradicción lógica, algo que no cabe en 

el derecho conflictual (salvo que las normas conflictuales pertenez-

can al mismo orden jurídico). 

 La estructura de las normas de conflicto presupone una prescrip-

ción que permite identificar una prescripción que regula el supuesto 

fáctico normativo que la misma norma de conflicto expresa. Las 

normas de conflicto no deben confundirse con las normas sustanti-

vas. No se trata de normas sustantivas y, menos, que “converjan”. 

 En teoría del derecho (v.g., en el desarrollado por Hart o por Ross) 

hay normas primarias y secundarias. Las primarias son las que pres-

criben la modalidad deóntica a realizar (equis está obligado, facul-

tado o impedido para realizar z). En cambio, las secundarias, dentro 

de las cuales se encuentran las conflictuales, son que establecen quie-

nes pueden dictar esas normas, donde se pueden localizar, etc. La 

norma de conflicto (a pesar de la equivocada denominación) se preo-

cupa por identificar un ordenamiento sustantivo que regule el 
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supuesto, esto es, localiza la norma primaria y la incorpora al propio 

orden jurídico. El ordenamiento elegido es el que procura una res-

puesta “directa” al supuesto normativo (es una norma primaria). 

 La denominación convergencia de normas supone que las normas 

que convergen se caracterizan por contener una respuesta directa, 

esto es, porque son normas primarias. De esta forma, si las normas 

convergen, presuponemos que se trata de normas “directas”, es de-

cir, normas sustantivas o primarias que convergen, pero normas 

sustantivas o primarias, al fin y al cabo. Este no es el contenido de 

las tradicionales normas de conflicto (a pesar de la critica que se les 

pueda hacer a su denominación), por cuanto que estas son normas 

secundarias, tal y como lo han desarrollado los teóricos del derecho, 

como Hart o Ross. 

 Las tradicionales normas de conflicto no son normas sustantivas, 

sino normas instrumentales, indirectas o secundarias. No cabe con-

fundir a las primarias con las secundarias. Es posible que con la 

denominación convergencia el Prof. Contreras se refiera a la hipó-

tesis de que las disposiciones sustantivas de dos ordenamientos ju-

rídicos “estén reclamando aplicabilidad a un supuesto”, a un caso 

concreto, pero en este caso, suponiendo que metafóricamente así 

pudiera entenderse, el hecho es que no se corresponden con las tra-

dicionales normas de conflicto, sino con normas sustantivas o pri-

marias. No hay que olvidar que las normas de conflicto no son 

sustantivas, sino que procuran encontrar la sustantiva vinculada con 

el supuesto normativo. 

 La posibilidad de que existan normas de clausura incompatibles 

no es lo que importa a la disciplina ius internacional privatista, sino 

las normas o prescripciones que eligen la aplicabilidad de una u 

otra. El DIPr no está interesado en las modalidades deónticas con-

frontadas, esto es, que converjan a un caso, sino en resolver cuál es 

la modalidad deóntica que se ha de elegir. La posibilidad de que a 

un caso concreto puedan converger decisiones diferentes nos puede 

llevar a al tema de las antinomias, que tampoco es el contenido de 

las normas de conflicto internacional, ni del DIPr, sino de la Teoría 

del derecho y relacionado con un orden jurídico. 

 El significado de convergencia de prescripciones mantiene una 

analogía con lo que es convergencia de foros, es decir, lo que 
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conocemos como competencias concurrentes. El hecho es que las 

normas conflictuales en nada se parecen a las prescripciones sus-

tantivas, pues jurídicamente no hay convergencia de leyes, esto es, 

concurrencia de ordenamientos. Las normas de conflicto evitan ese 

problema. 

 La denominación convergencia se amplía a los casos de los lla-

mados conflictos de competencia o de jurisdicción. “Convergencia 

de jurisdicciones” o “convergencia de órganos jurisdiccionales” le 

llama el Prof. Contreras. 

V. Confluencia de ordenamientos. /*/ Aplicación simultánea de le-

yes u ordenamientos. 

Norma de derecho internacional privado. 

V. Norma de conflicto. /*/ normas de aplicación inmediata. /*/ 

norma material o sustantiva. /*/ derecho uniforme. /*/ normas de 

extensión y lex mercatoria. LPN-JAS 

Norma de DIPr de fuente interna. 

Prescripción de derecho internacional privado, propia del derecho 

interno o local, lo que la diferencia de la que surge del derecho con-

vencional internacional. Se le conoce también como norma inter-

nacional de fuente interna. 

Norma de extensión. 

Norma a la que se recurre porque se desconfía de trato conductual 

que pudiera adoptar la norma extranjera (si se empleara una norma 

conflictual) o porque, simplemente, se desea imponer el propio or-

den jurídico. 

 F. Kahn fue el primer jurista que empezó a hablar de estas normas 

y actualmente se han difundido en las leyes de diversos países eu-

ropeos, sin que su concepto hubiera penetrado a México, aunque si 

en algunas leyes. El conjunto de normas de extensión conforma un 

medio de solución a problemas de tráfico jurídico internacional. Se 

trata de normas diferentes a las conflictuales, las materiales (sean 

internas, internacionales o de lex mercatoria) o las imperativas. 

 Para conocer a las normas de extensión es necesario tomar en 

cuenta las notas que pasamos a explicar. Se caracterizan porque el 

orden jurídico propio impone una respuesta propia para resolver un 

supuesto normativo aun cuando este se desarrolle fuera del 

Diccionario de Derecho 
Internacional Privado 748

          Jorge Alberto Silva
Leonel Pereznieto Castro



territorio del propio orden jurídico. 

 A pesar de lo anterior, ha de aplicarse la norma del foro. José 

Carlos Fernández Rozas y Sixto Sánchez explican que se trata de 

normas que evitan la aplicación de la norma de conflicto debido a 

circunstancias especiales de política del foro o por la especial cone-

xión de los supuestos con el ordenamiento del foro. Por alguna de 

estas razones es por lo que justifican la “extensión” de su ordena-

miento jurídico a esos supuestos. Como decía, no se trata de normas 

tutelares del orden público internacional, pues no supone “princi-

pios”, sino que es una norma tangible o positivada. 

 Aunque poseen una cierta semejanza con las normas de conflicto, 

se diferencian en que las de conflicto tradicionales son susceptibles 

de ser bilateralizadas, lo que no ocurre con las de extensión. Una 

norma de extensión prescribe que el tato para un supuesto fáctico 

vinculado al lugar donde rige otro ordenamiento jurídico sea deci-

dido mediante una prescripción local. 

 Por ejemplo, la prescripción del derecho del trabajo mexicana que 

prescribe que a los trabajadores mexicanos que sean contratados 

para ir a trabajar al extranjero se les deberá garantizar la ida, estan-

cia en el extranjero y su regreso a México. Esta prescripción pres-

cribe que la estancia de un trabajador mexicano en el extranjero, 

contratado en México, se regula por el derecho mexicano (se le debe 

asegurar su estancia). Se aplica el ordenamiento mexicano aun y 

cuando el extranjero (el del lugar donde está el trabajador) regule 

su estancia. Se trata de una norma extraterritorial, pero no porque 

se va a ir aplicar al extranjero, sino que se aplica a algunos supues-

tos ocurridos en el extranjero, esto es, la norma mexicana se ex-

tiende más allá de sus límites territoriales. 

 En otro ejemplo tenemos al art. 15, del CC de Jalisco que pres-

cribe: 
La determinación del derecho aplicable se hará conforme a las siguientes 
reglas: [...] I. El estado civil y la capacidad de las personas físicas se rige por 
el derecho del lugar de su domicilio [...] VI. Las disposiciones de este có-
digo en todo lo relativo a los derechos sobre alimentos; derechos de fa-
milia o derecho sucesorio, se aplicarán fuera del Estado cuando esas 
relaciones jurídicas se hubieren originado dentro del mismo. 

En este ejemplo tenemos que la fracción I declara aplicable la ley 
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del domicilio a los actos del estado civil, que puede ser la extranjera, 

pero, a pesar de ello, la frac. VI declara que se aplica la ley del foro 

tratándose de asuntos de alimentos, de familia o sucesorio, aun 

cuando estos supuestos fácticos se realicen en el extranjero. 

 Un ejemplo similar se encuentra en el art. 5A del CC panameño 

que prescribe “las leyes relativas a los derechos y deberes de fami-

lia, o al estado, condición y capacidad legal de las personas, obligan 

a los panameños aunque residan en países extranjeros”. 

 Como se observa, las normas de extensión se caracterizan porque 

se trata, generalmente, de normas de fuente interna, no de prescrip-

ciones convenidas o establecidas en el derecho convencional inter-

nacional, que, a la vez, aplican la normatividad del foro aun y 

cuando el supuesto se ejecute en el extranjero. 

 Sobre el particular, explican los profesores Calvo Caravaca y Ja-

vier Carrascosa: 
Las normas de extensión constan de los siguientes elementos: a) supuesto 
de hecho, que consiste en una situación privada internacional particular-
mente conectada con el país cuyos tribunales conocen del asunto; b) con-
secuencia jurídica. Esta puede ser de dos tipos: 1. Bien la aplicación del 
Derecho del país cuyos tribunales conocen del asunto, o de un grupo de 
normas de tal derecho; 2. La aplicación de una consecuencia material fi-
jada en la misma norma –una prohibición. 

Norma de incorporación o incorporante en el DIPr. 

Norma jurídica que hace referencia a la incorporatio, incorporati-

onis, esto es, que incorpora. Incorpora significa ir agregando a una 

cosa algo que no estaba adherido. Se trata de una norma que, a partir 

de la norma de conflicto, ordena que una norma o una institución 

extranjera se incorpore o una al propio orden jurídico. 

 Cabe entender dos significados para esta expresión: Primera: de-

nominación que normalmente se le otorga al instrumento jurídico 

mediante el cual un tratado internacional pasa a formar parte del 

orden jurídico de un país. Normalmente, en algunos países, un tra-

tado pasa al Congreso, donde se discute y aprueba, expidiéndose 

una prescripción, casi en forma de ley, en la que se asienta que ese 

tratado pasa a formar parte del derecho de ese Estado. En México 

se corresponde con la llamada ratificación de un tratado. 

 Segunda. Una norma de conflicto, en la medida en que no sea 
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rechazada (por ejemplo, por operar alguna excepción al ordena-

miento de otro lugar), da lugar a una norma que incorpora parte de 

otro orden jurídico al propio (norma incorporante). No basta la 

norma de conflicto, que solo permite vincular al orden propio uno 

extranjero, es necesario que el juez incorpore ese elemento extran-

jero, luego de identificar ese orden y de resolver que no opera al-

guna excepción. 

 Cabe ejemplificar: Si un contrato se rige por la ley del lugar de la 

celebración, y la celebración se hace en otro Estado, para el juez no 

basta que solo se cuente con esta norma, es necesario que concrete 

otra. Se requieren dos fases: primeramente, el juez conforma la 

norma de conflicto a partir de su orden jurídico, independiente-

mente del caso que tiene que resolver (aún no sabe en qué lugar se 

celebró el contrato). Aquí diría el contrato se rige por el orden jurí-

dico del lugar de su celebración (una expresión general y abstracta). 

Este orden jurídico no está identificado, más bien, es identificable. 

Solo hasta que surja un caso concreto podrá identificarse (v.g., 

Francia, Argentina). Solo hasta entonces el juez contará con algo 

más concreto y particular. 

 En el segundo paso, el juez debe de identificar el orden jurídico 

designado (no basta saber que es el de domicilio). Una vez identifi-

cado, debe resolver si acoge o no lo que prescriba ese orden o ley 

del domicilio. Si no la acoge (v.g., porque vulnera el orden público 

propio) no hace efectiva la norma de conflicto. Pero si admite el 

orden jurídico extranjero, entonces, ese juez, decide: “esa parte del 

orden jurídico extranjero, se admite en mi orden jurídico” (lo acepta 

y lo une, agrega o fusiona al propio). Es decir, le “da el pase” o 

incorpora a lo que el orden jurídico extranjero prevé. Esto lo hace 

mediante lo que ha de denominarse norma de incorporación o 

norma incorporante. 

 En el actuar del juez (su trabajo intelectual) no cabe admitir que 

solo se queda con la norma de conflicto. Debe identificar el orden 

jurídico que conduce esta norma; luego, buscar, encontrar y elegir 

las prescripciones extranjeras relacionadas con el supuesto norma-

tivo; enseguida, conformar la respuesta para ese supuesto, esto es, 

resolver si acepta o rechaza lo previsto en el orden extranjero. Si 

acepta, crea una norma que permite que ciertas prescripciones 
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extranjeras (normas o instituciones) se incorporen al propio. Se 

comprende mejor esta norma cuando se conoce la teoría de la in-

corporación. 

 Preguntémonos, ¿cómo es que se produce la incorporación? La 

norma de conflicto no es una norma que incorpora un orden extran-

jero. Simplemente no ha identificado el orden jurídico a ser locali-

zado, más bien es una norma que proporciona algunos elementos 

para identificar el orden jurídico extranjero. El juez, luego de iden-

tificar el orden jurídico extranjero, podrá crear una norma incorpo-

rante, que le permita incorporar alguna parte de ese orden 

extranjero. 

 Este poder para crear una norma incorporante se les otorga a las 

autoridades del mismo orden jurídico a que pertenece la norma de 

conflicto, la del estado que conoce el caso o asunto. La norma de 

conflicto autoriza a sus autoridades a crear una norma incorporante. 

La norma de conflicto es, en este sentido, una razón operativa para 

el desarrollo del propio derecho; es una norma que faculta al juez 

para incorporar (unir o agregar) normas o prescripciones extranje-

ras al orden propio. A partir de la incorporante, se admite una deci-

sión, una ley o un acto, producida bajo otro orden jurídico. Se 

presentan dos ejemplos: 

 Primer ejemplo: Tomemos la norma de A que expresa “se ejecu-

tarán en A las sentencias de B, siempre y cuando se cumplan los 

requisitos p, q y r”. Se trata de una norma que, prima facie (por 

cuanto que no es una razón concluyente ni absoluta), admite que 

una sentencia de B pueda llegar a ser ejecutada en el territorio de 

A, si se reúnen los requisitos p, q y r. 

 Para llegar hasta la ejecución de la sentencia, el juez de A co-

mienza apoyándose en su norma conflictual. A partir de esta, y te-

niendo al frente un caso concreto, revisa y resuelve si se reúnen los 

requisitos prescritos en la norma conflictual (p, q y r) y, luego, si 

considera que se concretan esos requisitos, ordena se ejecute la sen-

tencia (homologa la sentencia). 

 Segundo ejemplo: Imaginemos una norma de conflicto que pres-

cribe que “la capacidad de una persona se regula conforme a lo es-

tablecido en la ley del lugar de su domicilio”. Si un juez trata de 

resolver si x persona posee o no capacidad, deberá realizar un juicio 
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en el que contraste lo que prescriben las prescripciones extranjeras 

(previamente identificadas) con los datos de la persona que tiene a 

su frente. Puede resolver que se concretan o no los requisitos esta-

blecidos en la ley extranjera. Si el juez afirma que esa persona es 

capaz, eso lo hace porque ha conformado una norma concreta, esto 

es, una norma que presupone haber incorporado los requisitos esta-

blecidos en la ley extranjera. 

 Obsérvese en cada ejemplo la presencia de una norma conflictual 

y una incorporante (la incluida en la resolución homologatoria o la 

que decide que la persona es capaz). Mediante la incorporante se 

anexa (agrega, añade, une) la sentencia extranjera al orden de A (se 

le “otorga un pase”, como antes se decía); en cuyo caso, se declara 

capaz a la persona. 

 No confundir, por tanto, la norma de conflicto (la primera cons-

trucción sintáctica) con la norma que admite la decisión o ley extran-

jera (la segunda construcción, propia de la adjudicación). Mientras 

en la norma de conflicto de A (una norma abstracta), la relación se 

da formalmente con lo que prescribe un derecho extranjero que no 

está identificado, en la norma incorporante (incorporating laws, en 

la terminología de Raz) se toman en cuenta contenidos más concretos 

(es una norma concreta y personal). Además, mientras la norma de 

conflicto supone razones específicas para su creación (las razones 

que toma en cuenta el legislador), la norma incorporante supone otras 

razones (aunque pueda tener a la de conflicto como fundamento), las 

razones son las que toma en cuenta el juez. La norma de conflicto se 

enmarca más con el dictado del legislador (generalmente), en tanto 

que la incorporante, en el dictado del juez. 

 Mientras los argumentos empleados para construir una norma de 

conflicto son más abstractos que los empleados en la incorporante, 

ocurre que, en esta última, las razones no son tan abstractas, ni ge-

nerales, ya que el juez expresa diversas razones prácticas; tan con-

cretas, que implican lugares y momentos específicos, nombres de 

personas reales, conductas concretas, circunstancias que rodean a 

lo que se juzga y lo que se juzga. 

 La norma de conflicto no incorpora la prescripción extranjera (ni 

siquiera la ha identificado), solo prescribe medios para identificarla. 

Una vez identificado el orden extranjero, el juez procede a la 
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identificación de una prescripción de ese orden (prescripción desco-

nocida en su contenido hasta entonces). El enunciado o prescripción 

extranjera identificada no necesariamente será tomada en cuenta. 

Basta recordar que hay hipótesis que el mismo orden de A prescribe, 

conforme a las cuales no es posible admitir prescripciones extranje-

ras (v.g., las llamadas excepciones al derecho extranjero). La norma 

de conflicto conduce a localizar un orden jurídico extranjero, que po-

drá o no admitirse. 

 El papel de la norma de conflicto, escribe Fernández Rozas, “con-

cluye con la localización o determinación del derecho extranjero”, 

aunque no precisamente con el aplicable, como él expresa. Más 

bien, proporciona elementos para identificarlo. No es lo mismo que 

el orden extranjero sea identificable a que sea identificado. 

 Si el juez admite o incorpora el orden extranjero o la parte que ha 

elegido, eso significa que se siguió un procedimiento para incorpo-

rarlo (el procedimiento de incorporación judicial). El acto que lo 

admite se realiza por medio de una resolución del juez y esta se 

produce mediante un acto incorporante (v.g., el procedimiento ho-

mologatorio en la hipótesis de la sentencia extranjera o la resolución 

que declara que un individuo es capaz). 

 La norma de conflicto permite a sus autoridades la admisión de 

una prescripción extranjera. A partir de esta facultad, el juez, si-

guiendo los procedimientos para resolver si admite o no el conte-

nido de una prescripción extranjera (power conferring rules, en la 

terminología de Hart), puede declarar el rechazo de esa prescripción 

extranjera (no la incorporación) o su admisión. Si la admite, ese 

acto o resolución del juez se corresponde con la incorporación de la 

prescripción extranjera. Esta resolución del juez concreta una 

norma incorporante. Luego de esta, se pasa a los actos de ejecución 

o cumplimiento. 

 Entre la norma de conflicto y la producción de la incorporante se 

originan actos o procedimientos específicos a cargo, normalmente, 

del juez de A, que pueden permitir la creación de la norma incorpo-

rante o denegar la incorporación. 

V. Incorporación del derecho extranjero, teoría de la. /*/ Norma de 

conflicto. /*/ Orden jurídico identificado e identificable. 
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Norma de localización. 

Denominación alterna que, en algunas ocasiones, se le atribuye a la 

norma de conflicto.  

Norma de procedimiento. 

Prescripción que regula la forma que ha de seguirse para aplicar un 

caso concreto, incluso resolverlo creando la prescripción sustantiva 

para el caso concreto. Estas normas, pueden ser de naturaleza juris-

diccional, cuando con ellas se pretende resolver un litigio interpartes, 

o administrativas o legislativas en caso diverso. Las más estudiadas 

han sido las relacionadas con el proceso jurisdiccional, pero también 

importan las utilizadas en los congresos o parlamento para crear le-

yes, así como las seguidas ante autoridades administrativas. En ge-

neral, toda norma procesal se rige por el ordenamiento jurídico para 

el que fueron expedidas (lex fori). 

Norma de remisión. 

Prescripción que devuelve, de remissus, participio pasivo de remit-

tere, devolver, enviar de nuevo, de re, volver hacia atrás, de nuevo. 

Denominación alterna que algunos juristas le dan a la norma de 

conflicto. Suele recurrir a esta denominación Walter Frisch. 

 En realidad, no todo tipo de norma de remisión es una norma con-

flictual, ni todas las que se suelen llamar de remisión regresan o 

vuelven hacia atrás. Dentro de las normas de remisión encontramos 

a las normas de conflicto, las empleadas mediante la técnica del re-

envío, o las que se utilizan para remitir a alguna otra ley o convenio 

internacional. Un ejemplo de esta última es la utilizada por el 

TLCAN cuando remite al Convenio de Basilea sobre el Control de 

los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su 

Eliminación (art. 104). Otro ejemplo es el art. 14 del CCFed. al 

prescribir que “en la aplicación del derecho extranjero se observará 

lo siguiente: […] lo dispuesto en el presente artículo se observará 

cuando resultare aplicable el derecho de otra entidad de la Federa-

ción”. Se trata de una prescripción que “remite” a otras prescripcio-

nes. Las remisiones se emplean, además, para lograr calificaciones 

o interpretaciones. Aunque se emplea la expresión “remisión”, el 

hecho que en su naturaleza jurídica, “se incorpora” aquello a que se 

alude. 
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Norma directa. 

En la teoría del derecho (Hart o Ross) se dice que una norma directa 

es la que regula directamente la acción, a diferencia de la indirecta, 

que se limita a establecer elementos del sistema previos a la regu-

lación directa de la acción. Como ejemplo de normas directas están 

la que obligan al deudor a pagar, a castigar al incumplido, la que 

establece un procedimiento para un acto judicial, etc. En el DIPr 

suele llamársele norma sustantiva o material. 

 Esta denominación es la empleada por Hart y por Ross. Una 

norma directa es la que establece o prescribe un derecho sustantivo, 

la que dice cuál es el derecho o la obligación prescrita. Debe dife-

renciarse de la norma secundaria, pues en esta, se establece, como 

dice Hart, quién concretizará la norma sustantiva o primaria. 

Norma dispositiva e impositiva de competencia. 

Como regla general, todas las normas de atribución de competencia 

son indisponibles, es decir, su aplicabilidad no depende de la vo-

luntad de los litigantes. No obstante, en algunos casos de compe-

tencia territorial, se permite disponer de las mismas, esto es, que las 

partes o los litigantes establezcan normas que las sustituyan, tal es 

el caso de prescripciones contenidas en el pacto de elección de foro, 

inserto en la cláusula de foro prorrogando. 

Norma dispositiva. 

En oposición a la lex imperativa, la dispositiva permite “disponer” 

del contenido de lo prescrito por la ley, esto es, que la conducta que 

el legislador establece puede ser diverso, dado que se establece la 

facultad para que los interesados indiquen la conducta a seguir; que 

normalmente es diferente a la prevista por el legislador. En estos 

casos, la autonomía de la voluntad funciona cuando una prescrip-

ción legislativa permite elegir una prescripción sustantiva o conflic-

tual diferente a la que prescribe el legislador. Lo prescrito por el 

legislador queda como suplementarias o como derecho residual. En 

este sentido, disponer significa colocar lo previsto como más con-

viene al interesado, ya que lo prescrito por el legislador es tolerante 

o condescendiente. 

 Por lo general las prescripciones conflictuales establecidas por el 

legislador son irrenunciables, esto, indisponibles. 
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Norma en conflicto. 

Es necesario diferenciar las “normas de conflicto” de las “normas 

en conflicto”. La primera denominación se le otorga a las normas 

propias del DIPr, conforme a las cuales se procura identificar el or-

den jurídico que rige un supuesto normativo, mientras que las se-

gundas hacen referencia a las que comparten un mismo ámbito de 

validez (territorial o personal). Estas últimas, son las normas en 

contradicción, (antinómicas) que se presentan cuando, en un orden 

jurídico, una norma prescribe que p está prohibido, mientras, que 

en el mismo orden, otra norma establece que p es obligatoria. Tam-

bién se le conoce como conflictos normativos a la incompatibilidad 

deóntica. En realidad, las normas en conflicto no se reducen solo a 

aquellas que se refieren a incompatibilidades deónticas. 

V. Antinomia. 

Norma espacialmente condicionadas. 

Inicialmente se le deben a Arthur Nussbaum (spatially conditioned 

rules) y desarrolladas por el italiano Rodolfo de Nova (norme con 

apposita delimitazione della sfera de eficacia). Se les explica como 

normas que fijan su propio campo de acción, fuera del cual no son 

aplicables. Se trata, normalmente de prescripciones aplicables a 

personas de una misma nacionalidad, que trabajan dentro de un te-

rritorio. 

 Lipstein, al estudiarlas, encuentra que suelen denominárseles au-

tolimitantes, funcionalmente restringidas. Expresa que estas nor-

mas determinan la aplicación, ratione personae o rationae loci de 

reglas del derecho doméstico. 

 Desde otra perspectiva, para Curie, la norma de conflicto se cierra 

en su Estado. Bajo un criterio uniteralista el Estado establece su cri-

terio gubernamental delimitando el campo de aplicación de su 

norma, sin importarle el ámbito de las leyes extranjeras. En general, 

se trata de las mismas normas sustantivas que corresponde a lo que 

llama una norma espacialmente condicionada. Se trata de un agre-

gado del mismo derecho sustancial y no de una norma que elija un 

orden jurídico a regir para un supuesto normativo. 

Norma especial y general. 

Clasificación de las normas que atiende a un criterio material y que 

Diccionario de Derecho 
Internacional Privado 757

          Jorge Alberto Silva
Leonel Pereznieto Castro



acusan una incompatibilidad (antinomia). Para resolver esta incom-

patibilidad, se suele recurrir, entre otras, a la regla que establece que 

la norma especial es preferente a la general. Algunos juristas suelen 

afirmar que la norma especial “deroga a la general”, lo que es falso, 

pues la cualidad derogatoria no se actualiza. 

 La clasificación toma en cuenta la cualidad primaria de cada 

norma, pues mientras en una, la descripción deóntica afirma una 

cosa, la otra, afirma otra. Esto es, puede una obligar a una acción, 

mientras que otra a permitirla o prohibirla. 

 Una denominación similar encontramos en las normas de DIPr. 

Se afirma que algunas son generales, mientras que otras son espe-

ciales. Por ejemplo, mientras que por un lado se sostiene que la ca-

pacidad de las personas se rige por la ley domiciliar, otra, indica 

que la capacidad para expedir un título de crédito, se rige por la ley 

del lugar de la emisión. 

V. Antinomia. 

Norma flexible en el derecho conflictual. 

Prescripción que suaviza la elección del ordenamiento jurídico re-

gulador del supuesto o que elige al estado competente, por contra-

posición a la rigidez de las normas de conflicto tradicionales. Suele 

denominársele también como regla de conflicto abierta o elástica. 

 La flexibilidad puede atender al supuesto normativo o al ordena-

miento designado. Atienden al supuesto aquellas que recurren a 

enunciados indeterminados, como justicia, equidad, y atienden al 

ordenamiento designado las que lo designan en forma alternativa o 

en forma elástica. En el último caso, destacan las normas referidas 

a los vínculos más estrechos, conforme a las cuales, el aplicador 

elige la norma que esté más estrechamente conectada con el su-

puesto fáctico. 

 En el empleo de las normas flexibles, no es precisamente el legis-

lador quien en forma directa elige el ordenamiento jurídico que re-

gulará el supuesto normativo, sino el aplicador concreto, el 

específico que resolverá el caso concreto que le ha sido presentado. 

Supone tomar en cuenta elementos subjetivos y objetivos mediante 

el análisis de las condiciones o situación fáctica. 

 En la normatividad internacional, la tradición consistió en expedir 

normas rígidas o neutras, esto es, normas que solo señalaban un 
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punto de contacto específico que conducía a un único ordenamiento 

como el regulador. En la actualidad los legisladores suelen consi-

derar diversos puntos de contacto para localizar el ordenamiento 

más favorable. La máxima flexibilización se observa en los casos 

en que se adopta el principio de proximidad, que tiende a aplicar la 

ley que se vincula más estrechamente al supuesto regulado por la 

norma. 

V. Principio de proximidad. 

Norma imperativa, lex imperativa. 

Se trata de normas imperativas, en oposición a las dispositivas. Lo 

imperativo hace alusión al modo de la norma. También solía cono-

cérseles con otras denominaciones como prescripciones imperati-

vas, normas de aplicación necesaria, normas de policía, normas 

espacialmente delimitadas, normas materiales imperativas, etc. Al-

gunos autores han afirmado diferencias conceptuales entre algunas 

de estas denominaciones, aunque la fuerza de significados atribui-

dos no se ha generalizado. 

 Una norma imperativa obliga a la realización de la conducta es-

pecificada o la prohíbe. En la imperativa no cabe aquella norma que 

concede facultades (norma permisiva). 

 Siguiendo a Raz tendríamos que dada una norma imperativa y que 

alguien la tome como una razón para la acción, resulta que esto no 

es posible jurídicamente. No cabe la posibilidad de que entre al de-

bate de razones. No cabe que sea ponderada con otra u otras, y, mu-

cho menos, con otras normas extranjeras. Se trata de una norma que 

tiene que cumplirse, guste o no guste. 

 Estas normas son de mayor importancia que cualquiera prescrip-

ción extranjera designada por la norma de conflicto. El juicio de 

valor que conduce a esta decisión resulta al tomar en cuenta el alto 

interés del estado o su población. La norma imperativa anula en el 

destinatario cualquiera opción de comportamiento. Solo es admisi-

ble lo prescrito por la norma. 

 Las normas imperativas, a diferencia de los principios de orden 

público, establecen una respuesta explícita, ya que, en los segundos, 

normalmente, la decisión es implícita, aunque también tutela intere-

ses fundamentales, por lo que impide la aplicabilidad de normas 

materiales o conflictuales. 
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 Una parte influyente de la doctrina (Eduardo Vitta) sostuvo que 

las normas imperativas no son normas internacionales, ni han sido 

elaboradas para regir situaciones internacionales; más bien –decía– 

se trata de normas diseñadas para regir problemas de tráfico jurídico 

interno, solo que, debido a su importancia, o por los valores que 

tutela, son llamadas por los aplicadores para regir situaciones inter-

nacionales. 

 Pese a esta opinión, parece aceptarse que en el caso de las normas 

imperativas cabe hablarse de dos tipos: las imperativas meramente 

internas y las dirigidas a resolver problemas de tráfico jurídico in-

ternacional. En México contamos con una gran cantidad de pres-

cripciones imperativas internas, tales son las procesales, las que 

indican los datos que debe contener un acta del registro civil, etc. 

No obstante, para los casos internacionales, estas prescripciones de 

fuente interna no siempre resultan aplicables. Por ejemplo, en el 

caso de que mediante un exhorto se pida acoger formalidades im-

plícitas, otra forma de interrogatorio, o que en el acta de matrimonio 

falte el nombre del padre de la novia, a pesar de que a ley imperativa 

interna pudiere exigir estos datos, no serán tan imperativas como se 

pudiera creer. De aquí que sea necesario identificar las imperativas 

propiamente internacionales. 

 En México hay muchas leyes que indican “esta ley es de orden 

público” queriendo decir con ello que es una ley imperativa. No 

obstante, hay que entender que solo se trata de una ley imperativa 

de fuente interna y no necesariamente internacional, lo que solo re-

sultará de una evaluación que haga la autoridad en la que tome en 

cuenta, principalmente, los objetivos de política legislativa interna-

cional del Estado. 

Norma implícita. 

Norma creada, norma nueva que surge para colmar las lagunas le-

gislativas. Es por medio del operador jurídico como un caso es co-

nectado con una solución, esto es, que a un problema de tráfico 

jurídico internacional se le da una respuesta que no existía en la 

legislación. Normalmente opera por creación jurisprudencial. 

Norma indirecta. 

Expresión utilizada por Goldsmidt para designar “aquellas 
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[normas] que no regulan el supuesto que enfocan, sino que simple-

mente limitan a designar qué norma o normas son efectivamente las 

reguladoras”. En el fondo, se trata de normas instrumentales o se-

cundarias que “remiten” a otro ordenamiento en busca de una res-

puesta directa a la conducta a regular. Si lo prescrito en otro 

ordenamiento es aceptado, entonces este es incorporado al propio 

ordenamiento. 

 En la teoría del derecho una norma indirecta es entendida como 

la que no regula directamente la acción, sino que se limita a esta-

blecer elementos del orden jurídico previos a la regulación directa 

de la acción. 

Norma instrumental. 

Se dice de aquella norma cuya función permite alcanzar un fin es-

pecífico. En una norma conflictual, es un medio que establece una 

forma o procedimiento para lograr un cambio o adopción para al-

canzar otro orden jurídico. Como instrumento o camino empleado 

para logar una reacción. Norma instrumental se diferencia de norma 

sustancial, una es un medio, en tanto que otra, se refiere al fondo. 

Norma intertemporal. 

V. Derecho intertemporal. 

Norma jurídica extranjera ignorada. 

Aunque la ley establece los casos en que es obligatoria la aplicación 

de la ley extranjera, otorgándole al tribunal amplias facultades para 

su conocimiento, permitiéndole, igualmente a las partes, colaborar a 

ello, queda la interrogante de saber qué hacer cuando al final el juez 

persiste en su ignorancia acerca de las prescripciones jurídicas ex-

tranjeras. 

 A este respecto, Cappelletti indica que se conocen dos soluciones: 

a) aplicar la lex fori, o, b) rechazar la demanda (absolutio ab instan-

cia), ante la “imposibilidad” de ser resuelto el asunto. 

 Comencemos por recordar que esa posibilidad” de conocer la 

norma extranjera en nuestra época es posible, dadas las diversas co-

municaciones, bancos de datos, institutos de investigación, bibliote-

cas, etc. Pero, además, el orden jurídico mexicano tampoco 

contempla esta posibilidad. Sostiene que, si se debe tomar en cuenta 

un orden jurídico extraño, este debe tomarse en cuenta sin hacer 
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excepción. A pesar de ello, ningún tribunal puede declarar que le es 

imposible conocer la prescripción extraña, mientras no se haya ago-

tado toda la gama de posibilidades e instrumentos y la muy amplia 

facultad del juzgador para conocer la prescripción ajena. Obsérvese, 

que no alude el orden jurídico a la aplicación de una ley subsidiaria, 

es decir, no se establece que “al desconocerse la extranjera, se apli-

cará la mexicana.” A pesar de ello, esta deberá tenerse como ley 

aplicable. LPN-JAS 

V. Aplicación subsidiaria de un ordenamiento. 

Norma jurídica y legal rule. 

Al conflictualista que maneja derecho extranjero y derecho propio 

le es de importancia tener presente la diferencia entre lo que es una 

norma jurídica en la tradición romano-germánica, de lo que es una 

legal rule, en la familia o tradición el common law. Aunque se suele 

traducir una y otra cual si fueran sinónimos el hecho es que signifi-

can cosas diferentes. 

 Mientras la norma jurídica se caracteriza por su generalidad, la 

legal rule es mayormente una resolución concreta, particular y tal 

vez casuística. 

 Como lo afirma René David, si se quiere comprender el derecho 

inglés debe tomarse en cuenta esta precisión del concepto. 

 Para la legal rule no hay necesidad de recurrir a interpretaciones, 

como lo hace el juez de la tradición romano-germánica. El juez in-

glés solo se propone descubrir cuál es la legal rule, sin necesidad 

de recurrir a una ley o código. La función del juez del common law 

consiste en hacer justicia, no en seguir a un legislador. 

 Mientras que la norma jurídica es producto del legislador, la legal 

rule es producto del juez. 

 Esta casuística seguida en la legal rule le impide al juez inglés 

comprender lo que es una “norma supletoria” propia de la tradición 

romano-germánica. Lo más cercano a que un juez inglés arribaría, 

sería a una regla implícita. 

Norma material o sustantiva. 

Prescripción jurídica (nacional, internacional) que se diferencia de 

la formal o adjetiva, que establece los procedimientos para crear a 

la primera. 
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 Los iusinternacional privatistas suelen contrastar a las normas 

materiales o sustantivas (conocidas en la teoría hartiana como nor-

mas primarias) con las conflictuales (conocidas como una especie 

de las normas secundarias). Para estos juristas, la norma material 

(règles matèrielles, substantive law rules) es aquella que prescribe 

cómo debe de actuarse para cada supuesto normativo. La atención 

está centrada en la llamada “respuesta directa o sustantiva”. Afir-

man que una material solo establece directamente la conducta a rea-

lizar. 

Norma multilateral o plurilateral. 

En sentido contrario a la norma unilateral se encuentra la bilateral, 

multilateral o plurilateral, dependiendo de si alude a un solo orde-

namiento jurídico o varios. La estructura de estas es diferente. Un 

ejemplo de una multilateral se encuentra en las normas de conflicto 

internacional establecidas en los tratados internacionales cuando 

prescriben que equis supuesto será regulado conforme a un ordena-

miento zeta. En este caso, el lugar zeta puede estar en diferentes 

lugares, en cuyo caso la multilateralidad zeta cobra vigencia. 

V. Norma unilateral. 

Norma neutra o formal de DIPr. 

En alguna época se pensó que las normas conflictuales eran normas 

meramente formales, desprovistas de contenido o materia. Se decía 

que se trataba de normas neutras, indefinidas o indiferentes en 

cuanto al resultado material deseado. Si la norma de conflicto se 

contenta con señalar un ordenamiento jurídico que resuelva un pro-

blema, su función consiste únicamente en localizar la respuesta a 

otro ordenamiento jurídico, pero no en proporcionar una respuesta 

material. Si así es, entonces a la norma de conflicto no le importa la 

justicia, ni los valores, ni la realidad. Se trata de una norma mecá-

nica. Esta nota configura lo que llamamos norma de conflicto tradi-

cional. 

 Esta manera de ver o contemplar las normas de conflicto no co-

rresponde, por completo, a la realidad contemporánea. En algunos 

estados de la comunidad internacional se ha tendido a vincular el 

supuesto normativo con principios de justicia, como son el favor 

filii, el favor negotii, el favor testamentii, etc., o a exigir que el 
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aplicador del ordenamiento jurídico localice la conexión más signi-

ficativa o más equitativa. Cuando un legislador produce respuestas 

como estas, lo hace porque está en la firme creencia de la respuesta 

material a que conduce la norma de conflicto es la mejor. La norma 

de conflicto neutra no parece conectarse con una realidad, de ahí 

que sea neutra o indiferente al resultado querido o deseado. 

 Lo que se procura, para evitar la norma neutra es atender en ex-

clusiva el elemento formal que solo se queda con elegir un orden 

jurídico, en otro enfoque más avanzado, el interés es por el resul-

tado obtenido. 

Norma óntica espacial. 

Denominación que da Gregorio Robles a aquellas normas que solo 

delimitan las fronteras respecto de otros estados. No son normas 

que establezcan directamente alguna acción. Se limitan a destacar 

el marco espacial dentro del cual han de producirse las acciones 

contempladas por otras normas. En este mismo género quedan 

aquellas normas relacionadas con la localización de personas, como 

las que señalizan el domicilio, la residencia o localizan actos jurídi-

cos. 

Norma receptada. 

Norma perteneciente a otro orden jurídico pero que es adoptada o 

incorporada al propio. 

Norma rígida y flexible. 

V. Norma flexible en el derecho conflictual. 

Norma subsidiaria o residual. 

Denominación de la norma designada por la norma de conflicto, ya 

sea para elegir el ordenamiento designado o el tribunal competente 

de manera residual. Por ejemplo, cuando un tratado prescribe que 

la ley reguladora de un supuesto normativo (o el tribunal compe-

tente) es “equis”, solo esa ley (o tribunal) será el elegido. De manera 

que, de no existir una prescripción como la anterior, operará una 

norma subsidiaria, que es la establecida en el derecho interno. 

Norma sustantiva. 

V. Norma material o sustantiva. 
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Norma uniforme. 

Prescripción establecida en tratados internacionales, prescribiendo 

las mismas soluciones para los países signantes. No se trata de nor-

mas parecidas para uno u otro Estado, sino de las mismas normas. 

Pueden referirse a soluciones materiales o conflictuales, pero que 

son uniformes o las mismas. La Convención Interamericana sobre 

Conflicto de Leyes, a pesar de establecer normas conflictuales, in-

troduce normas uniformes conflictuales. 

V. Derecho uniforme. 

Norma unilateral de competencia. 

Toda norma de fuente interna que atribuye competencia a un órgano 

es unilateral, esto excluye que puedan ser bilaterales o plurilatera-

les. La razón es sencilla: el legislador interno al expedir una pres-

cripción solo puede obligar, facultar o permitir a los órganos de 

gobierno internos, no a los que se encuentran en otro Estado; si así 

lo hiciere, su prescripción sería extraterritorial y seguramente en el 

extranjero carecería de reconocimiento. 

 Este tipo de prescripciones competenciales contrasta con las pres-

cripciones que decretan la aplicabilidad de derecho sustantivo ex-

tranjero, las que sí pueden ser bilateralizadas. 

Norma unilateral. 

Para el derecho internacional la llamada norma unilateral no nece-

sariamente representa un olvido del legislador, más bien, supone un 

significado especial que representa una política del Estado en torno 

al actuar sobre problemas de tráfico jurídico internacional. 

 En las normas unilaterales el legislador se declara incapaz de re-

solver problemas que están más allá de su territorio, de ahí que solo 

se refiera a los datos o eventos ocurridos dentro del mismo o que 

correspondan a sus súbditos. Este tipo de prescripciones delimitan 

el orden jurídico del foro al propio territorio, negándose a aceptar 

la posibilidad de que pueda aplicarse o receptarse uno extranjero o 

a regular un evento ocurrido en el extranjero. En general, solo com-

prende a un específico destinatario de la norma. Hubo, incluso, ju-

ristas que estimaron que hacer lo contrario sería tanto como 

vulnerar a soberanía de otros estados. 

 Se trata de normas cuyo ámbito de aplicación está restringido, 
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omitiendo, normalmente, a sujetos extranjeros, bienes situados en 

el extranjero o actos realizados fuera del foro. Puede decirse que 

son normas incompletas. 

 Por otro lado, debido a la estructura sintáctica de su texto, al ex-

pedirse con criterios localistas, han olvidado la posibilidad de que 

en el supuesto regulado participen personas de otra nacionalidad o 

domicilio, razón por la que, en general, no suelen ser recomendadas. 

Solo son aceptables para supuestos específicos (v.g., las que esta-

blecen la competencia del juez del foro). 

 La imperfección de estos enunciados unilaterales llevó a los tri-

bunales de diversos estados (Francia, España) a bilateralizarlas. La 

labor bilateralizadora o plurilateralizadora ha sido reconocida y 

exaltada por la doctrina, debido al sentido de justicia que procura. 

El mecanismo de bilateralización es, a la vez, un mecanismo de re-

construcción de la norma. 

 En México, desde finales del siglo XIX Francisco J. Zavala, al 

examinar el entonces vigente artículo 12 del Código civil, lo estimó 

como una norma unilateral, por lo que sostuvo que tenía que bilate-

ralizarse. 

 Si una norma estableciera “las leyes mexicanas sobre matrimonio 

rigen a los mexicanos que se encuentren en México o en el extran-

jero”, tal norma sería unilateral. En este ejemplo aparece una laguna 

legislativa ¿qué ley u ordenamiento jurídico rige el matrimonio de 

los extranjeros? El texto de la norma del ejemplo solo se refiere a 

los mexicanos. En este caso, los tribunales llenan o integran la la-

guna por el método analógico, razonando de la siguiente manera: si 

el matrimonio de los mexicanos (los que tienen nacionalidad mexi-

cana) se rige por la ley mexicana, entonces, el matrimonio de los 

extranjeros se rige por la ley extranjera (la de su nacionalidad). 

 Aunque cabe la posibilidad de bilateralizar una norma, hay casos 

en que no es posible, como ocurre con las referidas a la competencia 

judicial. En efecto, las normas internas de competencia para cono-

cer y resolver son unilaterales por naturaleza, ya que no pueden atri-

buirles competencia a estados extranjeros, mucho menos, a sus 

órganos de gobierno. 

V. Bilateralización de las prescripciones conflictuales. 
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Normas autoaplicativas y no autoaplicativas. 

Denominación atribuida por los doctrinarios del DIP a un específico 

tipo de normas que hacen alusión al mecanismo conforme al cual 

se han de aplicar las prescripciones establecidas en un tratado inter-

nacional. Le llaman normas autoaplicativas (self executing) a las 

prescripciones establecidas en un tratado que no requieren de me-

canismo específico alguno, conforme al cual su texto forma parte 

del derecho interno, es decir, no se requiere implementación legis-

lativa específica. En cambio, le llaman normas no autoaplicativas a 

las del tratado para cuya implementación se requiere de un proce-

dimiento especial que lo incorpore, que puede ser, la emisión de 

alguna ley que lo incorpore y reglamente. En realidad, ninguna 

prescripción convencional internacional es autoaplicativa por sí 

misma, es necesario contar con alguna prescripción de derecho in-

terno que permita esa aplicación. Lo que ocurre es que ese meca-

nismo es menos difícil que el del otro tipo de normas, que requieren 

de un procedimiento especial y más dilatado. 

Normas de aplicación inmediata. 

Se les suele llamar normas o leyes de aplicación inmediata. Tam-

bién se les conoce como lois de police. Corresponde a una denomi-

nación proveniente de la doctrina, especialmente de Francescakis. 

Se comprenden en su significado cuando se les contrasta con las 

normas de conflicto, pues las de aplicación inmediata son estimadas 

de jerarquía superior, pues impiden se actualice una de conflicto, y, 

en consecuencia, que se tome en cuenta el derecho extranjero. Han 

surgido a partir de problemas de tráfico jurídico internacional que 

han sido retomados por los precedentes judiciales, para decidir en 

favor de una lex fori. 

 Por ejemplo, en Francia, en 1927 se impidió tomar en cuenta nor-

mas conflictuales para decidir, a partir de una norma meramente 

localista, al afirmar el curso forzoso de la moneda francesa. Algo 

similar ha resuelto la SCJN en México, que sostiene la preminencia 

de la moneda mexicana por sobre la extranjera. Ocurre lo mismo 

con la prohibición de reconocer privilegios de nobleza. 

 En otro ejemplo tenemos que para la Ley de DIPr panameña solo 

los documentos públicos, tal y como son definidos en Panamá, son 

los aceptables, por lo que no se aceptan los documentos privados, 
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aun cuando tengan fuerza en el lugar de expedición. 

 Las conocidas como normas de aplicación inmediata se caracte-

rizan no solo por impedir una norma de conflicto, sino porque la 

regulación del supuesto normativo es necesariamente de regulación 

local y se produce sin tener que “hacer remisiones” a otras leyes. 

De aquí que también se les denomine “con respuesta directa”. Su 

carácter principal es que son imperativas, pues no suelen admitir la 

autonomía de la voluntad. 

V. Nobleza, privilegios de la. 

Normas de DIPr, tipología de las. 

No es fácil hacer una clasificación de las normas jurídicas, ni las 

referidas al DIPr. La mayoría de los autores divergen en la clasifi-

cación de las mismas. Aunque en esta obra ya se listan algunos ti-

pos, cabe referirnos a algunos aspectos que impactan en la tipología. 

 En primer lugar, no todas las normas de esta disciplina son pres-

criptivas, bastaría para ello ver que en las leyes suelen introducirse 

algunas que establecen definiciones (aunque estas también prescri-

ben el sentido en que deben tomarse diversos enunciados). 

 Bajo una perspectiva deóntica, las normas pueden ser prohibiti-

vas, permisivas y facultativas. Se trata, tal vez, de una de las clasi-

ficaciones más importantes de la teoría del derecho que poco ha 

impactado en los juristas de la dogmática legalista del DIPr. 

Normas generales de DIPr. 

La afirmación de que existen normas generales de DIPr suponer la 

existencia de normas no generales, que bien podrían ser normas es-

peciales de DIPr. La afirmación de la existencia de normas genera-

les no solo se encuentra en la doctrina, que normalmente da por 

supuesta su existencia, sino también en la Convención Interameri-

cana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado. 

 Lo general de una norma indica que correlaciona una diversidad 

de casos con sus soluciones. La expresión general (en la teoría del 

lenguaje) tiene un significado vago, que solo se le puede entender 

en la medida en que se identifican normas más especiales o más 

generales. 

 Lo general puede ser todo lo que le es común a las personas, todo 

lo que se da o repite con frecuencia, lo que es usual, lo que se presta 
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para instrucciones amplias, etc. En teoría del derecho se suele dife-

renciar a las normas generales de las individuales; mientras las pri-

meras solucionan una generalidad de casos, las individuales 

resuelven un caso concreto (Kelsen). En cualquiera de estas apre-

ciaciones persiste la ambigüedad. ¿Qué es lo que le es común a las 

personas?, ¿qué es lo que se produce con frecuencia?, ¿cuándo es-

tamos frente a instrucciones amplias?, ¿qué tan concreta ha de ser 

la solución? La verdad es que carecemos de una respuesta que pro-

porcione algún lenguaje natural sobre el particular, lo que obliga al 

intérprete a atribuirle un significado que, normalmente, habrá de re-

querir del uso lingüístico, así como del recurso a la argumentación. 

La definición de este tipo de normas, supone, ante todo, una toma 

de posición metodológica. 

Normas incompatibles. 

Normas (al menos dos) que se caracterizan porque al compararlas 

difieren en cuanto a la modalidad deóntica. De esta forma, una 

puede prohibir una acción, mientras que otra la permite; o que una 

obliga a realizar la acción, mientras que otra establece una facultad 

para realizarla. Las incompatibilidades suelen ser estudiadas desde 

el interior de un orden jurídico, estableciéndose, al efecto, diversas 

soluciones. Cuando las incompatibilidades se refieren a normas de 

diferentes ordenamientos jurídicos la solución no suele ser la misma 

que cuando las normas pertenecen a un mismo orden. 

Normas persistentes o normas receptadas. 

Denominación dada a aquellas normas de un orden jurídico que ha 

sido sustituido, pero, a pesar de un cambio brusco (v.g., por desa-

parición del estado o por una revolución), la disposición se man-

tiene (al menos, en su contenido). Solo son persistentes aquellas que 

logran tener la calidad de norma en el nuevo orden jurídico. Este 

fenómeno se presenta mediante la recepción de normas y solo están 

vigentes hasta que sean derogadas. Queda en exclusiva la denomi-

nación norma persistente para el caso en que solo se ha producido 

un cambio de orden jurídico en un solo estado. y, normas recepta-

das, para el caso de sucesión de estados. 

Notariado Latino, participación de México en el. 

En 1963, con motivo de la convocatoria al VII Congreso 
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Internacional del Notariado Latino a realizarse en Bruselas, Bél-

gica, varios notarios del D. F., México, convinieron en participar. 

La temática se relacionaba con la normatividad conflictual relacio-

nada con regímenes matrimoniales y sucesión mortis causa. Los 

notarios elaboraron algunos estudios que fueron enviados al Con-

greso y, luego, publicados en México. 

 Fueron ocho trabajos breves los que se presentaron. En general, 

aludían al derecho conflictual interestatal e internacional. En el pri-

mer aspecto, el punto de partida fue el art. 121 CPEUM, y, en el 

segundo, el régimen territorialista imperante en el entonces vigente 

art. 12 del CCDF. El trabajo que más destaca es el de Francisco 

Lozano Noriega, que en cinco páginas se refiere al convenio patri-

monial del matrimonio. Sigue el de Alberto Pacheco, que, al refe-

rirse al régimen patrimonial supletorio del matrimonio, implica al 

régimen del matrimonio celebrado en el extranjero. 

 En el apartado de sucesiones Francisco Vázquez presentó un en-

sayo de relacionado con los antecedentes históricos, aunque básica-

mente se refirió al art. 121 de la CPEUM. 

 En general, los estudios estuvieron referidos al derecho de extran-

jería, el matiz territorialista se percibe fácilmente, la teoría y doc-

trina no se aprecian y, como en los mismos estudios se dice, los 

precedentes judiciales son raros. De cualquier forma, se trató de un 

esfuerzo importante que llama la atención en una época difícil en el 

desarrollo del derecho conflictual. 

Notificación a residentes en el extranjero. 

Tobías Asser recuerda que en Francia, cuando un demandado resi-

día en el extranjero, la notificación de la demanda se le hacía en la 

frontera. Tiempo después, se optó por hacer la notificación en el 

lugar del juicio por medio de estrados. El hecho es que en el plano 

internacional, se opta por una notificación personal. LPN-JAS 

Notificación de resoluciones. 

Acto procesal mediante el cual “se hace saber una resolución judi-

cial o administrativa a la persona que se reconoce como interesado”. 

 El DIPr ha puesto especial interés en las notificaciones debido a 

la diversidad de prescripciones existentes en cada estado de la co-

munidad internacional. De ahí que, tanto a nivel interno como 
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convencional internacional se hubiese previsto reglas uniformes o 

compatibles con cada criterio jurídico. LPN-JAS 

Notificación sustituta (susbstituted service). 

Mecanismo de notificación al demandado diversa a la personal. En 

este caso, la notificación se dirige o entrega a una persona diferente 

del interesado, pero que es válida por prescripción legal, aunque no 

aceptada en el ámbito internacional. La notificación se realiza den-

tro del foro del juez, ya sea mediante alguna publicación (edicto), 

envío por correo al último domicilio conocido o notificando en otro 

Estado. 

 El impacto de una notificación como la reseñada, pero en el ám-

bito internacional se presentó en el caso Wolkswagen (1988). De-

bido a un accidente vial, ocurrido en Illinois, EUA, se presentó una 

demanda contra la Wolkswagen alemana, fabricante del vehículo, 

pero, en lugar de hacer la notificación en Alemania, donde está la 

empresa, se le notificó a una filial de la Wolkswagen, en EUA, que 

solo era importadora. 

 El caso es que acorde a la Convención de La Haya sobre Notifi-

cación, la notificación debe hacerse de manera personal. En el caso 

revisado, la notificación no se le hizo a la demandada, sino a una 

filial. Los tribunales de EUA argumentaron que mediante un susbs-

tituted service se le notificó a la demandada. 

 En este caso la norma de fuente interna se hizo privar por sobre 

la del derecho convencional internacional, aunque, acorde a la in-

terpretación dada por los tribunales de EUA solo se empleó un me-

canismo alterno al establecido en la Convención, pero que 

“producía el mismo efecto que la Convención procuraba”. 

Notificación y emplazamiento a una dependencia de la 

federación. 

Como normas adicionales al emplazamiento, cabe citar aquellas 

que se realizan a dependencias de la Federación o de una entidad 

federativa. En casos como estos, deberán realizarse por medio del 

tribunal competente, en razón del domicilio de aquéllas (art. 557). 

Igualmente, si la notificación y el emplazamiento se hacen en el 

extranjero, o en México, debe ser en forma personal. De lo contra-

rio, la sentencia, en su caso, carecería de “fuerza de ejecución” (art. 
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571, CFPC). LPN-JAS 

Notificación y emplazamiento en el extranjero. 

El derecho mexicano exige el emplazamiento al demandado para 

poder ejecutar la sentencia extranjera que se haya dictado. El de-

mandado debe haber sido notificado o emplazado en forma personal 

a efecto de asegurarle la garantía de audiencia y el ejercicio de sus 

defensas (arts. 327, 557, 571, CFPC, 606, 893, CPCDF). LPN-JAS 

Notificaciones. 

V. Notificación y emplazamiento a una dependencia de la federa-

ción. /*/ Notificación y emplazamiento en el extranjero. 

Nulidad. 

La regulación de los actos nulos se rige, generalmente, por la ley 

que rige al acto del que se dice está afectado por la nulidad. Un 

testamento elaborado en el extranjero, por ejemplo, se rige por la 

ley que rige al otorgamiento del testamento, incluidas sus normas 

conflictuales. Un juez mexicano solo puede revisar ese acto, a partir 

de la ley que lo rige. Si alguien afirma que es nulo, lo que el juez 

mexicano debe de revisar es si ese acto cumplió con la ley que lo 

rige. 

Nulidad o no reconocimiento de lo actuado ante un estado 

incompetente. 

En general, en México no se reconoce lo actuado ante un estado 

incompetente. Su competencia debe derivar de las reglas reconoci-

das en la esfera internacional y no en lo que establezca su ley de 

fuente interna. Esto no significa que deba declarar su nulidad, sino 

que, simplemente, no se reconocerá la actuación realizada ante un 

estado incompetente. 

Octava Conferencia Internacional Americana. 

En 1938, en esta conferencia se constituyó la Organización de Es-

tados Americanos en Lima, Perú. Entre otros pronunciamientos 

prescribió: 

a) Es inadmisible la intervención de un Estado en los asuntos 

internos o externos de cualquier otro; 

b) Las relaciones entre los Estados deben obedecer a las normas 

del Derecho Internacional; 

Diccionario de Derecho 
Internacional Privado 772

          Jorge Alberto Silva
Leonel Pereznieto Castro



c) El respeto y la fiel observancia de los Tratados constituyen 

norma indispensable para el desarrollo de las relaciones pací-

ficas entre los Estados, y sólo podrán ser revisados mediante 

acuerdo de las partes. LPN-JAS 

Oficina consular. 

Todo consulado general, consulado, viceconsulado o agencia con-

sular (art. 1, a, Convención de Viena Sobre Relaciones Consulares). 

 La representación del estado mexicano ante el gobierno de otro 

país, se realizan de carácter permanente las siguientes funciones: 

proteger a los mexicanos que se localicen en su circunscripción, fo-

mentar las relaciones comerciales, económicas, culturales y cientí-

ficas entre ambos países y expedir la documentación a mexicanos y 

extranjeros en términos legales. Según su importancia y ámbito de 

circunscripción se clasifican en: Sección Consular, Consulado Ge-

neral, Consulado, Agencia Consular y Consulado Honorario (art. 1 

Bis, Ley del Servicio Exterior Mexicano). 

Oficina de legislación extranjera. 

Organismo creado en Francia, en 1876, con la finalidad de dar a 

conocer a los magistrados los avances de las leyes extranjeras. 

Formó parte del seno del Ministerio de Justicia. Se dedicaba a la 

traducción de los textos extranjeros y aspiraba al perfeccionamiento 

de las leyes del foro. 

Omnis peregrini. 

Todos los extranjeros (L). En 1220, el emperador Federico II, por 

influencia de la Iglesia católica, permitió que los extranjeros testa-

ran mediante testamento omnis peregrini. LPN-JAS 

OMPI (WIPO). 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Orga-

nismo especializado del Sistema de Naciones Unidas, creado en 

1967 con la firma de la Convención de Estocolmo. La OMPI está 

dedicada a fomentar el uso y la protección de las obras del intelecto 

humano. WIPO corresponde a las siglas que corresponden a Word 

Trade Intellectual Property Organization. 

Operación comercial normal. 

Actividad que refleja condiciones de mercado en el estado de origen 
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y que se realiza habitualmente, o dentro de un período representa-

tivo, entre compradores y vendedores independientes. 

 Para el cálculo del valor normal, se excluirán las ventas en el es-

tado de origen o de exportación a un tercer país que reflejen pérdi-

das sostenidas. Se considerará como tales a las transacciones cuyos 

precios no permitan cubrir los costos de producción y los gastos 

generales incurridos en el curso de operaciones comerciales norma-

les en un período razonable, el cual puede ser más amplio que el 

período de investigación. 

 Cuando las operaciones en el estado de origen o de exportación a 

un tercer país que generen utilidades sean insuficientes para califi-

carlas como representativas, el valor normal deberá establecerse 

conforme al valor reconstruido. 

 En el caso de importaciones originarias de un país con economía 

centralmente planificada, se tomará como valor normal de la mer-

cancía de que se trate el precio de la mercancía idéntica o similar en 

un tercer país con economía de mercado, que pueda ser considerado 

como sustituto del país con economía centralmente planificada para 

propósitos de la investigación. La precisión del valor normal se hará 

de conformidad con las prescripciones establecidas en los artículos 

anteriores. 

 Cuando una mercancía sea exportada a México desde un país in-

termediario, y no directamente del estado de origen, el valor normal 

será el precio comparable de mercancías idénticas o similares en el 

país de procedencia. 

 Sin embargo, cuando la mercancía de que se trate solo transite, no 

se produzca o no exista un precio comparable en el país de expor-

tación, el valor normal se fijará tomando como base el precio en el 

mercado del estado de origen. 

 Cuando no se pueda obtener un precio de exportación o cuando, 

a juicio de la Secretaría, el precio de exportación no sea comparable 

con el valor normal, dicho precio podrá calcularse sobre la base del 

precio al que los productos importados se revendan por primera vez 

a un comprador independiente en el territorio nacional. 

 Para que el precio de exportación y el valor normal sean compa-

rables, la Secretaría realizará los ajustes que procedan. En particu-

lar, se deberán considerar los términos y condiciones de venta, 
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diferencias en cantidades, diferencias físicas y diferencias en cargas 

impositivas. Cuando una parte interesada solicite se tome en consi-

deración un específico ajuste, le incumbirá a esa parte aportar la 

prueba correspondiente (arts. 32 a 36, Ley de Comercio Exterior) 

Operación shelter. 

También llamado Programa de albergue (en la empresa maquila-

dora de exportación), mediante el cual una empresa extranjera ce-

lebra un convenio con una empresa mexicana no afiliada a ella. 

Mediante este convenio, la empresa extranjera se hace responsable 

de terminar el producto que se viene elaborando. El operador Shel-

ter proporciona los servicios de trabajadores, infraestructura, recur-

sos humanos, transporte de la frontera a las instalaciones, servicios 

para importación y exportación, pago de impuestos, etc. El control 

de calidad recae en la empresa extranjera, que envía a México al 

gerente de producción, así como al personal de apoyo necesario 

para supervisar la calidad del producto. LPN-JAS 

Operador jurídico internacional. 

Denominación que la doctrina suele atribuirle a cualquier persona 

(jurista particular o autoridad) que trata de decidir acerca de un 

asunto o una controversia con vínculos internacionales. En un sen-

tido más amplio, por operador jurídico internacional se comprende 

también a los comerciantes en sus transacciones internacionales. 

Opinio iuris gentium. 

Idea general o sentir de las personas (L). 

Optio legis. 

El derecho por el que se opta o elige (L). Expresión utilizada para 

la proffessio iuris. 

Orbe. 

Redondo, correspondiente al mundo, a todos los estados de la co-

munidad internacional y mares. 

Orden jurídico extranjero. 

Legislación perteneciente a un ordenamiento jurídico diferente al 

mexicano y que se encuentra organizado o integrado. Un sistema 

extranjero normalmente le pertenece a otro Estado de la comunidad 

internacional, aunque, también, cabría en el mismo, cualquier 
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ordenamiento sistematizado de algún foro reconocido a nivel inter-

nacional, como ocurre con las reglas expedidas por UNCITRAL, la 

Cámara de Comercio Internacional, etc. No basta el conocimiento 

del ordenamiento extraño para que sea un sistema, es necesario que 

ese ordenamiento sea coherente, entre otras características. 

Orden jurídico identificado e identificable. 

Desde la perspectiva de la norma de conflicto el orden jurídico que 

rige a un supuesto normativo puede clasificarse en un orden jurídico 

identificado y en uno orden jurídico identificable. También pudiera 

denominárseles como orden determinado e indeterminado. 

 El enunciado de una ley (general y abstracta) por lo general de-

signa el orden jurídico que rige al supuesto, pero esta elección no 

identifica, en lo individual, cuál es el orden identificado. La Norma 

de conflicto solo nos dice que es aquel al que se refiere el punto de 

conexión (v.g., el del lugar del domicilio, el del lugar en que se 

constituyó la persona moral). Pero en esta designación no se conoce 

en lo individual cual es exactamente el orden de qué estado es el 

que ha de vincularse con un supuesto concreto. 

 El orden designado puede ser conocido por cualquier persona que 

lea una ley, aunque no exista caso concreto a ser resuelto. Se trata 

de una designación general y abstracta, no una designación con-

creta. Normalmente el lugar que prevé la norma de conflicto lo de-

signa el legislador. 

 En realidad, ese orden no está identificado (es un orden indeter-

minado), toda vez que no esté identificado desde antes de que se 

presente el caso o situación concreta. En el mejor de los casos es un 

orden jurídico identificable, pero no identificado, ya que solo se co-

nocerá el orden concreto hasta que se presente el caso a ser resuelto. 

 En cambio, el orden jurídico será determinado o identificado, 

hasta que se presente el caso concreto. 

 Si un enunciado legislado dice que se tomará en cuenta la ley del 

domicilio, hasta ahí, ese orden es identificable, pero solo será iden-

tificado hasta que se conozca el lugar en que se encuentra el domi-

cilio (v.g., en Francia, en Italia, en Argentina). 

 Si la constitución de una persona moral se rige (así lo dice el le-

gislador) conforme a la ley del lugar de su constitución, ese orden 

jurídico solo es identificable, pero en concreto no está identificado; 
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no se sabe exactamente cuál es el orden específico que rige a una 

especifica persona moral. Solo sabremos cuál es ese especifico or-

den hasta que al juez se le presente el caso y conozca que la persona 

moral se constituyó en este o aquel estado (v.g., EUA o Francia). 

Esto es, que en concreto el juez identifique el lugar. 

 Como regla general, el orden identificable lo fija el legislador, en 

tanto que el identificado, el juez. 

V. Norma de incorporación o incorporante en el DIPr. 

Orden jurídico mexicano o ley mexicana. 

Denominación que posee dos significados en el derecho mexicano: 

por un lado, significa el conjunto de prescripciones jurídicas expe-

didas por un congreso u órgano facultado para expedir prescripcio-

nes normativas. En este sentido, leyes tienen la característica de ser 

generales, abstractas e impersonales. Tiene el equivalente a la ex-

presión francesa loi. Por otro lado, se suele utilizar la expresión 

como sinónimo de ordenamiento jurídico o de derecho prescrito, lo 

que obliga a incorporar en el concepto a todo tipo de prescripciones, 

sean generales o particulares. Tiene un equivalente a la expresión 

law, en inglés. 

 Por lo general, los ius internacional privatistas mexicanos em-

plean la expresión ley mexicana en la segunda acepción, con lo que 

orden jurídico mexicano y ley mexicana se emplean como sinóni-

mos. No obstante, debe tenerse cuidado en el uso de estas expresio-

nes porque el lector o destinatario de cualquier trabajo puede sufrir 

dudas. En caso dado, debe hacerse la explicación del marco con-

ceptual en el que se emplea la expresión. 

Orden jurídico mexicano, surgimiento histórico del. 

Aun cuando se pudiera pensar que el ordenamiento jurídico mexi-

cano se inició con el fin del derecho colonial, representado por el 

derecho español, y que a pesar de que desde 1821 México se cons-

tituyó como Estado independiente, con un sistema jurídico propio, 

verdaderamente mexicano, se vino haciendo efectivo poco a poco 

durante el siglo XIX. La independencia de España no produjo el 

cambio del derecho colonial, no se produjo un verdadero cambio 

jurídica, como se pudiera esperar (una revolución jurídica). El de-

recho virreinal que acogía el de la península continuó vigente 
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(mediante receptación) acorde a prescripciones dictadas por las 

mismas autoridades del México independiente. En cierta forma, 

aparecieron algunas prescripciones constitucionales, pero las mate-

rias civil y penal coloniales continuaron en su contenido, salvo pe-

queños cambios. El reemplazo de la obra doctrinaria también fue 

pausado. Salvo excepcionales movimientos codificadores, la codi-

ficación mexicana se conformó hasta el final del siglo XIX, aunque 

ya desde mediados se veían algunos movimientos. 

Orden público. 

Para la Real Academia de la Lengua el orden público corresponde 

a una situación de funcionamiento normal de las instituciones pú-

blicas y privadas, en la que las personas ejercen pacíficamente sus 

derechos y libertades. 

 En otros países e idiomas la denominación orden público parece 

permanecer con un signo lingüístico similar al español. Por ejem-

plo, en francés (ordre public), italiano (ordine pubblico) o inglés 

(public policy). 

 En ocasiones suelen confundirse los conceptos, es necesario dife-

renciar al orden público de la excepción que impide aplicar el dere-

cho extranjero por pugnar contra el orden público. 

 Concepto en el que se acogen los principios fundamentales sobre 

los que se sustenta el sistema jurídico de un Estado (v.g., política, 

economía, religión, cultura). Cuando se presenta una diferencia en-

tre una ley o un acto jurídico extranjero, declarados para regir un 

supuesto normativo por la norma de conflicto local, se dice que 

existe una incompatibilidad con el orden público internacional del 

foro. En este caso, lo procedente es oponer la excepción de orden 

público, es decir, una excepción que impide el reconocimiento y la 

aplicación del ordenamiento extranjero. 

 Una vez que un juez, a partir de su norma de conflicto, ha identi-

ficado la o las prescripciones extranjeras puede resolver incorporar-

los o rechazarlos. Lo último puede ocurrir, si estima que el 

enunciado extranjero es vulneratorio del orden público local, en 

cuyo caso, el derecho extranjero designado es rechazado, todo, a 

partir de la propia norma de conflicto. 

 Debido a que las expresiones orden público y vulnerar el orden 

público corresponden a sentidos conceptuales contradictorios, es 
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necesario comenzar con el sentido positivo: el orden público, para 

luego pasar al significado opuesto, esto es, vulneratorio del orden 

público. Cabe lo anterior, ya que algunos internacionalistas suelen 

ignorar la diferencia. 

 Orden público es el concepto que la mayoría de los ius interna-

cional privatistas ha juzgado como el más difícil de todos cuantos 

comprenden la disciplina del Derecho conflictual. Para su concep-

tuación nos auxilia, en cierta forma, la concepción que de los esta-

tutos favorables mantenía Bártolo en la Edad Media. Para este, 

cabía la posibilidad de que los estatutos de otra ciudad fuesen in-

corporados al orden jurídico de la propia ciudad; pero, cuando los 

estatutos extraños eran evaluados como contrarios a los principios 

sostenidos por el orden propio, cabía calificarlos como estatutos 

odiosos, lo que conducía a su no reconocimiento. 

 La clasificación de los estatutos en favorables y odiosos llegó 

hasta los doctrinarios del Código civil napoleónico, cuyos tribuna-

les retomaron su significado. 

 Algunos juristas han conceptuado al orden público desde paráme-

tros extrajurídicos, pero es necesario contar con un concepto propio 

para el derecho. El orden público (el que importa al derecho) solo 

puede definirse a partir de los parámetros del orden jurídico de un 

momento y lugar, esto es, a partir de “los principios básicos del or-

den jurídico nacional” como expresa Kelsen. Su concepto, obtenido 

por inferencia del propio orden jurídico, implica principios, valores, 

tradiciones, normas e instituciones. Como dice el Profesor Tamayo 

y Salmorán: “el orden público designa la idiosincrasia jurídica de 

un derecho en particular”. 

 El orden público es una denominación empleada por la teoría ge-

neral del derecho que importa a diversas disciplinas, entre otras, la 

del DIPr. Posee una significación estipulativa. Semánticamente se 

caracteriza por su significado vago. Precisar si un caso factico en-

cuadra dentro de un orden público coloca al jurista en los llamados 

casos difíciles, esto es, aquellos en los que su encuadramiento, tan 

heterogéneo, requiere conformación de argumentos. No en vano, 

Juenger expresó que el significado de orden público es sumamente 

vago y resbaladizo (slippery conception). La definición o precisión 

de la expresión orden público obliga a recurrir a criterios y 
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argumentos, que auxilian a precisar su significado. 

 Por lo pronto, lo que se pretende comprender en el orden público, 

parece suponer una serie de relaciones entre diversos fenómenos o 

entidades, en nuestro caso, sociales. Supone valoraciones y jerar-

quías entre los elementos que lo componen. Si hablamos de un or-

den social, este orden social supone relaciones entre esos elementos 

sociales, incluido el rechazo a algunos elementos ajenos. No es ne-

cesario que ese orden sea precisado como elemento meramente ra-

cional, por cuanto que hablamos de un orden real. Los racionales y 

los empíricos se deben tomar en cuenta para la conceptuación, sobre 

todo, lo que en el lenguaje y tradición de los juristas se quiere decir. 

 Hacer referencia al “orden público” implica una contrastación 

con otro tipo de ordenamientos, tal vez el orden privado, el más 

destacado. Por lo pronto, no hay que perder de vista que cuando en 

el DIPr se alude a orden público, lo público es un calificativo que 

marca una diferencia frente a otros calificativos (v.g., derecho pú-

blico, normas imperativas, el llamado orden público interno). 

 El concepto de orden público en el DIPr no necesariamente se 

encuentra definido en alguna ley (a pesar de esta acoja esa expre-

sión). La falta de claridad conceptual ha llevado a la autoridad (el 

juez) a otorgarle un significado, pero sin exponer sus propiedades. 

 Ante la dificultad de caracterizarlo, algunos juristas han afirmado 

que es imposible definirlo, calificándolo como un concepto incon-

mensurable, rebelando un enfoque incierto en cuanto objeto de co-

nocimiento. Aunque podemos obtener un concepto abstracto, el que 

interesa a los jueces es el concreto. Cabe reconocer que el concepto 

concreto ha resultado difícil precisar, hasta ahora, pero no se puede 

negar la posibilidad de tomar en cuenta sus características o propie-

dades de su uso lingüístico. Aunque son varias las propiedades, es-

tas han sido obtenidas a partir de métodos inductivos y a partir de 

significados lingüísticos. He aquí las notas significativas: 

a) Su objeto se restringe a un solo espacio territorial. 

b) Posee un carácter temporal o variable: un momento, no el que 

se espera. 

c) Se le califica y evalúa desde la perspectiva del orden jurídico 

del foro. 

d) Requiere de discrecionalidad por el funcionario que lo va a 
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calificar. 

e) Se reduce a principios fundamentales, no a cualquier tipo de 

principios. 

Las dos últimas notas (d y e) obligan a diferenciar principios del 

orden jurídico, de principios del orden público. 

 Estas notas o propiedades no tendrían la importancia jurídica que 

reviste si no es por la contrariedad al mismo (la contrariedad al or-

den público). Es la contrariedad a la que se recurre como razón para 

rechazar la incorporación de un orden jurídico extranjero. 

 Su importancia en el DIPr no es porque el orden jurídico extran-

jero esté de acuerdo con el orden público internacional del foro, más 

bien, se rechaza porque el orden jurídico extranjero (una vez iden-

tificado) se opone o contradice al orden público del foro. 

 Dicho en otras palabras, si el orden jurídico extranjero rebasa los 

límites del orden público en que se sostiene el orden local, entonces, 

tal orden jurídico extranjero no será reconocido. Goldsmidt expresa 

que esta excepción “tiene por función la de defender los valores del 

derecho propio”. Sea cual fuese la explicación, la contrariedad al 

orden público deviene como razón que impide admitir el orden ju-

rídico extranjero. 

 Puede decirse que cuando se advierte una diferencia entre una ley 

o un acto jurídico extranjero designados para regir un supuesto nor-

mativo, se dice que existe una incompatibilidad con el orden pú-

blico internacional. En este caso, lo procedente es oponer la razón 

negativa de orden público, es decir, una razón que se presenta como 

una excepción que impide el reconocimiento e incorporación del 

orden jurídico extranjero. De lo expresado, es necesario hacer, al 

menos, cuatro precisiones: 

a) la que precisa el orden jurídico extranjero, 

b) la que define la extensión de la contrariedad a un orden pú-

blico, 

c) la que fija límites a la contrariedad (solo la manifiesta), y 

d) la que delimita el rechazo (el rechazo parcial). 

a) En la primera aclaración cabe anotar que lo que se rechaza es 

solo aquella parte del orden jurídico extranjero que vulnera el orden 

público. De esta manera, es necesario deslindar aquella parte de la 

prescripción que vulnera el orden público, de todas las demás 
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prescripciones extranjeras que resultaren identificados. Esto se 

comprende mejor en la hipótesis de “contrariedad parcial del orden 

público”. 

 b) En la segunda aclaración, la vulneración al orden público está 

referida, ab initio, al orden público local. Esto es, si la norma de 

conflicto local designa a una prescripción extranjera y esta vulnera 

el orden público local, tal prescripción extranjera no será recono-

cida ni incorporada. No obstante, esta precisión legal se ha am-

pliado en la actualidad (en algunas leyes y precedentes judiciales) 

para hacerla recaer en el orden público extranjero. 

 c) En la tercera aclaración (fijación a los límites a la contrariedad) 

es la más novedosa en la dogmática y las decisiones judiciales. Aquí 

se habla de contrariedad manifiesta. La expresión manifiesta signi-

fica que es objetivamente evidente, notorio, claro, ostensible, esto 

es, opuesto a una contrariedad simple, apacible, superficial, baladí. 

Lo que es “manifiesto” lo es porque es muy notorio a los principios 

fundamentales del orden público. 

 d) La cuarta aclaración (sobre delimitación y rechazo parcial) se 

relaciona con la parte del orden jurídico extranjero a ser rechazado. 

Aquí, los precedentes judiciales y la dogmática hablan de rechazo 

total o parcial del orden jurídico extranjero. 

 Aquí no se trata del juego del “todo” o “nada”, sino de admitir 

una parte y rechazar otra. Supone que el juez debe analizar la com-

patibilidad del orden jurídico extranjero con el propio, establecer 

qué elementos son compatibles y cuáles no. 

 La Convención Interamericana sobre Normas Generales de Dere-

cho Internacional Privado, prescribe: 
Art. 5. La ley declarada aplicable por una convención de Derecho interna-
cional privado podrá no ser aplicada en el territorio del Estado Parte que 
la considerare manifiestamente contraria a los principios de su orden pú-
blico. 

En el derecho mexicano: 
No se aplicará el derecho extranjero: […] II. Cuando las prescripciones del 
derecho extranjero o el resultado de su aplicación sean contrarios a prin-
cipios o instituciones fundamentales del orden público mexicano (art. 15 
frac. II, CCFed). 

V. Norma de conflicto. /*/ Incorporación del derecho extranjero, 
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teoría de la. 

Orden público internacional, límite del. 

Savigny afirmó que en los casos en que se pretenda la aplicación de 

normas jurídicas ajenas a una comunidad de derecho, o bien, dentro 

de la misma comunidad, que resulten contrarias a las prescripciones 

nacionales, su aplicación puede rechazarse conforme a lo que el au-

tor denominó límite al orden público internacional. Supone, enton-

ces, una definición o delimitación de lo que es el orden público, 

misma que solo admite las definiciones nacionales. 

 En el orden jurídico mexicano se sigue algo parecido, solo que no 

se afirma que las prescripciones extranjeras deban ser contrarias a 

las prescripciones nacionales, sino a los principios fundamentales 

del ordenamiento jurídico. 

Orden público interno e internacional. 

Clasificación del orden público en la que enfatizó el jurista francés 

Brocher. Para el Prof. Calvo Caravaca la diferencia se presenta de 

la siguiente manera: 
El orden público interno está formado por el conjunto de normas impera-
tivas de un ordenamiento jurídico; es decir, por aquellas normas que no 
son renunciables por las partes, y a cuyo cumplimiento no puede sus-
traerse la autonomía de la voluntad. Por el contrario, el orden público in-
ternacional es un concepto mucho más restringido, pues comprende 
únicamente aquel sector del Derecho imperativo del foro absolutamente 
irrenunciable, incluso en presencia de relaciones jurídicas con un ele-
mento extranjero. 

Los internacionalistas, con frecuencia recurren a una “clasificación 

del orden público”. En mi particular punto de vista, no he encon-

trado estudio alguno que me convenza que se trata de una clasifica-

ción, como para hablarse de clases. Un examen cuidadoso no 

permite aquí una clasificación. Para que se produzca esta, es nece-

sario hablar de clases, clases que deben tener un género próximo o 

algún elemento en común. El hecho es que carecen de ese carácter 

o elemento común o de género próximo. 

 Un análisis cuidadoso de los usos lingüísticos nos conduce a afir-

mar que se trata de conceptos diferentes, que solo coinciden en el 

signo lingüístico. Son expresiones que, aunque se escriben de la 

misma manera poseen significados diferentes; semánticamente 
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hablan de cosas diferentes. Incluso, los mismos sostenedores de la 

clasificación están de acuerdo en que no es posible transpolar las 

nociones y conceptos de orden público interno al internacional. Los 

elementos semánticos de cada concepto no tienen nada en común. 

 En estas denominaciones ocurre algo semejante a lo que ocurre 

con la palabra acción. Este signo lingüístico es empleado para sig-

nificar conducta (en Derecho penal), instancia judicial (en Derecho 

procesal) o título (en Derecho corporativo). 

 Lo mismo ocurre con la palabra ley. Suele empleársele para sig-

nificar ley del Estado, ley de la naturaleza o ley lógica. La ley de un 

Estado, suele también, en ocasiones confundírsele con norma. 

 Orden público interno y orden público internacional implican re-

ferentes semánticos diferentes, no clases de un mismo concepto de 

orden público más general. Es por esto que no es adecuado que un 

juez se apoye en el concepto de orden público interno para resolver 

una cuestión que encuadra en el orden público internacional. 

Orden público mexicano, instituciones fundamentales del. 

Desde una respectiva realista el ordenamiento jurídico de un Estado 

se asienta sobre diferentes principios que derivan de su cultura, eco-

nomía, política, religión, etc. Se trata de realidades sociales que están 

tan arraigadas en un pueblo de manera que, de hecho, es imposible 

que su ordenamiento las cambie. El matrimonio monogámico, por 

ejemplo, produce en México prescripciones que lo reconocen, evi-

tando el poligámico. En fin, en toda sociedad existe un orden público, 

que es el que sostiene al sistema. Cuando nos referimos a principios 

del orden público es necesario que se deslinde de los principios del 

derecho. Se trata –según se afirma– de principios, no necesariamente 

jurídicos, que sostienen al sistema jurídico. 

 Las instituciones más importantes para el DIPr son las fundamen-

tales, las que no podrán variarse. Al respecto, la ley prevé: 
No se aplicará el derecho extranjero: II. Cuando las prescripciones del de-
recho extranjero o el resultado de su aplicación sean contrarios a princi-
pios o instituciones fundamentales del orden público mexicano (art. 15, 
frac. II, CCFed). 

Orden público y norma de derecho público. 

En el DIPr no debe de ser confundido orden público con una norma 

de derecho público. Hay casos que México está obligado a 

Diccionario de Derecho 
Internacional Privado 784

          Jorge Alberto Silva
Leonel Pereznieto Castro



sacrificar su propia norma de derecho público y tomar en cuenta la 

norma de derecho público extranjero. Tal es el caso en que México 

está obligado a “aplicar” una norma constitucional extranjera, por 

ejemplo, la relativa a la nacionalidad de una persona, o la penal que 

estima como delincuente a una persona. En tal situación, el tribunal 

puede estar obligado a sacrificar el contenido de su propia disposi-

ción constitucional o penal (que colisiona con la norma constitucio-

nal o penal extranjera), sin que pueda aducir que en virtud del 

“orden público mexicano”, se debe de aplicar necesariamente la 

norma de “derecho público mexicano”, sacrificando la norma de 

derecho público extranjero. 

 Dicho de otra manera, no deben confundirse las llamadas normas 

de derecho público o derecho público (para diferenciarlo del lla-

mado derecho privado), con lo que el CFPC o el CCFed denomina 

normas de orden público, que son las cláusulas de reserva. Existen 

normas de orden público que algunos doctrinarios encuadran en el 

“derecho privado” (v.g., el matrimonio); también existen normas 

que por tradición se consideran de derecho público, pero que no 

necesariamente son normas de orden público (v.g., la forma de in-

terrogar a un testigo). Las normas de orden público presentan inte-

rés y características que impiden ser sustituidas por otras normas o 

acuerdos particulares. En general, las normas de orden público pro-

cesal, son las que dan base y unidad al sistema; hacen predominar 

sobre cualquier otra norma procesal extraña que en principio pu-

diera ser aplicable, razón por la que se clasifican en el género de 

normas de aplicación inmediata, necesarias o, simplemente, normas 

autolimitantes. LPN-JAS 

Orden público, contrariedad manifiesta al. 

La Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las 

Sentencias y Laudos Extranjeros, prescribe que un laudo podrá ser 

rechazado cuando pugne contra el orden público en forma mani-

fiesta, esto es, no basta que solo pugne contra el orden público. 

 Lo manifiesto significa que debe ser evidente, notorio, claro, esto 

es, opuesto a lo dudoso o a lo oscuro. Lo que es manifiesto lo es 

porque está “revelado”, expuesto o es muy notorio a los principios 

fundamentales del orden público. Se trata de una expresión cuyo 
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significado concreto solo puede obtenerse por medio de la argu-

mentación jurídica, teniendo como contexto el caso concreto que se 

presente. 

Orden público, efecto atenuado del. 

También denominado efecto parcial del orden público. Una rígida 

aplicación de la excepción que impide la aplicación o reconoci-

miento de un ordenamiento jurídico extranjero, bajo el argumento 

de que vulnera el orden público, suele atenuarse en algunos casos 

con el fin de “moldear la justicia del caso”. Podemos ejemplificar 

con el caso del matrimonio de un islámico que, casado con tres mu-

jeres, fallece en México y las tres viudas reclaman la sucesión mor-

tis causa. En este caso, una estricta y rígida aplicación del orden 

público haría que se desconocieran los matrimonios celebrados en 

segundo y tercer lugar por no haberse disuelto el primero. No obs-

tante, la excepción se atenúa para alcanzar “cierta justicia”, recono-

ciendo el derecho de las viudas a suceder, lo que también cabría 

reconocer si se tratare de un juicio de alimentos por cada una de las 

tres mujeres dirigido contra el marido. 

 Toda prescripción extranjera que se opone al orden público puede 

producir sus efectos en el foro. Cabe diferenciar el caso en que trate 

de crear un acto, del caso en que solo se ha de reconocer el acto. En 

el primer caso, el acto se pretende crear en el foro mexicano apo-

yado en el ordenamiento extranjero, mientras que, en el segundo, el 

acto se ha creado en el extranjero y solo se pretende que produzca 

efectos en el foro. 

 En cualquiera de ambas hipótesis la autoridad del foro podrá ne-

garse a crear el acto o a que produzca efectos, pues de otra manera 

vulneraría el orden público. No obstante, en el segundo caso cabe 

referirnos a dos tipos de efectos: los que derivan directamente del 

acto creado (matrimonio poligámico extranjero y su reconoci-

miento en México) y los efectos colaterales o atenuados (hijos de 

matrimonio poligámico extranjero y el reconocimiento del derecho 

de los hijos a los alimentos). En este segundo caso es donde se ad-

miten los efectos atenuados. 

 Podemos citar, a manera de ejemplo el derecho a los alimentos o 

el derecho a la sucesión de las viudas casadas en matrimonio poli-

gámico, el derecho a los alimentos. 
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Orden público, efecto reflejo del. 

Reconocimiento del orden público de un tercer Estado y no la afec-

tación del orden público de otro Estado. Como se recordará, debe 

diferenciarse el orden público de un Estado de la afectación a su 

orden público. En el primer caso es necesario mantener y hacer res-

petar el propio orden público, mientras que en segundo se rechazará 

la prescripción extranjera en el caso de que se afecte el propio. 

 Según Pillet (a quien se le debe esta denominación) “el respeto 

que se impone en un tercer Estado a los derechos fundados sobre la 

ley de orden público de otro país”. 

 En el caso de la Convención Interamericana sobre Normas Gene-

rales de DIPr la excepción de orden público se podrá oponer no solo 

cuando se afecte el propio orden público del foro, sino también 

cuando de afecte el orden público de un tercer Estado. Al lado de 

este caso el orden público de un tercer Estado también debe ser res-

petado, de la misma manera como se respeta el propio. La doctrina 

se ha referido al caso en que el orden público extranjero también 

tiene que hacerse respetar en el foro, lo que se conoce como efecto 

reflejo del orden público. 

 José Luis Fernández Flores cita el siguiente ejemplo: dos polacos, 

de religión diferente no pueden contraer nupcias, según la ley po-

laca (esta ley les prohíbe el matrimonio). A pesar de ello, la pareja 

celebra matrimonio en Bélgica, cuyo orden público si permite ese 

matrimonio al rechazar la discriminación establecida en la ley po-

laca. Vamos a suponer que en Francia o México (cuyas leyes son 

similares a la polaca en lo referente al orden público) se plantea el 

problema del reconocimiento de ese matrimonio. En este caso se 

reconocería ese matrimonio debido al reconocimiento del orden pú-

blico belga y no el rechazo a que alude la ley polaca. Esta manera 

de resolver el problema es lo que se conoce como efecto reflejo del 

orden público, resolución que no es acogida por igual en todas par-

tes. 

Orden público, principios imperantes en el. 

No cabe confundir el orden público con las normas de derecho pú-

blico. El orden público de un estado de la comunidad internacional 

se manifiesta mediante los principios fundamentales que sustentan 

al sistema jurídico. 
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 Hay un caso resuelto en España donde los principios religiosos 

llamaron la atención. Se trató de dos costarricenses, casados por la 

religión católica en su país y que luego se divorciaron. Al paso del 

tiempo ella emigró a España donde al amparo de una ley republi-

cana se casó con otra persona. Más tarde, durante el régimen fran-

quista, la ley fue derogada con efectos retroactivos y, a la vez, el 

primer marido, arrepentido su acción anticatólica por haberse di-

vorciado, demandó en España nulidad del matrimonio de su exmu-

jer, ganando ante los tribunales judiciales. Es obvio, como explica 

Fernández Rozas, que los principios confesionales de ese momento 

triunfaron para declarar la nulidad. 

 Se afirma que estos principios pueden ser políticos, económicos 

e, incluso, religiosos, dependiendo de su intensidad en la sociedad. 

Esta afirmación debe examinarse desde dos perspectivas: que los 

citados principios son o están fuera del sistema jurídico, pertenecen 

a las esferas políticas, económicas, religiosas, etc., o que han de 

examinarse desde criterios propiamente jurídicos. Al amparo de un 

examen del derecho positivo, solo cabe tomar en cuenta en enfoque 

propio del orden jurídico. Esta es la tesis que suele ser la más acep-

tada por los teóricos del derecho, aunque diversas corrientes de esta 

dirección metodológica admiten que los elementos que son ajenos 

al derecho (iusnaturalistas, realistas), puedan introducirse al mismo 

por medio de la decisión judicial, pero entonces. 

Orden y sistema jurídico. 

Se suele confundir orden con sistema jurídico; a la vez, se suelen 

proporcionar conceptos diferentes para cada uno. 

 Cuando hablamos de sistema jurídico comprendemos todo el 

mundo jurídico de un estado de la comunidad internacional. Co-

menzamos con la primera constitución, la constitución originaria. 

En México, la primera constitución habida. A partir de esta, se ha 

desarrollado la normatividad que ha pasado en toda su historia. 

Comprende textos vigentes y no vigentes. Como dicen Alchourrón 

y Bulygin a un sistema entran y salen normas; unas están en vigor, 

otras ya no. Un sistema es un sistema dinámico de normas. En cam-

bio, en un orden jurídico tomamos en cuenta ese sistema, pero solo 

la normatividad momentánea, esto es, la que está en vigor en un 

tiempo determinado. Todo lo que está en vigor, en este momento en 
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México, conforma el orden jurídico mexicano. A la vez, toda la nor-

matividad habida, la que está en vigor y la que vendrá, conforma el 

sistema jurídico mexicano. 

Ordenamiento designado por la norma de conflicto. 

Una norma de conflicto designa al ordenamiento jurídico regulador 

del supuesto normativo. A tal elección, se le suele denominar ley 

aplicable, norma aplicable, ordenamiento aplicable, prescripción 

aplicable, orden jurídico regulador del supuesto, etc. En realidad, 

no es precisamente el ordenamiento extranjero el aplicable, sino que 

de él toma una parte: la que regula supuesto establecido en la norma 

de conflicto. Tampoco es exactamente una norma la aplicable, sino 

solamente la parte que regula al supuesto, tómese en cuenta que el 

supuesto normativo está definido en la norma de conflicto del foro, 

en tanto que la llamada consecuencia normativa, es definida en el 

orden jurídico designado. Esto es, en la norma del foro se alude al 

supuesto (v.g., forma del acto, contrato, estado civil) y en el orde-

namiento designado regula la modalidad deóntica, esto es, la con-

ducta facultada, obligada o prohibida, incluidos los datos o 

requisitos. 

Ordenamiento jurídico, identificación del. 

Cuando una norma de conflicto prescribe que una específica situa-

ción de tráfico jurídico internacional ha de ser regulada por lo que 

prescriba el ordenamiento de un foro extranjero, no solo vincula al 

ordenamiento local con el extranjero, sino que también plantea el 

problema de definir o identificar el ordenamiento designado. 

 El hecho de que esté designado un ordenamiento extranjero no 

significa, necesariamente que sea el que regule ese supuesto norma-

tivo, sino que solo ha sido designado, ya que cabría la posibilidad 

de que operara alguna excepción a su reconocimiento. 

 La identificación del ordenamiento puede resultar en forma me-

cánica, o mediante un control del ordenamiento designado (me-

diante normas materialmente designadas). Normalmente el 

ordenamiento designado se hace con el auxilio del punto de con-

tacto, en sus diversos tipos. 

V. Norma de conflicto materialmente orientada. 
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Ordenamiento jurídico, nacionalidad del. 

A partir de la Escuela Histórica del derecho, inaugurada por Savi-

gny, se comenzó a hablar de la nacionalidad de los derechos u or-

denamientos. No se continuó como único al derecho natural; se 

afirmó que cada estado tiene su propio derecho. En la tesis de Savi-

gny, el que representa la propia conciencia popular, con un carácter 

estatalista. De esta manera, no hay uno, sino varios “derechos” u 

ordenamientos jurídicos. 

Ordenamiento plurilegislativo. 

V. Sistema plurilegislativo. 

Ordenamiento supraestatal. 

Denominación que suele dársele a la regulación que está o proviene 

de fuera del Estado. Así, se ha llegado a afirmar respecto del dere-

cho internacional. Denominación o concepción equivocada, ya que 

la teoría positivista y aceptación de que cada estado es soberano es 

falso que exista un supraordenamiento. El derecho internacional es 

derecho ya que también es acogido por el Estado, prueba de ello es 

que todos los convenios de derecho convencional internacional 

aceptados han sido aceptados por los órganos de gobierno interno. 

Ordenamiento, institucionalización del. 

Decir que un ordenamiento está institucionalizado significa que po-

see sus propias instituciones para aplicarlo. En este sentido, los or-

denamientos cuentan con prescripciones que establecen tribunales, 

órganos legislativos y directivos. Este punto de vista parece decir 

que el Derecho internacional, al carecer de instituciones que lo ha-

gan efectivo no es ordenamiento. Sobre el particular Hart ha afir-

mado que ese argumento es incorrecto. Es cierto que en el ámbito 

internacional no necesariamente existen instituciones supranacio-

nales, pero el hecho es que aquí el derecho se ha desarrollado de 

manera diferente. Las sanciones no se encuentran como en el dere-

cho interno, dado que se trata de relaciones entre estados. 

Ordenamientos jurídicos, compatibilidad e incompatibilidad. 

Cada ordenamiento jurídico es único y supremo con respecto a toda 

la comunidad a el sometida, que quiere decir, solo ese orden es el 

valido y reconocido. No obstante, es posible que puedan coexistir dos 

ordenamientos en un mismo lugar. Joseph Raz explica esta 
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posibilidad ejemplificando con la validez extraterritorial de las sen-

tencias, aunque, en general, ningún ordenamiento puede admitir la 

supremacía de otro. Un orden o sistema es abierto en la medida en 

que adopta normas de otros ordenamientos, y aunque no son normas 

de estos otros, ahí también son obligatorias; respalda los acuerdos 

que no pertenecen al orden. Para Raz las normas adoptadas solo se 

admiten en dos casos: cuando han sido expedidas por sus autorida-

des, o cuando se expiden por personas autorizadas por sus autorida-

des. En el primer caso se refiere a las normas a que aluden las normas 

de conflicto, en tanto que, en la segunda a los contratos, estatutos de 

compañías comerciales. Si es u sistema abierto se preocupa por man-

tener a las normas de organizaciones diversas. 

V. Principios, conflicto de. /*/ Principio de flexibilidad. 

Ordenamientos, ponderación de. 

Evaluación de diversos ordenamientos que convergen a resolver 

una hipótesis fáctica. Como consecuencia de la ponderación, un or-

denamiento es elegido, siendo el que predomina. Ponderar significa 

elegir el peso de algo, en este caso, los ordenamientos. Se pesan y 

contrapesan los elementos de cada ordenamiento. 

Ordinatoria. 

Ordinario (L). Dícese de los actos o decisiones que se adoptan du-

rante el proceso jurisdiccional. En la Edad Media los conflictualis-

tas rechazaron la posibilidad de que la ordinatoria litis fuese 

tomada en cuenta para receptarla. 

Ordinatoria litis. 

V. Litis ordinatio. 

Organización de Estados Americanos (OEA). 

En 1948, 21 naciones del hemisferio suscribieron la Carta de la 

OEA, en la que afirmaron su compromiso con los objetivos comu-

nes y su respeto por la soberanía de cada nación. También adopta-

ron la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre, el primer documento de su clase. 

 Pero la tesis de cooperación interamericana data de mucho antes. 

En la década de 1820, Simón Bolívar imaginó una patria americana 

“unida de corazón”. En 1890 las naciones de la región formaron la 

Oficina Comercial de las Repúblicas Americanas, que devino en la 
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Unión Panamericana y más tarde se convirtió en la OEA. Desde 

1948 las naciones angloparlantes del Caribe y el Canadá se han su-

mado a la Organización de los Estados Americanos, enriqueciendo 

una perspectiva que ahora abarca todo el hemisferio. 

 La organización reúne a los países del hemisferio occidental para 

fortalecer la cooperación mutua y defender los intereses comunes. 

Es el principal foro de la región para el diálogo multilateral y la 

acción concertada. Entre otras actividades destacan las que adelante 

exponemos. 

 El sistema de derechos humanos de la OEA provee recurso a los 

ciudadanos de las Américas que han sufrido violaciones a sus dere-

chos por parte del Estado y que no han podido encontrar justicia en 

sus propios países. Los pilares del sistema son la Comisión Inter-

americana de Derechos Humanos, que tiene su sede en la ciudad de 

Washington, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con 

sede en San José, Costa Rica. Estas instituciones aplican el derecho 

regional sobre derechos humanos. 

 La Comisión examina las peticiones presentadas por individuos 

que alegan la violación de un derecho protegido y puede recomen-

dar medidas para que el Estado remedie dicha violación. Si el país 

en cuestión ha aceptado la jurisdicción de la Corte, la Comisión 

puede someter el caso a la Corte para que ésta emita una sentencia 

vinculante. 

 Desde que comenzó el proceso de Cumbres de las Américas, uno 

de los principales objetivos ha sido la creación de una zona de co-

mercio que abarque todo el hemisferio, el Área de Libre Comercio 

de las Américas (ALCA). En colaboración con el Banco Interame-

ricano de Desarrollo (BID) y la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas 

(CEPAL), la Unidad de Comercio de la OEA ha brindado amplio 

apoyo técnico a las negociaciones del ALCA. Particularmente, se 

ha esforzado por asegurar que se tengan en cuenta los intereses de 

las pequeñas economías en el proceso de negociaciones. 

 En 2004, durante la Cumbre Extraordinaria de las Américas, ce-

lebrada en Monterrey, México, los presidentes y primeros ministros 

del hemisferio reconocieron “el relevante papel que desempeña el 

comercio en la promoción del crecimiento y el desarrollo 
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económico sostenidos”. 

 Al amparo de esta organización se han desarrollado las Conferen-

cias Americanas de Derecho Internacional Privado. 

Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

La Organización de las Naciones Unidas se creó el 24 de octubre 

de 1945 por 51 estados de la comunidad internacional resueltos a 

mantener la paz mediante la cooperación internacional y la seguri-

dad colectiva. Hoy en día casi todas las naciones del mundo son 

Miembros de las Naciones Unidas: en total, 191 países. 

 Cuando un Estado pasa a ser miembro de las Naciones Unidas 

conviene en aceptar las obligaciones de la Carta de las Naciones 

Unidas, que es un tratado internacional, que establece los principios 

fundamentales de las relaciones internacionales. De conformidad 

con la Carta, las Naciones Unidas tienen cuatro propósitos: mante-

ner la paz y la seguridad internacionales, fomentar entre las nacio-

nes relaciones de amistad, realizar la cooperación internacional en 

la solución de problemas internacionales y la promoción del respeto 

de los derechos humanos y servir de centro que armonice los es-

fuerzos de las naciones. 

 Las Naciones Unidas no son un gobierno mundial, y tampoco es-

tablecen leyes. Sin embargo, la proporciona los medios necesarios 

para encontrar soluciones a los conflictos internacionales y formu-

lar políticas sobre asuntos que nos afectan a todos. En las Naciones 

Unidas todos los estados miembros, grandes y pequeños, ricos y 

pobres, con diferentes puntos de vista políticos y sistemas sociales, 

tienen voz y voto en este proceso. 

 Las Naciones Unidas tienen seis órganos principales. Cinco de 

ellos, la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo 

Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria y la 

Secretaría, se encuentran en la sede, en Nueva York. El sexto, la 

Corte Internacional de Justicia, está en La Haya (Países Bajos). 

 Aunque el organismo ha estado más orientado al desarrollo del 

DIP también ha impulsado el desarrollo de algunos convenios in-

ternacionales propios del DIPr., entre otros: 

• Convención de Naciones Unidas sobre Representación en la 

Compraventa Internacional de Mercaderías. 
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• Convención de Naciones Unidas sobre los Contratos de Com-

praventa Internacional de Mercaderías. 

• Convención de Naciones Unidas sobre la Prescripción en Ma-

teria de Compraventa Internacional de Mercaderías. 

• Protocolo por el que se Enmienda la Convención de Naciones 

Unidas sobre la Prescripción en Materia de Compraventa In-

ternacional de Mercaderías. 

• Convención de Naciones Unidas sobre Letras de Cambio In-

ternacionales y Pagarés Internacionales. 

• Convención de Naciones Unidas sobre el Reconocimiento y 

Ejecución de Sentencias Arbitrales Extranjeras. 

• Convención de las Naciones Unidas sobre Nacionalidad de la 

Mujer Casada. 

• Convención sobre Consentimiento para el Matrimonio, Edad 

Mínima para Contraerlo y su Registro. 

• Convención de las Naciones Unidas (o de Nueva York) sobre 

la Obtención de Alimentos en el Extranjero. 

Organización de las Naciones Unidas, organismos 

especializados en el comercio internacional. 

La ONU cuenta con diversos organismos, entre otros, al Banco 

de Reconstrucción y Fomento; el Fondo Monetario Internacional; 

la Organización Internacional del Trabajo; la Organización para la 

Aviación Civil; la Organización para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura; la Organización para la Organización de la Agricultura 

y la Alimentación; etcétera. 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

Organismo creado en 1919 por la Liga de las Naciones; su objetivo 

es mejorar la situación de los trabajadores. Al amparo de esta orga-

nización se han signado varios tratados internacionales; México es 

parte de algunos. LPN-JAS 

Organización Mundial del Comercio (OMC). 

En 1947, una vez concluida la Segunda guerra Mundial, 23 países 

firmaron el acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT), ten-

diente a reducir las barreras arancelarias al comercio. Desde enton-

ces se celebraron ocho rondas o reuniones de desgravación 
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arancelaria y se ha incrementado el número de países miembros. En 

la última -Ronda de Uruguay que se desarrolló entre 1996 y 1994–, 

surgió la Organización Mundial de Comercio. 

 El propósito primordial de la OMC es contribuir a que las corrientes 

comerciales circulen con fluidez, libertad, equidad y previsibilidad. 

 Para lograr ese objetivo, la OMC se encarga de: 

• Administrar los acuerdos comerciales. 

• Servir de foro para las negociaciones comerciales. 

• Resolver las diferencias comerciales. 

• Supervisar las políticas comerciales nacionales. 

• Ayudar a los países en desarrollo con las cuestiones de política 

comercial, prestándoles asistencia técnica y organizando pro-

gramas de formación. 

• Cooperar con otras organizaciones internacionales. 

• Estructura. La OMC está integrada por más de 164 miembros 

(al 2019), que representan más del 97% del comercio mundial. 

Más de 30 países están negociando su adhesión a la organiza-

ción. 

Las decisiones son adoptadas por el conjunto de los países miem-

bros. Normalmente, esto se hace por consenso. No obstante, también 

es posible recurrir a la votación por mayoría, si bien ese sistema 

nunca ha sido utilizado en la OMC y solo se empleó en contadas 

ocasiones en el marco de su predecesor, el GATT. Los acuerdos de 

la OMC han sido ratificados por los parlamentos de todos los miem-

bros. 

 El órgano superior de adopción de decisiones de la OMC es la 

Conferencia Ministerial que se reúne al menos una vez cada dos 

años. 

 En el nivel inmediato inferior, está el Consejo General (normal-

mente compuesto por embajadores y jefes de delegación en Ginebra, 

aunque a veces también por funcionarios enviados desde las capita-

les de los países miembros), que se reúne varias veces al año en la 

sede situada en Ginebra. El Consejo General también celebra 

reuniones en calidad de órgano de examen de las políticas comer-

ciales y de órgano de solución de diferencias. 

 En el siguiente nivel, están el Consejo del Comercio de 
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mercancías, el Consejo del Comercio de Servicios y el Consejo de 

los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados 

con el Comercio (Consejo de los ADPIC), que rinden informe al 

Consejo General. 

 La OMC cuenta igualmente con un importante número de comités 

y grupos de trabajo especializados que se encargan de los distintos 

acuerdos y de otras esferas como el medio ambiente, el desarrollo, 

las solicitudes de adhesión a la Organización y los acuerdos comer-

ciales regionales. 

 En la primera Conferencia Ministerial, celebrada en Singapur en 

1996, se decidió añadir a esta estructura tres nuevos grupos de tra-

bajo, encargados respectivamente de la relación entre el comercio e 

inversiones, la interacción entre el comercio y política de competen-

cia y la transparencia de la contratación pública. En la segunda Con-

ferencia Ministerial, celebrada en Ginebra en 1998, los ministros 

decidieron que la OMC también había de estudiar la cuestión del 

comercio electrónico, tarea ésta que van a compartir distintos con-

sejos y comités ya existentes. 

 Solución de diferencias. El procedimiento de la OMC para resol-

ver desacuerdos comerciales previsto por el Entendimiento sobre 

Solución de Diferencias es vital para garantizar la observancia de 

las normas y asegurar así la fluidez del comercio. 

 Los países someten sus diferencias a la OMC cuando estiman que 

se han infringido los derechos que les corresponden en virtud de los 

acuerdos. Las opiniones de los expertos independientes designados 

especialmente para el caso se basan en la interpretación de los acuer-

dos y de los compromisos individuales contraídos por los países. 

 El sistema alienta a los países a que solucionen sus diferencias 

mediante la celebración de consultas. Si esto no surte efecto, pueden 

iniciar un procedimiento detalladamente estructurado que consta de 

varias fases e incluye la posibilidad de que un grupo especial de ex-

pertos adopte una resolución al respecto y el derecho de recurrir con-

tra tal resolución alegando fundamentos jurídicos. 

 La confianza en este sistema ha quedado corroborada por el nú-

mero de casos sometidos a la OMC, alrededor de 300 en el curso de 

ocho años, frente a las 300 diferencias examinadas durante toda la 

vigencia del GATT (1947 - 1994). LPN-JAS 
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Origen de las mercancías. 

El origen de la mercancía podrá ser nacional, si se considera un solo 

país, o regional, si se considera a más de un país. Se podrá determi-

nar para efectos de preferencias arancelarias, marcado de estado de 

origen, aplicación de cuotas compensatorias, cupos y otras medidas 

que al efecto se establezcan. 

 El origen de las mercancías se definirá conforme a las reglas que 

prescriba la Secretaría de Economía o, en su caso, para los efectos 

que así se determinen, conforme a las reglas establecidas en los tra-

tados o convenios internacionales de los que México sea parte (art. 

9, Ley de Comercio Exterior). 

Origo. 

Origen (L). Para los romanos significaba el lugar de nacimiento 

(origo nativitas). El origo otorgaba el derecho de ciudad (e incluso, 

imponía sus obligaciones). Con este, se daba lugar al forum origi-

nis, esto es, el foro del lugar del nacimiento, que era el que solían 

ejercer los jueces. En Roma el derecho de ciudad otorgaba el dere-

cho de ciudadanía y el derecho al ius civile. Cabía la posibilidad de 

que un individuo pudiera tener varios origos, ya por haber nacido, 

por haber sido adoptado, por manumisión o por allectio. Los ex-

tranjeros que no eran ciudadanos carecían de origo. El origo es una 

circunstancia accidental en la que no se toma en cuenta la voluntad 

de la persona. 

 El origo ha mostrado diversas significaciones a lo largo de la his-

toria, algunos lo han tomado como la nacionalidad de la persona, 

mientras que otros, como su domicilio. En este último caso (equi-

pararlo con el domicilio) se debe a políticas que vinieron más tarde, 

ya que los romanos eligieron el domicilio para aquellos casos en 

que se carecía de origo. El criterio del domicilio era algo excepcio-

nal, mientras que ya para la época de Savigny, el origo, en los tér-

minos planteados por el antiguo derecho romano había dejado de 

tener aplicación, por lo que el domicilio se convirtió en la regla. De 

cualquier forma, bajo el origo se cobijó al lugar de nacimiento y, 

aunque después, también al lugar del domicilio. 

Orozco, Wistano Luis 

Jurista mexicano (1856 - 1927). Autor de El derecho internacional 
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privado en su aplicación a las relaciones civiles de los estados de la 

república mexicana (1892). 

 Subsumió este problema de derecho interestatal en el internacio-

nal privado y alegó que, conforme a sus doctrinas, no cabe la posi-

bilidad de legislar sobre actos jurídicos verificados en otra entidad, 

pues violaría los principios más elementales del derecho de gentes, 

sin proporcionar los argumentos para esta subsunción 

Ostracismo. 

Destierro político al que recurrían los griegos y, luego, otros pue-

blos respecto de aquellas personas que, generalmente, tenían poder 

y crédito. La denominación derivaba del hecho de que el ciudadano 

daba su voto en una concha de ostra. 

Pabellón. 

Bandera de un país o bandera nacional (de papillori, mariposa). 

Cada estado de la comunidad internacional suele identificarse me-

diante una bandera o pabellón. Se trata de un signo que en términos 

semánticos identifica a ese estado de la comunidad internacional. 

Es un signo que alude a pertenencia. Por costumbre, cada país tiene 

su propio signo que lo identifica y es acogido por buques y embar-

caciones. De esta forma, cada embarcación marca la pertenencia a 

un Estado mediante su signo distintivo. Se trata de un signo reco-

nocido a nivel internacional. 

Pacifismo institucional. 

Tesis que sostiene que el fin principal del derecho internacional es 

la paz, no exactamente la justicia. Kelsen postula esta tesis. Para él, 

es el único medio para garantizar una paz estable y universal. La 

tesis se presenta en la obra de Kelsen (Das Problem der Sou-

veränität), planteando un ataque contra la soberanía de los Estados 

y del Estado nacional. 

Pacta sunt servanda. 

Los pactos deben ser respetados (L). Este principio, explica Kelsen, 

deriva en su validez del derecho consuetudinario, como norma del 

Derecho internacional general. Cavaglieri había expuesto que más 

que un contrato es una norma universal, fundado en la práctica de 

los estados, aunque admite que es un principio metafísico. 

 No se conforma como una obligación establecida en la ley, sino 
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que se infiere por inducción al tomar en cuenta dos notas: que todo 

lo establecido en los contratos obliga a los contratantes y que existe 

una actio que impide el incumplimiento. Por ello, todo contrato 

debe ser cumplido. 

 Este principio conforma una regula iuris. 

Pacto de foro prorrogando, requisitos del. 

El art. 566 del CFPC prescribe que para que un pacto de foro pro-

rrogando sea válido y reconocido en México, especialmente cuando 

el foro elegido ha sido el extranjero, se requiere: 

a) Que el pacto se hubiese acordado con anterioridad al juicio. 

b) Que el pacto sea realmente bilateral, es decir, que no quede a 

voluntad de una de las partes escoger el foro. 

c) Que el foro escogido no suponga o implique para una parte 

un impedimento de acceso a la justicia, o que se vaya a dene-

gar justicia. 

Cabe observar que se trata de un impedimento de “hecho”, no de 

derecho. Es decir, que a pesar de que la ley extranjera le dé a una 

de las partes la posibilidad de acudir a juicio, pero en la realidad (de 

hecho), esto no pueda ser posible, ya sea por obstáculos puestos por 

las autoridades extranjeras, o por obstáculos naturales (v.g., terre-

motos, imposibilidad de transportación, discriminación). LPN-JAS 

Pacto tácito o práctica general aceptada como derecho entre 

los Estados. 

V. Ius voluntarium. LPN-JAS 

País. 

V. Estado. 

País de origen. 

V. Estado de origen. LPN-JAS 

Panamericanismo. 

Movimiento político que procura la unión de esfuerzos de los países 

americanos. Surgió en el siglo XIX como una reacción a las políti-

cas de EUA sobre el destino manifiesto. 

Pando, José María de. 

Político sudamericano (1829 y 1832). Ministro en Perú, por desig-

nación de Simón Bolívar, del que se afirma pidió la codificación del 
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DIPr. Su actividad destacó en el Congreso de Panamá. 

Panel. 

Anglicismo que alude a un grupo de personas con una comisión 

especial. Denominación que en el TLCAN se le da a uno de los 

tribunales que el tratado prevé. En idioma español tiene un signifi-

cado no relacionado con el DIPr. 

Paniagua, Levi. 

Jurista mexicano, autor de “La ejecución de las sentencias extran-

jeras en México”, México, Diario de Jurisprudencia, t. v. 12. Tesis 

recepcional. 

Paralelismo. 

Denominación empleada en algunos estados de la comunidad inter-

nacional para designar lo que ellos denominan principio o criterio 

del paralelismo, con lo que quieren significar que si la ley desig-

nada para regular el fondo del negocio es la del foro los tribunales 

competentes también son los del foro. De esta manera foro y ius se 

entrelazan de manera “paralela”. No se suele recurrir a esta deno-

minación en México. 

Pasajero. 

Persona que viaja de un lugar a otro a borde de un automóvil, auto-

bús, avión, etcétera. 

Pasaporte. 

Del francés passeport. Autorización para pasar o cruzar un territo-

rio y que se plasma en un documento. LPN-JAS 

Pase. 

Acción y efecto de pasar. Antiguamente, explica Joaquín Escriche, 

se empleaba esta expresión lingüística para designar el permiso que 

otorgaba un tribunal o superior para usar un privilegio, licencia, 

gracia o concesión. También se empleaba para designar al pasa-

porte. Actualmente (aunque no con gran frecuencia) se emplea esa 

expresión para utilizarla como sinónimo de homologación de una 

sentencia, esto es, que la sentencia “pasa a ser reconocida”. 

 El “pase” es una denominación con la que se quiere significar a 

la homologación de una sentencia. En este sentido pase y homolo-

gación significan lo mismo. Cuando se alude a un pase parcial se 
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está significando un reconocimiento parcial de la sentencia, mien-

tras que con un pase total se hace referencia al reconocimiento total 

de la sentencia. 

Patente de corzo. 

Autorización que la corona inglesa otorgaba para que los piratas 

guardaran para sí los bienes que les robaban a las embarcaciones. 

Durante los siglos XVI y XVII la piratería fue un negocio para la 

Corona; no solo otorgaba autorizaciones a los piratas para que se 

quedaran con lo que obtenían, sino que, además, obtenía una parte 

del oro y plata arrebatado. Actualmente se encuentra prohibida. 

 Los textos mexicanos se refirieron a esta patente, pero con sentido 

diverso: para campañas contra los piratas, incluso, todavía en la 

CPEUM de 1917 se aludía a esto. 

Paternidad o maternidad, investigación de la. 

Uno de los títulos o medios para que una persona adquiera el estado 

de hijo biológico (además de la adquisición automática o del reco-

nocimiento voluntario) es la declaración judicial que constituye ese 

estado civil (el de hijo). Esta declaración puede sobrevenir como 

consecuencia de la investigación judicial de la paternidad (o mater-

nidad), la cual puede culminar con la atribución judicial del estado 

de padre o madre y, por consecuencia, el reconocimiento del estado 

de hijo. Otro caso surge en México con la constitución de la adop-

ción plena, en la que el adoptante y adoptado quedarán en el Regis-

tro civil como si fueran padre e hijo biológico, aunque de hecho la 

filiación no sea natural. 

 Hasta no hace mucho tiempo, cuando el interés del menor no se 

sobreponía al de sus padres, se prohibía hacer investigación sobre 

la paternidad o maternidad. Se estimaba ofensivo que sobre un 

adulto recayera la imputación de ser padre o madre e, incluso, 

cuando se abría esa investigación, se le tenía como ofensivo al or-

den público. 

 El cambio operado (de no permitir la investigación a permitirla) 

ha producido en el interim conflictos de ordenamientos jurídicos. 

 Pascual Fiore sostenía que aun cuando en el país (se refería a su 

país) se prohibiera la investigación de la paternidad, ello no impedía 

promover un procedimiento de exequatur derivado de una sentencia 
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extranjera que hubiera culminado reconociendo la paternidad de un 

padre. Supongamos, decía, que el hijo tratara de obtener el pago de 

alimentos basándose en la sentencia extranjera; en este caso la cues-

tión previa no sería impedimento para acceder a la principal. 

 En su momento, Alberto G. Arce consideró que en estos casos 

debía prohibirse la investigación de la paternidad, por razones de 

orden público. Arce anotó que ésta: 
…puede definirse diciendo que es el derecho que tienen los hijos habidos 
fuera de matrimonio de acudir a los tribunales, en los casos permitidos 
por la ley, para aportar las pruebas de su filiación, a fin de que sea ésta 
declarada por los mismos y se obligue a los padres demandados a cumplir 
con los deberes, derechos y obligaciones que les impone la relación pa-
terno filial. 

Aunque por ahora se afirmara que el orden público foral pudiera opo-

nerse a un proceso de investigación de la paternidad, esto no sería 

factible. No es posible anteponer el criterio de excepción de orden 

público para la obtención de pruebas que sirvan a un proceso extran-

jero en el que se haga tal investigación. Actualmente es factible ac-

ceder a la obtención de periciales, documentos o testimoniales. 

 A nuestro entender, en México no puede oponerse una excepción 

a la orden de investigar la paternidad proveniente del extranjero, ya 

que los códigos actuales permiten la práctica de ese tipo de investi-

gación. En el caso de las entidades federativas que aún conservan 

la prohibición de investigar la paternidad o maternidad, como So-

nora, cabe decir que su prescripción es atentatoria a la Convención 

de la ONU sobre los Derechos del Niño, así como de otras prescrip-

ciones secundarias que ordenan atender al interés superior del me-

nor. Lo que la ley de Sonora está haciendo es proteger el interés de 

la madre sacrificando el del menor. 

 Debido al favor filii sería difícil encontrar un caso en que se ofen-

diera el orden público o moralidad de una entidad federativa mexi-

cana. 

 En lo que se refiere a la ley designada para resolver las situaciones 

conforme a las cuales se accederá a la investigación de la paternidad 

natural o biológica, éstas son regidas por la ley que rige el estado 

civil del menor, ya que de por medio está el status filii. Como sabe-

mos, el estado de hijo es un aspecto del estado civil por lo que la 
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ley que rige a este es el que regula la atribución de la filiación. 

Patria chica. 

Denominación coloquial que significa lugar, pueblo, ciudad o re-

gión en que se ha nacido. 

Patria potestad. 

Conjunto de facultades, deberes y obligaciones conferidas, para 

ejercerlas, por prescripción de la ley o por mandato judicial a espe-

cíficas personas, a fin de proteger a los menores o mayores no 

emancipados respecto de su persona o sus bienes. Su ejercicio 

queda sujeto, en cuanto a la guarda y educación de los menores, a 

las modalidades que impongan las resoluciones que se dicten, de 

acuerdo con la Ley sobre Previsión Social de la Delincuencia In-

fantil en el Distrito Federal (arts. 55 y 411, CCDF), que, en general, 

opera como norma de aplicación inmediata. 

 En la patria potestad, la custodia o la tutela, los derechos se ejer-

cen contra cualquier persona que trate de perturbar los derechos del 

pupilo. Suponen, como explica Pedro Pablo Miralles Sangro, me-

canismos de protección en el ámbito de la familia. Se trata, dice, de 

elementos de carácter supletorio, diversos a la estructura familiar, 

así como instituciones protectoras del equilibrio de intereses socia-

les y patrimoniales en que se refleja la familia. 

 En este apartado deben diferenciarse dos tipos de relaciones en el 

ejercicio de la patria potestad: las estrictamente personales (como 

el cuidado, la manutención y la educación del hijo) y las de natura-

leza patrimonial (las que permiten al titular de la patria potestad 

administrar los bienes del hijo, ya sea que los hubiera adquirido con 

su trabajo o por otros medios). 

 Es obvio que las más importantes relaciones son las personales. 

Aquí se comprenden las relaciones entre el menor y quien ejerce la 

patria potestad y la custodia. En estos casos, el orden jurídico de-

signado es el que rige al estado civil, que, en este caso, es el del 

menor, acorde al favor filii. 

 Respecto a las relaciones de naturaleza patrimonial la Ley de DIPr 

italiana decide regularlas acorde a la ley de la nacionalidad del hijo. 

De esta manera unifica en una sola ley estas relaciones con las per-

sonales. En México la decisión sería un tanto similar, pues la ley 
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designada sería la que rige el estado civil del menor, a menos que 

se tratara de acciones reales. 

 La patria potestad puede extinguirse, perderse o suspenderse, 

pero también el padre puede excusarse de ejercerla dependiendo del 

sistema ordenamiento designado. En México, por ejemplo, su ley 

sustantiva (la de varias entidades federativas) permite que los ma-

yores de 60 años eviten ejercerla; también pueden hacer esto quie-

nes habitualmente padecen un mal estado de salud. Por otro lado, la 

patria potestad puede perderse debido a costumbres depravadas de 

los padres o por poner en peligro la salud, la integridad o la morali-

dad del menor. También pierden la patria potestad y la custodia los 

padres biológicos cuyo hijo ha sido dado en adopción plena a otras 

personas. 

Patria. 

Tierra natal o adoptiva ordenada como nación, a la que se siente 

ligado el ser humano por vínculos jurídicos, históricos y afectivos. 

En la antigüedad significó la tierra de los padres, de pater, padre. 

En la actualidad, es el lugar o Estado con el que se vincula una per-

sona. El sentimiento de pertenencia a un lugar comenzó a darse en 

México a partir del siglo XIX, aunque antes, se solía hablar de los 

americanos, como grupo diverso a los europeos. 

Patrimonio matrimonial. 

El patrimonio matrimonial es un conjunto de bienes, derechos y 

obligaciones, con valor económico y que forman parte de una per-

sona o pareja matrimonial. A pesar de esta aparente sencillez, no es 

fácil delimitar el aspecto patrimonial del personal. Uno de los cues-

tionamientos ha sido el derecho a la manutención y alimentos, que 

la doctrina suele referirlos a uno u otro estatuto. 

 En el ámbito de las relaciones patrimoniales el Estado mexicano 

se ha retraído dejando a la pareja matrimonial una amplia autono-

mía de la voluntad sustantiva, sin posibilidad de que participen ter-

ceros ajenos. El intervencionismo estatal ha venido a menos. 

México tampoco es suscriptor de tratado alguno que regule el as-

pecto económico y es poco o casi nada lo que al respecto prescribe 

la ley de fuente interna. México, aunque es Estado Parte de la Con-

ferencia La Haya, no ha ratificado la Convención sobre la Ley 
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Aplicable a los Regímenes de Propiedad Matrimonial, de 1978. 

 Las relaciones entre la pareja (las intra-familiares), de hecho, han 

sido olvidadas por el legislador interno, la regulación “hacia fuera” 

(las extra familiares), esto es, para protección de los intereses de 

terceros, es la que ha sido objeto de mayor preocupación por los 

jueces. 

 Ya sea que los cónyuges hayan pactado o no un convenio respecto 

del patrimonio por adquirir, nos encontramos frente a una realidad 

social tangible, consistente en que durante el matrimonio adquirie-

ren un patrimonio, conformado por muebles, enseres de la casa, 

productos del trabajo, inversiones y hasta por acciones de empresas 

e inmuebles. Independientemente de que se hubieran formalizado 

convenios relativos al régimen patrimonial, en el contexto plan-

teado es evidente la presencia de un régimen económico del matri-

monio. 

Patrón oro. 

Esquema según el cual la moneda de cada estado de la comunidad 

internacional está respaldada y puede convertirse en oro. Este sis-

tema funcionó a finales del siglo XIX, y principios del XX. LPN-JAS 

Paulo. 

Jurista romano, sostuvo que toda obligación tiene eficacia legal, 

cualquiera que sea el lugar donde se hubiese contraído. 

Paz de Westfalia 

Denominación otorgada a los tratados celebrados en 1648, con los 

cuales finalizó la llamada Guerra de los Treinta Años. Su importan-

cia radica en que en estos se estableció la integridad territorial de 

cada Estado, que también dio lugar a la aparición del Estado-nación. 

De igual forma, se estableció el respeto entre grupos religiosos (ca-

tólicos y protestantes). A partir de ese momento, uno y otro grupo 

se respetarán y hasta podrán vivir en el mismo territorio. Una de sus 

consecuencias, fue que los estudios y enfoques teológicos dejaron 

de cultivarse, para permitir investigaciones relacionadas con las 

ciencias y las humanidades. 

 Entre las metas que se persiguió estuvo el equilibrio europeo, que 

impidió que un estado sometiera a otro. Se hizo presente la razón 

de Estado como justificación de la actuación internacional. 
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Peaje. 

Derecho que se paga por el cruce de un lugar a otro. 

Penetrabilidad de instituciones. 

Posibilidad que se actualiza por las normas de conflicto, que admi-

ten que una institución jurídica extranjera sea reconocida e incor-

porada al propio orden jurídico. 

Peña y Peña, Manuel. 

Jurista mexicano (1789 - 1850). Autor de Lecciones de Práctica 

Forense mexicana (1839), en cuyos tomos 3 y 4 se dedican algunos 

apartados al Derecho internacional, en especial a la regulación de 

las conductas de los extranjeros. Igualmente, Conducta legal de-

bida observar por todos los jueces y funcionarios en negocios con 

extranjeros (1839); Lecciones de Práctica Forense Mejicana, Es-

critas a Beneficio de la Academia Nacional de Derecho Público y 

Privado de Méjico (1835 y 1839) 

Peregrino. 

Persona que transita por tierras extrañas sin tener ahí su domicilio, 

ni ser originario de ese lugar. Por lo general, carecía de los derechos 

que para los de ese lugar se otorgaban. Los peregrinus siendo súb-

ditos del imperio romano no podían disfrutar de los derechos de 

ciudadano. 

Pérez Verdía, Luis. 

Historiador, político y profesor mexicano (1857 - 1915). Trabajó en 

la Escuela Nacional de Jurisprudencia (1857 - 1915), originario de 

Guadalajara, Jalisco, autor de algunas obras de historia, así como 

de Leyes mexicanas que rigen la materia, tratados más importantes 

celebrados con la República y, otra, Tratado elemental de Derecho 

internacional privado (1905), publicada en Guadalajara. Junto con 

otros juristas de su época dictaminó a instancia de la Secretaria de 

Relaciones Exteriores (1895) sobre la regulación de la ejecución de 

sentencias extranjeras, dictamen que fue publicado en El Derecho. 

Igualmente, autor de “El principio de la nacionalidad en derecho 

internacional privado”, en Revista de Legislación y Jurisprudencia, 

México, 1895. 

 El énfasis que se le daba era la aplicación de la ley propia a los 

problemas internacionales. Era territorialista. Definía al DIPr 
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diciendo que “el objeto de esta ciencia es el de asegurar a las leyes 

nacionales su aplicación en las relaciones internacionales”. 

Pereznieto Castro, Leonel 

Jurista mexicano (1943 - ¿?). Impartió el curso La tradition territo-

rialiste en Droit International Privé dans les pays d’Amerique La-

tine en la Academia de Derecho Internacional de La Haya 

(Holanda) (1985). 

 Se trata de un autor prolífico en campos diversos, aunque el más 

destacado es el DIPr. A reserva de enfatizar en las obras de mi in-

terés, es autor de: “Aspectos jurídicos del comercio exterior de Mé-

xico” (1976) (en colaboración con Jorge Witker); “Manuales I 

(1978), II (1979) y III (1980), de Derecho Internacional Privado”, 

para el Sistema Universidad Abierta de la Facultad de Derecho; 

“Manual práctico del extranjero en México”, “Tratado de Arbitraje 

Comercial Internacional Mexicano” (2009) (en colaboración con 

James A. Graham); diversos libros colectivos, reseñas, traducciones 

y artículos para revistas; “Proyecto de Ley modelo de DIPr para 

México” (en coautoría con Jorge Alberto Silva) (2005). 

Pericial jurídica. 

V. Expert witness of law. LPN-JAS 

Permiso de trabajo. 

Los miembros de una oficina consular estarán exentos, respecto de 

los servicios que presten al Estado que envía, de cualquiera de las 

obligaciones relativas a permisos de trabajo que impongan las leyes 

y reglamentos del Estado receptor referentes al empleo de trabaja-

dores extranjeros. 

 Los miembros del personal privado de los funcionarios y emplea-

dos consulares estarán exentos de algunas obligaciones establecidas 

en el derecho convencional, siempre que no ejerzan en el Estado 

receptor alguna otra ocupación lucrativa (art. 47, Convención de 

Viena Sobre Relaciones Consulares). 

Perpetuatio jurisdictionis (perpetuatio fori). 

Jurisdicción perpetua (L). Tan luego como un tribunal ha asumido 

jurisdicción o competencia sobre un asunto, esa jurisdicción o com-

petencia se mantendrá, aun cuando cambien las condiciones. 

 Con énfasis en el conflicto móvil priva esta regla. Si el 
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demandado fue notificado en México, donde el juez asumió poder 

o competencia, ese demandado queda sujeto al tribunal mexicano, 

aun cuando cambie, durante el desarrollo del proceso, a otro estado 

de la comunidad internacional. La competencia se asume, por lo 

general, a partir de la presentación de la demanda. 

Persona fuera del lugar del juicio. 

Significa a una persona que esté “fuera del lugar del juicio”, esto 

es, que se encuentre en un espacio geográfico diferente al del lugar 

donde se ejerce la jurisdicción. 

 Importa esta denominación, ya que a esta persona se le otorgará 

un plazo para que se presente a responder a los actos del juicio. 

Tratándose del demandado que residiere en el extranjero, se le am-

pliará el plazo para comparecer a juicio en todo el que se considere 

necesario, atendidas las distancias y la mayor o menor facilidad de 

las comunicaciones (art. 134, frac. II, CPCDF). 

Persona internacionalmente protegida. 

Acorde a la Convención sobre la Prevención y el Castigo de Delitos 

contra Personas Internacionalmente Protegidas, Inclusive los Agen-

tes Diplomáticos (art. 1) se entiende por “persona internacionalmente 

protegida” a cualquiera de las siguientes: 

a) Un Jefe de Estado, incluso cada uno de los miembros de un 

órgano colegiado cuando, de conformidad con la Constitu-

ción respectiva, cumpla las funciones de jefe de Estado, un 

jefe de gobierno o un ministro de relaciones exteriores, siem-

pre que tal persona se encuentre en un Estado extranjero, así 

como los miembros de su familia que lo acompañen. 

b) Cualquier representante, funcionario o personalidad oficial de 

un Estado o cualquier funcionario, personalidad oficial u otro 

agente de una organización intergubernamental que, en el mo-

mento y en el lugar en que se cometa un delito contra él, sus 

locales oficiales, su residencia particular o sus medios de 

transporte, tenga derecho, conforme al derecho internacional, 

a una protección especial contra todo atentado a su persona, 

libertad o dignidad, así como los miembros de su familia que 

formen parte de su casa. 
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Persona jurídica extranjera dentro de México, regulación de la. 

V. Persona jurídica extranjera en México, reconocimiento de la. 

Persona jurídica extranjera en México, reconocimiento de la. 

Según la Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en 

Materia de Sociedades Mercantiles, las sociedades mercantiles 

constituidas en un Estado serán reconocidas de pleno derecho en los 

demás Estados. 

 El reconocimiento de pleno derecho no excluye la facultad del 

Estado para exigir comprobación de la existencia de la sociedad 

conforme a la ley del lugar de su constitución. 

 En ningún caso, la capacidad reconocida a las sociedades consti-

tuidas en un Estado podrá ser mayor que la capacidad que la ley del 

Estado de reconocimiento otorgue a las sociedades constituidas en 

este último (art. 3, Convención Interamericana sobre Conflictos de 

Leyes en Materia de Sociedades Mercantiles). 

 En el caso de que una persona moral constituida en el extranjero 

trate de realizar actos dentro del foro será necesario diferenciar: 

a) Su representación frente a terceros, 

b) Su régimen interno, en cuyo caso será regulada de conformi-

dad con las leyes del lugar en que se constituya, su escritura 

constitutiva y sus estatutos. 

c) Su actividad en el foro. 

En los dos primeros casos, la persona moral extranjera se regulará 

de conformidad con las leyes del lugar en que se constituyó, las 

prescripciones de su escritura constitutiva y lo previsto en sus esta-

tutos. En el tercer caso, se regulará conforme a las prescripciones 

que regulan la forma de adquirir ese establecimiento mediante las 

autorizaciones necesarias y su registro. 

 Reconocer a una persona moral extranjera significa reconocer su 

existencia, pero reconocer su existencia no significa, necesaria-

mente, que se admita que se establezca o realice operaciones en el 

país. Para que una persona moral extranjera se establezca en Mé-

xico (ya sea que cambie su sede a México o establezca sucursales) 

se requieren otros requisitos adicionales. 

 De acuerdo con el art. 2736 del CCFed “el reconocimiento de la 

capacidad de una persona moral extranjera [...] (en ningún caso) 

excederá al que le otorgue el derecho conforme al cual se 
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constituyó”. La prescripción se refiere al límite que tiene una per-

sona moral en relación con el derecho aplicable a la determinación 

de su capacidad. En consecuencia, la autoridad mexicana debe con-

sultar el derecho del lugar de la constitución (el sitio en donde se 

hayan cumplido “los requisitos de forma y fondo”) para saber hasta 

dónde llega la capacidad de tal o cual persona moral para obligarse. 

Pero, sobre todo, deberán consultarse su escritura constitutiva y sus 

estatutos. 

 Los requisitos para el reconocimiento de la personalidad jurídica 

de las sociedades extranjeras varían si se trata de una sociedad que 

emprende la defensa de sus intereses ante los tribunales mexicanos 

o de una que pretenda desarrollar actividades en territorio nacional. 

En el primer caso, el art. 20, párrafo segundo, del CCom prescribe: 
Las sociedades no inscritas en el Registro Público de Comercio que se ha-
yan exteriorizado como tales frente a terceros, consten o no en escritura 
pública, tendrán personalidad jurídica. En el segundo caso, se tendrán que 
cumplir, además, los requisitos que a continuación se señalan. 

Cuando las sociedades extranjeras pretendan desarrollar activida-

des en México, la legislación mexicana establece dos condiciones: 

a) Que se encuentren legalmente constituidas en el extranjero y 

lo comprueben. 

b) Que obtengan autorización correspondiente, ya sea de la Se-

cretaria de Relaciones Exteriores, si se trata de asociaciones 

o sociedades civiles, o de la Secretaria de Comercio, así como 

su registro (en el Registro Público de Comercio), para el caso 

de sociedades mercantiles (Código Civil, arts. 2736 y 2738; 

CCom, arts. 3°, frac. III, 15 y 24, y Ley General de Socieda-

des Mercantiles, arts. 250 y 251). LPN-JAS 

V. Persona jurídica extranjera en México, reconocimiento de la. 

Persona jurídica extranjera, cambio de sede efectiva de la. 

V. Sociedad mercantil, cambio de sede efectiva de la. 

Persona jurídica extranjera, objeto social de la. 

El objeto de una persona jurídica extranjera se circunscribe al que 

fue establecido en el acta constitutiva de la misma siempre y cuando 

esté dentro de los límites de la ley del lugar de su constitución. En 

este sentido, el objeto social pactado en el extranjero será 
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reconocido en México como el objeto social a cumplir en México. 

No obstante, existe una regla restrictiva: si las facultades propias 

del objeto social que se pactaron extranjero van más allá de las fa-

cultades que para ese tipo de objeto social establece el ordena-

miento mexicano, entonces ese objeto social quedará restringido en 

México a las facultades máximas permitidas por la ley de su crea-

ción (¿ejecución?); es decir, no podrá ejercer otras facultades aun 

cuando el derecho mexicano le permitiera a una persona moral 

constituida en México. 

 Por otro lado, las sociedades extranjeras solo podrán ejercer el 

comercio desde su inscripción en el Registro (art. 251, CCom). Se 

entiende que se trata del ejercicio habitual del comercio en México, 

pues, cualquier sociedad extranjera tiene plena capacidad jurídica y 

personalidad para celebrar actos de comercio y para comparecer 

ante tribunales con el fin de defender sus derechos. 

Persona jurídica internacional. 

Una persona jurídica internacional es aquel ente creado por medio 

de un acuerdo internacional entre Estados parte en un convenio o 

mediante la resolución de una organización internacional. Estas 

personas quedarán regidas por las estipulaciones del acuerdo o re-

solución de su creación y serán reconocidas de pleno derecho como 

sujetos de derecho privado en todos los Estados parte, de la misma 

manera en que las personas jurídicas privadas son reconocidas y sin 

perjuicio de invocar, en su caso, la inmunidad de jurisdicción (art. 

8, Convención Interamericana sobre Personalidad y Capacidad de 

Personas Jurídicas en el Derecho Internacional Privado). 

Persona jurídica mexicana. 

La que se constituye conforme a las leyes u ordenamiento de la Re-

pública y tiene aquí su domicilio legal (art. 9, Ley de Nacionalidad). 

También es la que no reúne los requisitos establecidos por el art. 9 

de la Ley de Nacionalidad. Está sometida al régimen especial (arts. 

2736 a 2738, CCFed y 250 y 251, Ley General de Sociedades Mer-

cantiles). LPN-JAS 

Persona jurídica privada, objeto social de la. 

De acuerdo con el derecho convencional internacional (sistema in-

teramericano) para el ejercicio de actos comprendidos en el objeto 
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social de las personas jurídicas privadas, regirá la ley del Estado 

Parte donde se realicen tales actos (art. 4, Convención Interameri-

cana sobre Personalidad y Capacidad de Personas Jurídicas en el 

Derecho Internacional Privado). 

Persona jurídica privada, reconocimiento de la. 

De acuerdo al derecho convencional internacional (sistema inter-

americano) las personas jurídicas, debidamente constituidas en un 

Estado Parte, serán reconocidas de pleno derecho en los demás Es-

tados parte. El reconocimiento de pleno derecho no excluye la fa-

cultad del Estado Parte para exigir la comprobación de que la 

persona jurídica existe conforme a la ley del lugar de su constitu-

ción. En ningún caso, la capacidad reconocida a las personas jurí-

dicas privadas, constituidas en un Estado Parte, podrá exceder de la 

capacidad que la ley del Estado Parte de reconocimiento otorgue a 

las personas jurídicas constituidas en este último (art. 3, Conven-

ción Interamericana sobre Personalidad y Capacidad de Personas 

Jurídicas en el Derecho Internacional Privado). 

Persona jurídica privada, representante de la. 

De acuerdo al derecho convencional internacional (sistema inter-

americano) cuando una persona jurídica privada actúe por medio de 

representante, en un Estado distinto del de su constitución, se en-

tenderá que ese representante, o quien lo sustituya, podrá responder 

de pleno derecho a los reclamos y demandas que contra dicha per-

sona pudieran intentarse con motivo de los actos en cuestión (art. 6, 

Convención Interamericana sobre Personalidad y Capacidad de 

Personas Jurídicas en el Derecho Internacional Privado). 

 Esta autorización, como se observa, está regulada por la ley me-

xicana, no por la extranjera. De manera que, aun cuando la ley ex-

terna le niegue al representante legal de dicha persona moral esa 

responsabilidad, el derecho mexicano se lo impone. Obviamente, se 

trata de una norma material de derecho interno. 

Esta tesis surgió en Francia a principios del siglo XX con el nombre 

de gares principales, aunque ésta se refería a la responsabilidad ex-

tracontractual que los tribunales mexicanos, 30 años antes, ya ha-

bían conocido. Conforme esta norma, para llevar a cabo actividades 

permanentes dentro de territorio nacional, la sociedad extran-jera 
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entre otras cosas, debe designar a un representante para que res-

ponda de cualquier reclamación o demanda en contra de la socie-

dad. La persona jurídica podrá ser demandada en donde se 

encuentra la sucursal o agencia que tiene el poder para represen-

tarla. 

Persona jurídica privada, sede efectiva de la. 

De acuerdo al derecho convencional internacional (sistema inter-

americano) las personas jurídicas privadas constituidas en un Es-

tado Parte que pretendan establecer la sede efectiva de su 

administración en otro Estado Parte, podrán ser obligadas a cumplir 

con los requisitos establecidos en la legislación de este último (art. 

5, Convención Interamericana sobre Personalidad y Capacidad de 

Personas Jurídicas en el Derecho Internacional Privado). 

Persona jurídica, disolución y fusión de la. 

De acuerdo al derecho convencional internacional (sistema inter-

americano) la disolución y fusión de las personas jurídicas se rige 

por la ley u ordenamiento del lugar de su constitución (art. 2, Con-

vención Interamericana sobre Personalidad y Capacidad de Perso-

nas Jurídicas en el Derecho Internacional Privado). 

Persona jurídica, el Estado como. 

De acuerdo al derecho convencional internacional (sistema inter-

americano) cada Estado y las demás personas jurídicas de derecho 

público organizadas de acuerdo con su ley, gozarán de personalidad 

jurídica privada de pleno derecho y podrán adquirir derechos y con-

traer obligaciones en el territorio de los demás Estados parte, con 

las restricciones establecidas por dicha ley y por las leyes de estos 

últimos, en especial en lo que respecta a los actos jurídicos referen-

tes a derechos reales y sin perjuicio de invocar, en su caso, la inmu-

nidad de jurisdicción (art. 7, Convención Interamericana sobre 

Personalidad y Capacidad de Personas Jurídicas en el Derecho In-

ternacional Privado). 

Persona jurídica, existencia y capacidad de la. 

De acuerdo al derecho convencional internacional (sistema inter-

americano) la existencia y la capacidad para ser titular de derechos 

y obligaciones se rige por la ley del lugar de su constitución (art. 2, 

Convención Interamericana sobre Personalidad y Capacidad de 
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Personas Jurídicas en el Derecho Internacional Privado). 

Persona non grata. 

Expresión empleada para significar a los individuos o seres huma-

nos indeseables, indignos o peligrosos, razón por la cual se les ex-

pulsa. La calificación corresponde al Estado que impone una 

sanción a ese individuo, ya sea para expulsarlo o impedirle el in-

greso. Normalmente se trata de extranjeros. 

Persona, condición de una. 

Estado o situación de que goza una persona. Se refiere a su posición 

o situación frente a otros. Tratándose de su situación jurídica, se 

refiere a su posición frente al ordenamiento jurídico estatal. La con-

dición puede estar referida al estado civil, económico o su posición 

política. Para cada uno, el ordenamiento jurídico de cada estado 

suele proporcionar diferentes soluciones. 

Persona, origen de la. 

Para Savigny este elemento, así como el territorio, son las causas 

principales que limitan el derecho positivo entre los individuos. El 

origen está identificado con la nacionalidad “como motivo y como 

límite de la comunidad de derecho”. 

Personalidad. 

En otras épocas la regulación conflictual de la personalidad de los 

individuos debió haber sido más atractiva para los ius internacional 

privatistas, especialmente si se atiende a las diferencias que había 

entre esclavos y seres libres, pues mientras unos carecían de perso-

nalidad, otros la disfrutaban. No obstante, el interés sobre el tema 

no se ha perdido a pesar de que la esclavitud ya desapareció. 

 Por lo pronto, cabe recordar que acorde al orden jurídico mexi-

cano la personalidad se adquiere con el nacimiento y se extingue 

con la muerte, lo que parece confundir a la persona con el ser hu-

mano. Aunque esta prescripción tampoco parece entrar en conflicto 

con la de algún otro estado de la comunidad internacional, el caso 

es que aún persisten algunas diferencias como líneas más adelante 

lo veremos. 

 Recordemos que desde antes del nacimiento el ser procreado en-

tra bajo la protección de la ley. Se trata del caso del nasciturus. El 

primer problema que al respecto nos encontramos es el de la 
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calificación. ¿El nasciturus encuadra en el supuesto normativo de 

la capacidad?, ¿del estado civil?, ¿en el orden público?, ¿es o no 

una persona? Dependiendo de la calificación será el orden jurídico 

que regirá al supuesto normativo. 

 Adolfo Miaja de la Muela recuerda que fue Gierke quien por pri-

mera ocasión abordó como categoría especial el derecho al honor, 

la integridad personal, el nombre, la imagen, la propia voz, etc. El 

mismo Miaja de la Muela afirmó que el desarrollo de estos derechos 

ha sido pobre, salvo en lo tocante a los derechos de autor y el dere-

cho al nombre. 

 Donde se presentan algunos problemas relacionados con la per-

sonalidad es en el caso de muerte, especialmente cuando se tiene la 

duda acerca de quien falleció primero. Supongamos que un par de 

personas fallece en un mismo accidente vial o aéreo, o que fallecen 

aplastados por un edificio con motivo de un terremoto. Si al abrirse 

la sucesión por causa de muerte se ignora quien falleció primero se 

presentará un problema, pues se ignorará si alguno tenía personali-

dad para suceder. 

 ¿Cuál será la ley designada por la norma de conflicto en México? 

 Para los efectos de elegir el orden jurídico regulador, deberá cali-

ficársele dentro del estado civil de las personas, ya que se trata de 

la manera en que la ley reconoce a una persona dentro del grupo 

social. Es su estado en su sociedad. 

 Aunque en otros lugares el derecho de personalidad es conducida 

de forma autónoma a los derechos derivados de la familia, en el 

derecho mexicano no existe una regla semejante como la estable-

cida en la Ley italiana de derecho internacional privado (art. 24.1); 

esta última prescribe que los derechos de personalidad se rigen por 

la ley nacional, mientras que los derivados de las relaciones de fa-

milia, por la ley que rige a esta. 

 En México, el nacimiento de la personalidad se vincula, por con-

secuencia, conforme a la ley que rige el estado civil. De esta ma-

nera, la ley designada es la que define en qué momento comienza 

la personalidad de una persona. En México, se inicia con el naci-

miento del ser físico, pero pudiera ocurrir que, en la ley de algún 

otro ordenamiento jurídico, la personalidad se inicia antes del naci-

miento de la persona física o momento después de su nacimiento 
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(por lo general algunas horas). 

 De igual manera, la ley designada para regir el estado civil es la 

que define hasta qué momento se conserva la personalidad. Nor-

malmente hasta la muerte física sería la respuesta, pero, no hay que 

olvidar los casos de la llamada muerte civil, en donde la personali-

dad termina por resolución de la autoridad. De esta manera, la 

muerte civil se anticipa a la muerte real. 

Personalidad de las leyes. 

Personalidad es una nota que individualiza a un individuo, normal-

mente a las personas físicas. Pero en el caso del derecho, se solía 

afirmar que el derecho de una comunidad se introducía a una per-

sona. 

 En este caso, se llegó afirmar que las leyes tenían una personali-

dad, que como nota característica eran parte de una persona, que la 

acompañaban al lugar a donde se trasladase. La expresión persona-

lidad de las leyes, explica Simeon Guterman, corresponde a una fi-

gura retórica (propiamente una prosopopeya), ya que personalidad 

le corresponde al individuo. 

 Como dato preliminar y para comprender lo que se ha querido 

decir con esta figura retórica, cabe explicar que cuando se alude a 

personalidad de las leyes, ello implica diferenciar su concepto de 

lo que se denomina territorialidad de las leyes, de gran importancia 

en el Derecho internacional privado. 

 Con estas expresiones se quiere aludir a las dos tendencias políti-

cas sobre las que ha caminado el derecho desde la antigüedad hasta 

nuestra época: personalidad y territorialidad de las leyes. 

 La personalidad de las leyes se explica diciendo que se trata de 

un enfoque político metodológico que consiste en aplicar la ley a 

partir de la calidad de la persona, del lugar de su origen, de sus 

creencias religiosas o del grupo étnico al que pertenece (no de la ley 

del lugar donde se encuentra el juez que va a resolver el caso o lex 

fori). 

 La personalidad de la ley, supone un enfoque metafísico, según el 

cual, la ley se incorpora a la persona, y la acompaña al lugar en que 

se encuentre. Algo así como si fuese el ángel de la guarda que siem-

pre acompaña a esa persona a cualquier lugar. 

 En este, el enfoque se toma en cuenta uno de los elementos del 

Diccionario de Derecho 
Internacional Privado 816

          Jorge Alberto Silva
Leonel Pereznieto Castro



Estado (la población) y tiene sus orígenes en la vieja Roma. En esta 

(durante el Imperio), a los ciudadanos romanos se les aplicaba el 

ius civile y a los extranjeros (o peregrinos) el ius gentium, que per-

mitía, entre otras cosas, que se les aplicase las leyes del lugar de su 

origen. En ambos casos, el origen de la persona determinaba el or-

denamiento que regía a cada uno: el romano o el extranjero. Esto 

es, el ius gentium (entiéndase, el derecho de gentes) era lo que se 

tomaba en cuenta. El punto central presuponía las costumbres (con-

suetudo) de cada persona, mismas que debían respetarse. 

 El enfoque se desarrolló con mayor fuerza en la primera mitad del 

segundo milenio, al acentuarse el elemento personal (aunque con 

otra perspectiva), toda vez que “territorio para la Iglesia católica”, 

solo había uno, pues para Dios solo había un territorio y un solo tipo 

de gente. 

 Un ejemplo medieval y frecuente fue el siguiente: en una ciudad-

Estado, que le llamaré A, un testamento era válido al concurrir 

nueve testigos, pero en otra, que llamaré B, el testamente solo re-

quería de cinco. Si el testamento otorgado en B se presentaba en A, 

tal testamento debía ser reconocido acorde a la ley personal. Al tes-

tador en B le asistía un derecho (su estatuto) que únicamente le exi-

gía cinco testigos. En A debía aceptarse ese testamento dado que el 

estatuto personal del testador lo tutelaba. 

 En cambio, para el enfoque de la llamada territorialidad de las 

leyes o exclusividad de estas, el único orden jurídico a tomar en 

cuenta es el del territorio del juez que juzga, que también, y parale-

lamente, significa que ninguna ley de otro lugar podrá ser tomada 

en cuenta (v.g., la ley de A vale únicamente dentro de A y para los 

actos realizados en A). La única ley aceptable es la que solo vale 

para ese territorio, la del juez (lex fori). Si esta regla se le hubiese 

aplicado al testamento arriba mencionado, entonces, aunque se hu-

biese otorgado ante cinco testigos y válido en el lugar de otorga-

miento, tal testamento sería rechazado en A, por no haber 

concurrido los nueve testigos exigidos. 

 Se trata de enfoques diferentes adoptados para cada caso, que pro-

ducen resultados diversos y contradictorios. En uno, se toma en 

cuenta a la persona o destinatario de la norma, en tanto que, en otro, 

se toma en cuenta el territorio (incluida cualquier persona o cosa 
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que en el mismo se encuentre). Históricamente estas son las dos 

tendencias que se han manifestado en la explicación del derecho. 

 Explicado desde los elementos del Estado Moderno, en un caso, 

la atención está puesta sobre la población (sin importar de qué lugar 

es originaria o dónde realizó el acto jurídico), en tanto que, en otro, 

en el territorio (en donde no importa de qué lugar provenga el acto 

o la persona). Como se ve, el poder del Estado se ejerce en forma 

distinta en uno y otro caso. 

 Pero el hecho es que históricamente esta tendencia territorialista 

no siempre así se manifestó. En la antigüedad el comportamiento 

fue diferente, pues se tomaban en cuenta las costumbres del origo 

de cada persona. Origo, originis, es una expresión latina, que es 

entendida como lugar de origen, en algunos casos como el lugar de 

nacimiento, en otros, como lugar del domicilio. En el primer caso 

se suele referir a la nacionalidad o al lugar de donde proviene la 

estirpe; en el segundo, como el lugar donde se reside. 

 La política ha evolucionado a lo que hoy en día contamos, aunque 

ha habido variantes. 

 De lo que se solio llamar “personalidad de las leyes” se ha pasado 

a incluir la “territorialidad de las leyes”. El tema aquí explicado pa-

rece ser más conocido por los internacional-privatistas que por los 

encargados de otras disciplinas. No es para menos, ya que esta pro-

posición surge en los casos en que una persona o una cosa provienen 

de otro lugar y el problema consiste en precisar cómo regular esa 

relación jurídica. 

 Finalmente, cabe explicar que se trata de un enfoque político me-

todológico que consiste en receptar la ley debido a la calidad de la 

persona, a partir del lugar de su origen, creencias religiosas o grupo 

étnico al que pertenece. Se trata de un enfoque diverso al de la te-

rritorialidad de las leyes, conforme al cual se toma en cuenta el ele-

mento geográfico. 

V. Territorialidad de las leyes o del ordenamiento de un estado. 

Personalismo. 

Tendencia que procura la aplicación del estatuto personal. LPN-JAS 

Peso mexicano. 

La base de la moneda mercantil es el peso mexicano, y sobre esta 
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base se harán todas las operaciones de comercio y los cambios sobre 

el extranjero (art. 635, CCom). Esta misma base servirá para los 

contratos hechos en el extranjero y que deban cumplirse en la Re-

pública mexicana, así como los giros que se hagan de otros países 

(art. 636, CCom). 

Pillet, Antoine. 

Jurista francés (1857 - 1926). Profesor en Grenoble y luego en la 

Facultad de Derecho de la Universidad de París, autor de Traité 

pratique de Droit International Privé (1924). Expuso en los cursos 

de La Haya Théorie continentale des conflits de lois (1924); así 

como La théorie générale des droits acquis (1925). Destacado den-

tro de la corriente internacionalista, apoyador de una teoría univer-

salista, pues se refiere a la comunidad jurídica de las soberanías. 

 Sostiene que es necesario tomar en cuenta el “fin social de las 

leyes”. En este aspecto la preferencia debe hacerse a favor de la ley 

que sobresalga. Así, si sobresale la penal, se aplica la ley del foro. 

 Para él, el DIPr es una parte del DIP, lo que se comprende, pues 

en su época, no solo era poca la legislación ius privatista, sino que, 

además, se pretendía construir la disciplina sobre la base de trata-

dos. 

 Sostiene que la ley se caracteriza por dos aspectos: la generalidad 

y la continuidad. Con la primera, se explica que esa ley está vigente 

en todo el territorio, mientras que, con la segunda, que sigue a sus 

nacionales, aunque estén en el extranjero. Por otra parte, es a Pillet 

a quien se le debe el concepto de “normas de policía”. 

Pistoia, Cino da. 

Jurista italiano (1270 - 1336). Estudió en la universidad de Bolonia. 

Profesor en Florencia, Perusa y Nápoles, comentarista, autor de 

Lectura in Codicem (1312 - 1314), aunque son más reconocidos sus 

comentarios al código Justiniano. Abordó temas conflictuales como 

delitos, contratos, testamentos, sucesión y régimen económico del 

matrimonio. 

Plan Marshall. 

Plan surgido del entonces secretario de Estado de EUA, George C. 

Marshall, en 1947, para otorgar ayuda económica a los países de-

vastados luego de la Segunda Guerra Mundial. Oficialmente se 

Diccionario de Derecho 
Internacional Privado 819

          Jorge Alberto Silva
Leonel Pereznieto Castro

https://referenceworks.brillonline.com/entries/the-hague-academy-collected-courses/*-ej.9789028604520.485_556


llamó European Recovery Program. Con el Plan se intentó un pro-

grama de reconstrucción, así como eliminar las barreras al comer-

cio. Los países más favorecidos fueron Francia y el Reino Unido. 

Plazo a personas fuera del lugar del juicio. 

V. Persona fuera del lugar del juicio. LPN-JAS 

Plazo extraordinario de prueba. 

En el derecho mexicano es admisible que cuando en un procedi-

miento judicial se requiera citar a alguna personas que esté fuera 

del lugar del juicio, para que concurra ante el tribunal, se fije un 

plazo en el que se aumente, al que señala por la ley, un día más por 

cada 200 kilómetros de distancia o fracción que exceda de la mitad, 

salvo que la ley expresamente disponga otra cosa o que el juez es-

time que deba aumentarse. Si el demandado reside en el extranjero, 

el juez ampliará el plazo del emplazamiento según lo considere ne-

cesario, con base en las distancias y la accesibilidad de las vías de 

comunicación. 

 En este caso, la regla general está referida al supuesto fáctico que 

presupone que la persona a notificar reside en el lugar del juicio. En 

cambio, la regla especial, se refiere a la hipótesis en que la persona 

reside o se encuentra fuera del lugar del juicio, en cuyo caso, los 

plazos serán aumentados. 

Plazo para contestar una demanda en el extranjero. 

Con relación al plazo para contestar una demanda, la ley presupone 

dos variables a considerar: 

a) La distancia entre la residencia del demandado y el tribunal 

del juicio principal, y, 

b) La facilidad para comunicar la residencia del demandado y el 

tribunal del juicio. Obviamente, ningún plazo podrá ser infe-

rior para el que se señala a los residentes en México. 

En algunas leyes locales se establece que al plazo de nueve días se 

aumentará uno más por cada 40 kilómetros de distancia. No obstante, 

esta forma de computar el lapso de tiempo, no es operante al caso en 

que el notificado resida en el extranjero, pues además de los nueve 

días, solo se aplicará el tiempo que el juez crea necesario por razón 

de la distancia, no será exactamente el de 40 kilómetros por cada día. 

Esta última se fijó en tiempos ya idos, cuando el principal medio de 
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transporte era el caballo. El legislador consideró entonces que lo 

más que podía recorrer un caballo por día eran 40 kilómetros. Hoy 

en día la tecnología ha avanzado. Sería imposible que de Europa a 

América una persona se pueda transportar a caballo, cuando el me-

dio común es el avión. Solo a un demente se le ocurriría que la con-

testación a una demanda planteada en México se enviara desde 

Argentina a bordo de un caballo. Anteriormente el CPCDF, seña-

laba 40 kilómetros, pero reforma posterior lo aumento a 200 (ar-

tículo 134 CPCDF). 

 En consecuencia, cuando la ley otorga al juez la facultad de que 

en lo internacional fije el lapso para la práctica de un acto procesal 

(v.g., contestar la demanda), debe tomar en consideración “la mayor 

o menor facilidad de las comunicaciones”, y no el criterio de los ya 

mencionados 40 kilómetros que antiguamente requería un caballo 

por día, o los 200 kilómetros a que alude el CPCDF. LPN-JAS 

Pluralidad de demandados. 

V. Foro del codemandado. 

Pluralidad de leyes u ordenamientos. 

Coexistencia varios ordenamientos jurídicos en la solución de un 

problema de tráfico jurídico, cada uno de los cuales es susceptible 

de regularlo o, al menos, su aplicador tiene la duda respecto de cuál 

es el que ha de regirlo. 

Pluralidad legislativa o de ordenamientos. 

Denominación que suele dársele al fenómeno en el que en un Es-

tado conviven diversos ordenamientos o subsistemas legislativos, 

respecto de los cuales el operador jurídico se encuentra ante la duda 

de saber cuál es el que regula el problema de tráfico jurídico espe-

cífico. Suele darse en estados federales o interregionales, así como 

otros, en los que existe una diversidad de ordenamientos en su inte-

rior. 

Pluralidad sucesoria. 

V. Sucesión por causa de muerte, fraccionamiento legal de la.  

Pluralismo jurídico. 

A pesar de la vaguedad de la expresión lingüística pluralismo, en lo 

general está enfocada en acentuar la diversidad frente a la 
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homogeneidad, la multiplicidad, frente a la unidad y la diferencia 

frente a la igualdad. Un pluralismo en el Derecho internacional 

puede estar referido a una pluralidad de ordenamientos o de méto-

dos de estudio y conocimiento. 

 Visto como enfoque metodológico al que recurre (principalmente) 

el investigador jurídico y que presupone diferentes paradigmas en la 

concepción de los ordenamientos y sistemas normativos. Desde el 

enfoque del pluralismo jurídico (contrario al monismo jurídico) exis-

ten diferentes maneras de organizar la vida social o comunitaria. 

Cada comunidad se organiza según sus particulares condiciones geo-

gráficas y económicas. A partir de esta concepción, que pugna con la 

tesis de que existe solo un sistema jurídico, su estudio muestra la 

congruencia con las diferencias de cada comunidad, en especial, en-

tre los diversos sistemas normativos. Lo pluralista significa que el 

orden jurídico surge desde diversos ángulos: así, el internacional, el 

de la Iglesia, el espontáneo de los comerciantes, etcétera. 

 Al amparo del enfoque estatista (monista), el orden jurídico solo 

tiene su origen en el Estado, no admite la existencia de un derecho 

fuera del Estado. Se trata de un enfoque contrario al sentido plura-

lista. Sánchez-Castañeda afirma que este enfoque surge al produ-

cirse la hegemonía del Estado y la absorción de los ordenamientos 

jurídicos históricamente existentes. 

 Conforme al enfoque no estatista o derecho viviente, se afirma 

que existen comunidades no estatales que crean derecho, como ocu-

rre con el consuetudinario derivado de costumbres indígenas, de 

prácticas y usos de los comerciantes, de actividades religiosas, et-

cétera. 

 Los positivistas, que sustentan un enfoque estatista, explican que, 

aunque hay ordenamientos que no se originan directamente por el 

Estado (como la lex mercatoria o el derivado de los usos y costum-

bres indígenas), afirman que son jurídicos en la medida en que el 

Estado los acoge o recepta. Son algo así como subsistemas. En cam-

bio, para el pluralismo jurídico, los ordenamientos que no derivan 

lógica o directamente del Estado son jurídicos en la medida en que 

responden a realidades sociales. Se trata de un derecho autónomo, 

en torno al cual, una fuerte corriente en este sentido es adoptada por 

varios sostenedores de la lex mercatoria o de los usos y costumbres 
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indígenas. De cualquier forma, el investigador, ha de partir de al-

guno de estos paradigmas. Podrá estar a favor o en contra de uno u 

otro, pero no podrá prescindir de ellos. 

Pluralismo metodológico. 

Aunque en la teoría del derecho al pluralismo metodológico se le 

ha asignado una significación relacionada con diferentes enfoques 

que permiten analizar una disciplina (diversidad de formas de razo-

namiento), como opuesto a un monismo teórico o metodológico, en 

el DIPr se le emplea, con frecuencia, en una referencia de normas 

jurídicas (pluralismo normativo), lo que supone que no solo ha de 

recurrirse a las normas de conflicto, sino también a otras normas. 

 Independientemente de que esté o no bien acogida la denomina-

ción y la confusión de pluralismo normativo con el pluralismo me-

todológico, no hay que olvidar que la tesis de pluralismo supone 

dispersión de enfoques, esto es, diversidad de respuestas a los que 

problemas que una disciplina ha de resolver. 

 Considerando esta tesis, Henri Battifol impartió un curso en La 

Haya denominado precisamente “pluralismo metodológico”, que 

poco antes ya Francescakis había abordado. El planteamiento se re-

duce en estudiar la diversidad de enfoques como ha de tratarse los 

problemas objeto del DIPr, de esta manera, encuentra dos métodos 

de solución a los problemas de tráfico jurídico internacional, los que 

le dan solución directa y los que dan la solución indirecta o material 

(como algunos le llaman). En este sentido, ya no se trata del cono-

cimiento de simples normas (un mero pluralismo normativo), sino 

del o de los métodos utilizados para proporcionar respuestas a los 

problemas internacionales (pluralismo metodológico), problemas 

que definen el tipo de normas. 

 Esta tesis del pluralismo fue acogida en España por Antonio Ca-

rrillo Salcedo y, posteriormente, en México, por Leonel Pereznieto 

Castro. 

 Con el pluralismo metodológico se afirma que las normas de con-

flicto no son las únicas que tratan o se enfoca a resolver un problema 

de tráfico jurídico internacional. Pues, además de las conflictuales, 

forman parte del DIPr las normas materiales, incluidas las impera-

tivas (lex imperativa). En consecuencia, el tratamiento de los pro-

blemas de tráfico jurídico internacional se inclina a favor de 
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diversos métodos. 

Plurilegislativo (orden o sistema). 

V. Sistema plurilegislativo. 

Plurilocalización jurídica de una situación. 

Las cuestiones de hecho, problemas de tráfico jurídico internacio-

nal, en fin, los aspectos fácticos normalmente son regidos por un 

ordenamiento jurídico. Esto se presenta en las relaciones de tráfico 

jurídico interno. No obstante, hay casos (propios del DIPr), en los 

que una situación se vincula con diversos ordenamientos jurídicos. 

El simple hecho de que sean dos o más, con los que la situación 

jurídica muestra una vinculación, es lo que algunos han llamado si-

tuación plurilocalizable. Ante un fenómeno como este se encuentra 

el operador jurídico cuando al tener frente a sí un problema o situa-

ción jurídica se cuestiona cuál será el ordenamiento jurídico que lo 

regule. Lo contrario, esto es, cuando una situación no se vincula a 

un ordenamiento, se denomina deslocalización. 

Plurinacionalidad. 

Coexistencia de diversas naciones dentro de un mismo Estado. El 

concepto nación, en esta expresión, acoge el enfoque sociológico 

de nación. 

Población. 

De populus, pueblo. Personas que habitan un lugar. Al igual que el 

territorio, es uno de los elementos constitutivos del Estado. Corres-

ponde al grupo de personas de un Estado, la esfera personal de va-

lidez de un Estado. A los miembros del grupo se les otorga la 

condición civil y política de ese Estado. Las leyes de ese lugar les 

asignan a sus pobladores una nacionalidad y una ciudadanía. 

Población, cambio de territorio de la. 

En principio, cuando la población de un lugar ha sido desplazada a 

otro estado, su regulación se rige por el DIP, acorde a los tratados 

celebrados. No obstante, el DIPr suele prescribir enunciados rela-

cionados con estos cambios para designar el derecho que regule a 

su población y actos celebrados en el territorio que anteriormente 

perteneció a otro. 
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Pocho. 

Mexicanismo. Denominación que en México se le da al mexicano 

que habla mal el español por combinarlo con el inglés o adopta cos-

tumbres de EUA. Generalmente, esta persona reside en EUA, aun-

que también puede estar en México de regreso o repatriado. 

Apochado, apochada. adj. Que tiene características de pocho. 

Poder del estado. 

Dentro de los elementos característicos del Estado se encuentra que 

ejerce un poder sobre un territorio y una población. Supone sujetos 

que mandan y otros que obedecen. El poder lo ejercen los que man-

dan, aunque poder se lo otorgan las normas que autorizan a algunos 

a mandar y, obliga, a otros a obedecer. Ese poder puede observarse 

en cuanto a la función de gobierno que ejerce en su interior, como 

en la función o competencia que ejerce hacia el exterior. Hay poder 

en la medida en que el Estado puede imponer su voluntad sobre las 

personas, esto es, que ejerce dominio, que lo que mandan es capaz 

de ser obedecido (que tiene eficacia). 

 Dentro del derecho, el poder no es la fuerza de una persona deter-

minado por el uso de las armas o la fuerza física. El poder jurídico 

es diferente al mero poder físico de los seres humanos. El poder 

jurídico del Estado consiste, afirma Kelsen, “en la autoridad le es 

conferida por el orden social” a un individuo en tanto que ese orden 

estatal “es la eficacia de un orden jurídico”. 

Poder especial y general. 

En los poderes especiales para ejercer actos de dominio que se otor-

guen en cualquiera de los países de la Unión Panamericana, para 

obrar en otro de ellos, es necesario que se defina el mandato con el 

fin de que el apoderado tenga todas las facultades necesarias para 

el hábil cumplimiento del mismo, tanto en lo relativo a los bienes 

como a toda clase de gestiones ante los tribunales o autoridades ad-

ministrativas, a fin de defenderlos. 

 En los poderes generales para administrar bienes bastará expresar 

que se confieren con ese carácter para que el apoderado tenga toda 

clase de facultades administrativas, inclusive las necesarias para 

pleitos y procedimientos administrativos y judiciales referentes a la 

administración. 
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 En los poderes generales para pleitos, cobranzas o procedimientos 

administrativos o judiciales, bastará que se diga que se otorgan con 

todas las facultades generales y las especiales que requieran cláu-

sula especial, conforme a la ley, para que se entiendan conferidos 

sin limitación o restricción alguna. 

 Estas prescripciones tendrán el carácter de especiales, por lo que 

prevalecerán sobre las reglas generales que en cualquier otro sen-

tido estableciere la legislación del respectivo país (art. IV, Proto-

colo Sobre Uniformidad del Régimen Legal de los Poderes). 

Poder otorgado ante un cónsul mexicano en el extranjero. 

Las personas físicas mexicanas o los representantes de una persona 

moral que se encuentren en el extranjero podrán otorgar un poder 

notarial ante la fe del cónsul mexicano acreditado en el extranjero. 

En el caso de poderes especiales referentes a venta de inmuebles, 

cambio de escrituras o hipotecas, o poderes generales para actos de 

administración y de dominio, los solicitantes casados deberán pre-

sentarse acompañados de sus cónyuges y presentar además de la 

prueba de nacionalidad, el acta de matrimonio. Las personas que 

estén casadas por separación de bienes, o viudas o divorciadas, de-

berán comprobarlo mediante el acta correspondiente. 

Poder otorgado por extranjeros. 

El hecho de que una persona de nacionalidad extranjera otorgue un 

poder a otra persona para que lo ejerza dentro de territorio mexicano 

no requiere de alguna autorización especial por parte de la Secreta-

ría de Gobernación. Sobre el particular, un tribunal judicial resolvió 

que: 
…no puede negarse validez y eficacia al poder exhibido por una persona 
que se ostenta como apoderado de una sociedad, con apoyo en que al 
extranjero que se le otorgó debió recabar la autorización de la Secretaría 
de Gobernación, porque esa exigencia no aplica al otorgamiento de po-
deres como caso de excepción, siendo suficiente para demostrar la exis-
tencia y validez del mandato que en éste se contengan los requisitos 
previstos en la ley que los rige (registro: 181503). 

Poder, aceptación del. 

Para que se reconozca un poder, no es necesario que el mandatario 

manifieste en el acto su aceptación. Esta resultará del ejercicio 

mismo del poder (art. III, Protocolo Sobre Uniformidad del 
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Régimen Legal de los Poderes). Prescripción similar se prescribe 

en la Convención Interamericana sobre Régimen Legal de Poderes 

para ser Utilizados en el Extranjero (art. 11). 

Poder, traducción del. 

Los poderes otorgados en país extranjero y en idioma extranjero 

podrán ser traducidos dentro del cuerpo del mismo instrumento al 

idioma del país donde estuvieren destinados a obrar. En tal caso, la 

traducción así autorizada por el otorgante se tendrá por exacta en 

todas sus partes. También podrá hacerse la traducción del poder en 

el país donde se ejercerá el mandato de acuerdo con el uso o la le-

gislación del mismo (art. VI, Protocolo Sobre Uniformidad del Ré-

gimen Legal de los Poderes). 

Poderes extranjeros, reconocimiento de los. 

En cada uno de los países que componen la Unión Panamericana 

serán válidos los poderes otorgados en cualquier otro de ellos que 

se ajusten a las prescripciones establecidas en el Protocolo Sobre 

Uniformidad del Régimen Legal de los Poderes, siempre que estu-

vieren legalizados de conformidad con las reglas especiales sobre 

legalización (art. V). Una disposición similar se prescribe en la 

Convención Interamericana sobre Régimen Legal de Poderes para 

ser utilizados en el Extranjero. 

Poderes, condiciones para su otorgamiento. 

En los poderes que se otorgan en los países que forman la Unión 

Panamericana, destinados a obrar en el extranjero, se observarán las 

disposiciones siguientes: 

a) Si el poder lo otorgare en su propio nombre una persona na-

tural, el funcionario que autorice el acto (notario, registrador, 

escribano, juez o cualquier otro a quien la ley del respectivo 

país atribuyere tal función) dará fe de que conoce al otorgante 

y de que éste tiene capacidad legal para el otorgamiento. 

b) Si el poder fuere otorgado en nombre de un tercero o fuere 

delegado o sustituido por el mandatario, el funcionario que 

autorice el acto, además de dar fe, respecto al representante 

que hace el otorgamiento del poder, delegación o sustitución, 

de los extremos indicados en el número anterior, la dará tam-

bién de que él tiene efectivamente la representación en cuyo 
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nombre procede, y de que esta representación es legítima se-

gún los documentos auténticos que al efecto se le exhibieren 

y los cuales mencionará específicamente, con expresión de 

sus fechas y de su origen o procedencia. 

c) Si el poder fuere otorgado en nombre de una persona jurídica, 

además de la certificación a que se refieren los números ante-

riores, el funcionario que autorice el acto dará fe, respecto a 

la persona jurídica en cuyo nombre se hace el otorgamiento, 

de su debida constitución, de su sede, de su existencia legal 

actual y de que el acto para el cual se ha otorgado el poder 

está comprendido entre los que constituyen el objeto o activi-

dad de ella. Esa declaración la basará el funcionario en los 

documentos que al efecto le fueren presentados, tales como 

escritura de constitución, estatutos, acuerdos de la Junta u or-

ganismo director de la persona jurídica y cualesquiera otros 

documentos justificativos de la personería que se confiere. 

Dichos documentos los mencionará el funcionario con expre-

sión de sus fechas y su origen (art. I, Protocolo Sobre Unifor-

midad del Régimen Legal de los Poderes). 

Poderes, efecto de los. 

Los efectos y el ejercicio del poder se sujetan a la ley del Estado 

donde éste se ejerce (art. 5, la Convención Interamericana sobre Ré-

gimen Legal de Poderes para ser utilizados en el Extranjero). 

Poderes, facultades de los notarios y otros funcionarios. 

En el caso de los poderes formalizados en cualquier país de la Unión 

Panamericana, para ser ejercidos en cualquiera de los otros países 

de la misma Unión, los notarios debidamente constituidos como ta-

les conforme a las leyes del respectivo país, se estimarán capacita-

dos para ejercer funciones y atribuciones equivalentes a las 

conferidas a los notarios por las leyes de otro país, sin perjuicio, de 

la necesidad de protocolizar el instrumento en los casos necesarios 

(art. IX, Protocolo Sobre Uniformidad del Régimen Legal de los 

Poderes). Lo facultad anterior relacionada con los notarios, se ex-

tiende respecto de las autoridades y funcionarios que ejerzan fun-

ciones notariales conforme a la legislación de sus respectivos países 

(art. X, Protocolo Sobre Uniformidad del Régimen Legal de los 
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Poderes). 

Poderes, formalidades de los. 

Las formalidades y solemnidades relativas al otorgamiento de po-

deres, que hayan de ser utilizados en el extranjero se sujetarán a las 

leyes del Estado donde se otorguen, a menos que el otorgante pre-

fiera sujetarse a la ley del Estado en que hayan de ejercerse. En todo 

caso, si la ley de este último exigiere solemnidades esenciales para 

la validez del poder, regirá dicha ley (art. 2, Convención Interame-

ricana sobre Régimen Legal de Poderes para ser utilizados en el 

Extranjero). 

 Cuando en el Estado en que se otorga el poder es desconocida la 

solemnidad especial que se requiere conforme a la ley del Estado 

en que haya de ejercerse, bastará: 

a) que el poder contenga una declaración jurada o aseveración 

del otorgante de decir verdad; 

b) Agregar al poder copias certificadas u otras pruebas listadas 

en la Convención Interamericana; 

c) La firma del otorgante deber estar ser autenticada; 

d) Los demás requisitos establecidos por la ley del otorgamiento. 

Con relación a la publicidad del poder, esta se regirá por la ley del 

Estado en que se ejerce. 

a) En todos los poderes el funcionario que los legaliza deberá 

certificar o dar fe si tuviere facultades para ello, sobre lo si-

guiente: 

b) La identidad del otorgante, así como la declaración del mismo 

acerca de su nacionalidad, edad, domicilio y estado civil; 

c) El derecho que el otorgante tuviere para conferir poder en re-

presentación de otra persona física o 

d) La existencia legal de la persona moral o jurídica en cuyo 

nombre se otorga el poder; 

e) La representación de la persona moral o jurídica, así como el 

derecho que tuviere el otorgante para conferir el poder (art. 6, 

Convención Interamericana sobre Régimen Legal de Poderes 

para ser utilizados en el Extranjero). 

Si en el Estado del otorgamiento no existiere funcionario autorizado 

para certificar o dar fe sobre los puntos anteriores, deberán obser-

varse las siguientes formalidades: 
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a) El poder contendrá una declaración jurada o aseveración del 

otorgante de decir verdad sobre lo dispuesto en la letra a) 

del artículo 6; 

b) Se agregarán al poder copias certificadas u otras pruebas 

con respecto a los puntos señalados en las letras b), c) y d) 

del mismo artículo; 

c) La firma del otorgante deberá ser autenticada; 

d) Los demás requisitos establecidos por la ley del otorga-

miento (art. 7, Convención Interamericana sobre Régimen 

Legal de Poderes para ser Utilizados en el Extranjero). 

Poderes, registro o protocolización de los. 

Los poderes otorgados en el extranjero no requieren de formalidad 

previa a su ejercicio, como ser registrados o protocolizados en ofi-

cinas determinadas, sin perjuicio de que se practique el registro o la 

protocolización cuando así lo exija la ley como formalidad especial 

en determinados casos (art. VII, Protocolo Sobre Unifor-midad del 

Régimen Legal de los Poderes). 

Poliandria. 

V. Poligamia. 

Poligamia. 

Condición de una persona que ha contraído matrimonio con varias. 

Generalmente un hombre con varias mujeres. La mayoría de los es-

tados de la comunidad internacional no acepta esta condición e, in-

cluso, la reprimen. No obstante, en algunos países islámicos está 

permitida. En estos casos, la poligamia puede ser rechazada por 

ofender el orden público, pero, en otros, se le reconoce algunos 

efectos atenuados. 

 Polígamo es el estado civil del varón al contraer matrimonio con 

varias mujeres sin disolver los anteriores. 

 La poliandria es el fenómeno contrario, que la mujer se case con 

varios hombres a la vez. Ambas manifestaciones, aun reconocidas 

en otros lugares del mundo no serán aceptadas en nuestro medio 

jurídico por ofender el orden público. 

 En occidente tenemos la influencia de principios judeo-cristianos 

que establecen el principio monogámico del matrimonio. Acorde a 

esto, un juez mexicano no podría reconocerle efectos jurídicos a un 
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matrimonio poligámico, dado que es ajeno a nuestros principios, de 

ahí que el juez deberá oponer a la ley poligámica los límites del orden 

público internacional y, por tanto, desechar su reconocimiento y apli-

cación. Cabe, no obstante, la posibilidad de oponer una regla que ate-

núe el efecto desconocedor. 

V. Orden público, efecto atenuado del. 

Políglota. 

Persona que habla, escribe o está versada en dos o más lenguas. 

Política antiinmigrante. 

Actividades y fines propuestos por un estado de la comunidad in-

ternacional o grupo de personas orientados a rechazar la inmigra-

ción a su país. Estas actividades se suelen presentar fomentando un 

clima antiinmigrante en la población, incentivando prejuicios, ex-

pandiendo rumores, incluso, hasta estableciendo leyes sobre el par-

ticular. 

 En el caso de medidas establecidas en las leyes, se suele encontrar 

el caso de actividades de control en las zonas fronterizas (cruces 

internacionales, aeropuertos, ferrocarriles) e internas (como revi-

siones en escuelas, centros de trabajo, hospitales, policías). Se in-

centivan, a la vez, centros de detención para extranjeros y 

deportaciones masivas. Aunque estas acciones pueden estar subor-

dinadas a textos jurídicos, algunas pugnan con los derechos y de-

claraciones de derechos humanos. El ejemplo más atroz, ha sido el 

derivado de la política del presidente Donald Trump, en Estados 

Unidos. México no se ha quedado atrás, sobre todo, con los inmi-

grantes centroamericanos. 

V. Redadas de inmigrantes. 

Política exterior. 

Acciones de Estado en torno a la manera de conducirse con estados 

extranjeros, organismos internacionales, extranjeros y actividades 

extranjeras. Con esta, se procura definir metas, objetivos, conductas 

y medios. 

 De acuerdo con la CPEUM, la política exterior se sujeta a siete 

principios. Al efecto, el art. 89 prescribe que: 
Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes […]: 
 X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, 
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sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal polí-
tica, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios nor-
mativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la 
solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso 
de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los 
Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la 
paz y la seguridad internacionales. 

Se trata de postulados que fueron pensados originariamente para el 

DIP, como es el caso de la soberanía, no obstante, algunos de ellos 

pueden reinterpretarse hacia el campo de las relaciones de derecho 

privado. A la vez, cabe destacar, que la misma constitución, en otras 

prescripciones, establece otros postulados de política exterior e in-

terior a ser tomados en consideración. Tal sería el respeto de las 

ideas, la solidaridad entre los pueblos o el respeto de los derechos 

humanos. Sería interesante agregar que se propugne por el desarro-

llo del comercio exterior o el respeto a nuestra cultura en lugares 

diferentes. al propio 

Política legislativa para coordinar ordenamientos jurídicos. 

El legislador local, por lo general, se enfoca en resolver los proble-

mas que aquejan a sus electores, elaborando prescripciones que pro-

porcionan una respuesta a sus problemas meramente locales. De 

esta manera la normatividad sustantiva está relacionada con ese tipo 

de problemática (localista y de personas avecindadas). Esas deci-

siones están conectadas con las realidades e intereses concretos de 

esa población. Suponen conocimiento de los problemas sociales, 

económicos, familiares, costumbres, etcétera. 

 No obstante, hay casos en que personas de otros lugares cuyas 

costumbres o manera de vivir no se corresponden con las personas 

para las que se dictaron las prescripciones sustantivas. Se trata de 

personas que han llegado al territorio del Estado donde están vigen-

tes esas prescripciones sustantivas. Una solución sobre el particular 

sería que aquel extranjero que llega al territorio, tiene que ajustar su 

conducta a la ley de ese territorio, lo que para muchos sería correcto. 

Por desgracia, no todos los que provienen de otro lugar (sean extran-

jeros o nacionales residentes en el extranjero) están acostumbrados a 

las pautas de conducta del territorio al que arriban, ni tampoco les 

resulta fácil ambientarse. Todo legislador debe estar consciente de 
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esto. 

 Si el legislador los obliga a que se sometan a la ley de ese Estado, 

estará prohijando una corriente exclusivista, que no necesariamente 

responde a criterios de justicia y realidad, sino de fuerza y chauvi-

nismo. Si, por el contrario, el legislador trata de resolver los proble-

mas de cualquier persona que se encuentre en el mismo territorio, 

lo menos que puede hacer es percatarse de que sería una injusticia 

resolver los problemas de los extraños con el mismo patrón que se 

resuelve el de los locales. De ahí que deban adoptar políticas realis-

tas para coordinar los supuestos de hecho con las normas jurídicas 

a aplicar. Mientras no se afecte al orden propio, no habría razón 

para negarle al extranjero que se le reconozca y aplique las normas 

a que está acostumbrado que, por lo general, serán las del lugar de 

su residencia o de su nacionalidad con las que está aclimatado, que 

pueden entenderse como uno de los puntos de contacto más razo-

nables, los más estrechos con su cultura. 

 No es fácil que se aplique el propio ordenamiento jurídico, salvo 

que se parta de una posición que le dé comodidad al juez o aplicador 

de la norma. Si la política no es de mera conveniencia para los apli-

cadores de la norma, sino de justicia y realidad en las soluciones, el 

legislador podría admitir que no se aplique la norma propia (las pro-

pias soluciones) sino partir de aquellas extranjeras más vinculadas 

con la cultura del justiciable. Con esta hipótesis se podría alcanzar 

una justicia material para esas personas y una adecuación a las reali-

dades. 

 En la política conflictual cabría tomar en cuenta seguir por el ca-

mino de normas neutras o decidirse por normas más viables que 

atiendan al resultado del orden jurídico regulador de un supuesto 

normativo 

V. Norma neutra o formal de DIPr. /*/ Contacto o conexión, puntos 

de. 

Política migratoria. 

Actitud política relacionada con la migración. Sus valores y fines 

están referidos a cuestiones económicas, de seguridad nacional, 

preservación de la soberanía, etc. Al amparo de las políticas (así en 

plural) cada estado desarrolla diversos instrumentos jurídicos que 

le permiten cerrar o abrir fronteras a personas específicas (v.g., 
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delincuentes, trabajadores, profesionistas, terroristas), o instrumen-

tar acciones especiales (v.g., vigilancia de fronteras, visados), o 

crear órganos de gobierno especiales (como el Instituto Nacional de 

Migración). Cabe, incluso, celebrar convenios internacionales o tra-

tados sobre el particular. Para un Estado, las políticas suelen variar, 

dependiendo que sea un Estado de emigración o de inmigración. En 

México, esta política depende de la Secretaria de Gobernación. 

Política populista. 

Expresión con diversidad de significados, aunque relacionados con 

el manejo o manipulación de un pueblo. Las tendencias para adop-

tar esta política, pueden ser derechistas o izquierdistas, pero siem-

pre, encabezado por un líder que siempre afirma tener la verdad. Se 

presenta como redentor, moviliza al pueblo a su favor y en contra 

de aquellos a los que ese líder desprecia. Se vale de discursos am-

biguos. Generalmente se trata de un líder demagogo, sometiendo a 

todos aquellos cuanto puede. Las promesas atraen a una gran parte 

del pueblo, por lo general, inculto. 

 Los gobiernos en los que se exaltan los valores patrios y las polí-

ticas de defensa interior y agresión del exterior, son instrumentos 

de la política populista. Se prohíja la intolerancia entre los súbditos 

para que adopten específicas actitudes sociales y culturales contra 

los que no siguen sus ideas y cultura. Los odios y prejuicios carac-

terizan su actuar. 

 Tratándose de actos de cooperación a un proceso en el extranjero, 

la actividad de este líder puede provocar problemas, ya que, nor-

malmente, su política tiende a enfoques “nacionalistas” en un sen-

tido deformado y, por tanto, la cooperación internacional queda 

distorsionada. 

V. Política y DIPr. 

Política y DIPr. 

Aunque política y derecho son temas cuya metodología es diferente, 

con frecuencia son mezclados, ya sea para que los valores y criterios 

políticos determinen los contenidos de los textos jurídicos, o para 

que el derecho reencauce los valores políticos hacia específicas me-

tas, sea saludables o extremistas. 

 En el legislador, la política le permite acercar o rechazar empresas 
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o inversiones extranjeras, admitir o rechazar extranjeros, institucio-

nes extranjeras, incentivar la igualdad entre extranjeros y la pobla-

ción propia, incentivas un liberalismo o un conservadurismo, 

etcétera. 

 En los juzgadores, la política, por medio de la interpretación, per-

mite ampliar o distanciar los sentidos de las expresiones lingüísticas, 

aspirar al placer o al dolor, procurar enfoques utilitarios, incluso re-

ligiosos o contarios, etcétera. 

 En EUA se suele hablar de la política conflictualista o la sustan-

tivista como un medio de influencia en la resolución de cada caso 

internacional que se presente. 

 La política o criterios políticos pueden influir sobre el legislador, 

dice Kelsen, para incorporar un derecho extranjero. Pero, en este 

caso, –afirma– ya es una norma jurídica, cuando tal criterio ha sido 

incorporado. 

 La política suele influir en el derecho. Lo vemos al adoptarse la 

territorialidad o exclusividad del orden jurídico, rechazando el ex-

tranjero. De igual forma, se le observa cuando el gobernante le da 

primacía al territorio o a la población. Históricamente hemos obser-

vado políticas antiinmigrantes, interraciales, de proteccionismo, xe-

nofóbicas, etcétera. 

 También, se suele afirmar por algunos juristas la separación del 

DIPr y la política internacional, aunque, ya decía, la afirmación no 

parece que sea del todo exacta. 

V. Política populista. /*/ Política antiinmigrante. 

Pollero. 

Mexicanismo con la que en México se le suele denominar al trafi-

cante de personas que emigran a EUA. Normalmente les cobra al-

guna cantidad de dinero y los acercan a la frontera, indicándoles por 

donde seguir hasta llegar al lugar de su destino en el extranjero. En 

otras ocasiones los auxilian hasta su lugar de destino. Los frecuen-

tes problemas con estas personas han acarreado muertes y abandono 

de emigrantes. La expresión parece tener su origen en la palabra 

pollo, nombre con la que se designan a los emigrantes que son lle-

vados metafóricamente como si fueran pollos. 
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Ponencia de DIPr. 

Comunicado que un experto en una disciplina que conoce del área 

o campo y que presenta ante un auditorio con la finalidad de que 

sea discutida. No debe confundirse con una clase académica, ni con 

una conferencia, que no necesariamente ponen sobre el tapete de la 

discusión un tema poco o nada visto, como en el caso de la ponen-

cia. 

Portillo, José. 

Jurista mexicano (¿? - ¿?). Autor de Principios de derecho civil me-

xicano, pero, el de mayor importancia fue “Discurso pronunciado 

por el Sr. Lic. José Portillo, sobre matrimonio de los mexicanos en 

el extranjero, sus efectos y condiciones para ser aceptado en nuestro 

país” (1894). 

Posglosadores. 

A diferencia de los glosadores, los posglosadores o comentaristas 

tomaron en cuenta otras fuentes del derecho, pero, sobre todo, tu-

vieron presente la ley de la ciudad y sus costumbres. Ya no simple 

derecho romano. Los glosadores, expresa Rolando Tamayo, con-

formaron la “experiencia” jurídica de su tiempo al texto romano, en 

tanto que los posglosadores conformaban el texto a la “experien-

cia”. 

Pothier, Robert Joseph. 

Jurista francés (1699 - 1772). Conocedor del derecho conflictual 

propio de las coutumes, que se destacó en la formación del Código 

civil francés. Fue magistrado en Orleans. 

Pozzi, Antonio. 

Autor mexicano (¿? - ¿?) de Derecho internacional público y pri-

vado, publicada en la Imprenta de la Secretaria de Relaciones Ex-

teriores, en 1924. La obra fue elaborada para los miembros del 

servicio exterior mexicano. Contiene diversas leyes sobre el DIP y 

del DIPr. 

Prácticas comerciales internacionales. 

Siguiendo los comentarios a los Principios sobre los Contratos Co-

merciales Internacionales, de UNIDROIT, las prácticas estableci-

das entre los contratantes son automáticamente obligatorias, a 

menos que hubiesen excluido expresamente su aplicación. La 
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cuestión de saber cuándo una práctica comercial ha sido en efecto 

“establecida” entre ellas dependerá, de las circunstancias del caso. 

Sin embargo, el comportamiento fundado en una sola operación 

previa no podría ser considerado, normalmente, suficiente. En los 

comentarios a estos principios se ejemplifica de la siguiente ma-

nera: “A”, un proveedor de mercaderías ha aceptado repetidamente 

reclamaciones de “B”, un cliente, por defectos en la cantidad o cua-

lidad de las mercaderías, realizadas hasta dos semanas después de 

su entrega. En una ocasión en que “B” comunicara los defectos una 

quincena después de dicha entrega, “A” no podría objetar que fuera 

realizada demasiado tarde, porque la práctica de comunicar los de-

fectos dentro de las “dos semanas” se había convertido en una prác-

tica establecida entre las partes, por la cual “A” se encuentra 

obligado” (comentario al art. 1.8 de los Principios sobre los Contra-

tos Comerciales Internacionales, de UNIDROIT). 

Prácticas desleales del comercio internacional. 

Conductas que afectan al comercio internacional. En el derecho me-

xicano, por prácticas desleales se entienden la importación de mer-

cancías en condiciones de discriminación de precios u objeto de 

subvenciones en su estado de origen o procedencia, que causen o 

amenacen causar un daño a la producción nacional. 

 Las personas físicas o morales que importan mercancías en con-

diciones de prácticas desleales de comercio internacional están 

obligadas a pagar una cuota compensatoria conforme a lo dispuesto 

en la ley (art. 28, Ley de Comercio Exterior). Al lado de estas prác-

ticas, es necesario agregar, afirma Juan Manuel Saldaña, al contra-

bando, la piratería y la triangulación (falso origen de mercancías). 

Pradier-Fodéré, Camille. 

Jurista francés, aunque profesor en la Universidad de San Marcos 

de Lima. Es reconocido como internacionalista no solo por sus 

obras De los derechos y deberes de las naciones en tiempo de paz, 

en tiempo de guerra y en el estado de neutralidad (1877), y Traite 

de Droit International Europeen et Americain (1885), sino porque 

fue el organizador principal del Congreso de Lima. 

Precedente judicial internacional. 

V. Jurisprudencia internacional. 
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Premio Nacional de Exportación. 

Reconocimiento que tiene por objeto reconocer anualmente el es-

fuerzo de los exportadores mexicanos y de las instituciones que 

apoyen la actividad exportadora (art. 92, Ley de Comercio Exte-

rior). 

Prescripción adquisitiva o usucapión. 

V. Menores, privilegios en la prescripción adquisitiva o usucapión. 

/*/ Caso Elicofon. 

Prescripción normativa de DIPr. 

Denominación lingüística otorgado a una prescripción legislativa 

que se encuentra en los textos legales, de los cuales se ha de extraer, 

por medio de la interpretación, las normas. Toda prescripción de 

este tipo se encuentra en alguna fuente del derecho. Las prescrip-

ciones no son normas, se encuentran en el derecho codificado en los 

textos que componen los artículos de un código o una ley. En la 

medida que de estos textos pueda obtenerse los elementos para 

construir una norma jurídica ius internacional privatista, en esa me-

dida las prescripciones conforman las normas del DIPr. 

Prescripción y caducidad de un título de crédito. 

Dentro de los medios extintivos de los derechos y obligaciones de-

rivados de un título de crédito están la prescripción y la caducidad. 

Mientras la primera es un medio que se refiere a la acción cambiara 

directa derivada de la inactividad del titular del documento, la ca-

ducidad está referida a la acción de regreso del último tenedor con-

tra los demás obligados cambiarios. Por otro lado, el orden jurídico 

mexicano establece que la prescripción se contará desde la fecha de 

vencimiento de la letra, mientras que, en el caso de la caducidad, el 

plazo resulta más estrecho (art. 16). Para ambos supuestos norma-

tivos la LTOC introduce algunas normas conflictuales especiales, 

como se aprecia en la siguiente prescripción. 
Art. 258: Se aplicarán las leyes mexicanas sobre prescripción y caducidad 
de las acciones derivadas de un título de crédito, aun cuando haya sido 
emitido en el extranjero, si la acción respectiva se somete al conocimiento 
de los tribunales mexicanos. 

En este caso, el legislador mexicano adoptó una posición esencial-

mente territorialista ordenando que aun cuando el título de crédito 
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se hubiese otorgado en el extranjero y aun cuando sus elementos 

esenciales estén regidos por un derecho extranjero (su fondo o con-

tenido), de cualquier manera, la caducidad y la prescripción se re-

gulan por el derecho mexicano si el asunto es llevado a tribunales 

locales. 

Prescripciones normativas internacionalistas. 

Denominación que el ordenamiento interno le atribuye a aquellas 

prescripciones que se adaptan al ordenamiento internacional. Se 

trata de normas de las que se sirve el ordenamiento nacional para 

consentir que el internacional produzca efectos en el interno (Anto-

nio de la Pérgola). 

Presencia física en el foro. 

V. Foro, presencia física en el. 

Presidente de la República en materia de comercio exterior, 

facultad del 

El presidente de la república ejerce diversas funciones que son ob-

jeto de conocimiento del derecho internacional, entre otras, las si-

guientes: 

a) Crear, aumentar, disminuir o suprimir aranceles, mediante de-

cretos publicados en el DOF, de conformidad con lo estable-

cido en el artículo 131 de la CPEUM; 

b) Regular, restringir o prohibir la exportación, importación, cir-

culación o tránsito de mercancías, cuando lo estime urgente, 

mediante decretos publicados en el DOF, de conformidad con 

el artículo 131 de la CPEUM; 

c) Establecer medidas para regular o restringir la exportación o 

importación de mercancías a través de acuerdos expedidos 

por la Secretaría de Economía o, en su caso, juntamente con 

la autoridad competente, y publicados en el DOF; 

d) Establecer medidas para regular o restringir la circulación o 

tránsito de mercancías extranjeras por el territorio nacional 

procedentes del y destinadas al exterior a través de acuerdos 

expedidos por la autoridad competente y publicados en el 

DOF; 

e) Conducir negociaciones comerciales internacionales a través 

de la Secretaría, sin perjuicio de las facultades que 
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correspondan a otras dependencias del Ejecutivo Federal, y 

f) Coordinar, a través de la Secretaría de Economía, la partici-

pación de las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal y de los gobiernos de los estados en las acti-

vidades de promoción del comercio exterior, así como con-

certar acciones en la materia con el sector privado (art. 4, Ley 

de Comercio Exterior). 

Presidente de la República en materia de tratados, facultad 

del. 

Las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes: 
… Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, sometién-
dolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular 
del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la au-
todeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de 
controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las 
relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la coopera-
ción internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad 
internacionales (art. 89, frac. X, CPEUM). LPN-JAS 

Prestación característica. 

Expresión lingüística que se encuentra en el Convenio de Roma de 

1980 sobre la Ley Aplicable a las Obligaciones Contractuales (art. 

4.2) al prescribir: 
…se presumirá que el contrato presenta los vínculos más estrechos con el 
país en que la parte que deba realizar la prestación característica tenga, 
en el momento de la celebración del contrato, su residencia habitual o, si 
se tratare de una sociedad, asociación o persona jurídica, su administra-
ción central. 

En consecuencia, la prestación característica es una denominación 

utilizada para referirse al lugar con el que un contrato presenta los 

vínculos más estrechos. Esto es, el vínculo más estrecho de la pres-

tación sirve para individualizar el punto de contacto (que es flexi-

ble), por lo que es precisamente esta expresión la que hay que 

definir. 

 El hecho es que no es fácil asignarle un significado. La doctrina 

ha luchado por definirlo, lo que parece salirse de contornos especí-

ficos, por lo que, tomando en cuenta cada caso concreto es como se 

ha precisado el significado de la prestación característica y, con 
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ello, el punto de contacto. 

 En la prescripción del Convenio de Roma, la doctrina ha contro-

vertido que el pago sea una prestación característica, por lo que los 

juristas opinan una u otra hipótesis, sin que se llegue a un acuerdo 

entre ellos. Algunos sostienen que la entrega de la mercancía o la 

prestación del servicio pactado o el transporte mismo es una pres-

tación característica de importancia. Esto es, la prestación caracte-

rística presupone una pluralidad de elementos en el contrato 

relacionados con su objeto, incluidos los comportamientos a reali-

zarse. 

 El Profesor Villani encuentra que, desde 1908, el Instituto de De-

recho Internacional, había declarado que, a falta de elección de una 

ley, esta “debía ser deducida de la naturaleza del contrato, de la 

condición relativa de las partes o de la situación de la cosa”, aunque, 

en términos más explícitos, en 1925, ya se aludía a “la ley de la 

ejecución de la obligación principal, característica de la naturaleza 

jurídica de donde derivan las otras obligaciones”. Lagarde enfati-

zaba en el hecho de que esa prestación consiste en la función que el 

desarrollo de la relación jurídica objeto desarrolla en la vida econó-

mica y social de los países y que, por ello, se le vincula con el am-

biente económico y social en que se inserta. 

 En la búsqueda de su significación, el Prof. Villani afirma que no 

cabe confundir la función económico-social del contrato con la 

causa del contrato. Aquel es el objeto de la obligación derivada del 

contrato, el último, un elemento del contrato. La prestación consiste 

en el comportamiento del deudor y, en el caso de obligaciones de 

resultado, en el resultado que el mismo deudor debe asegurar. Ade-

más, la prestación característica no va de hecho individualizada res-

pecto de un contrato específico, lo que concretamente trata de 

regular, sino que se trata del tipo de categoría abstracta a que perte-

nece el contrato. De esta manera se garantiza la predictibilidad del 

orden jurídico que regulará al contrato. 

 Por su parte, Sara Feldstein de Cárdenas explica que la prestación 

característica permite identificar la obligación de un contrato con 

respecto a los demás, individualizándolo. Con esto se procura atri-

buir al contrato la naturaleza cuya prestación es más gravitante, más 

trascendente que las restantes, lo que permite tipificarlo, que o es 
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precisamente la prestación monetaria. De esta manera, la ley regu-

ladora de un contrato será la más próxima o cercana a la dinámica 

del negocio, a su estructura interna. 

 La profesora Feldstein afirma que es fácil esta caracterización tra-

tándose de contratos unilaterales, ya que, de hecho, solo uno de los 

contratantes es el obligado. No ocurre lo mismo en el caso de con-

tratos con obligaciones recíprocas. 

Pretor peregrinus. 

Pretor itinerante (L). Por el año 242 AC, la institución del pretor se 

dividió en dos apartados: por un lado, el pretor urbanus, que cono-

cía de los asuntos de los ciudadanos romanos y, por otro, el pretor 

peregrinus, al que se le otorgaban facultades para resolver los liti-

gios entre extranjeros. 

 El peregrinus, fue un funcionario romano itinerante que asistía a 

los no romanos. El derecho que aplicaba era el ius gentium, a dife-

rencia del ius civile, que solo se aplicaba a los romanos por pres-

cripción de la Ley de las XII Tablas. 

 Para algunos teóricos de la autonomía de la lex mercatoria, la ac-

tividad realizada por el pretor peregrinus, consistió en crear un or-

denamiento jurídico autónomo, diverso al romano estatal. 

Pre-trial discovery of documents. 

Descubrimiento antes del juicio (i). La expresión pre-trial disco-

very refiere una institución jurídica, desarrollada en el common law, 

especialmente de EUA. Discovery significa descubrimiento, deve-

lación. Los abogados quieren decir con esta expresión lo que se re-

vela, lo que se da a conocer, más específicamente lo que se “me da 

a conocer”; que mediante un procedimiento de “dar a conocer” co-

nozco lo que me era desconocido. 

 No significa encontrar algo sin buscarlo (v.g., descubrir una veta 

de oro, luego de andar en la sierra). Más bien, significa (como lo 

expresa la Real Academia de la Lengua) “venir al conocimiento de 

algo que se ignoraba”. Ese conocer no surge de “chiripa”, de im-

proviso, de forma afortunada y no esperada (como una serendipia), 

más bien, se le busca y alguien me lo proporciona (me revela, me 

da a conocer). 

 En el pre-trial discovery, el descubrimiento se produce porque, 
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normalmente, la contra parte en un proceso proporciona los datos 

que le eran desconocidos a la otra (v.g., mediante un intercambio de 

medios probatorios). Ese intercambio se produce antes del juicio 

(pre-trial), de ahí que sea más conocido como descubrimiento o de-

velación de pruebas realizado con anterioridad o previamente al jui-

cio. Solo se requiere presentar la demanda. 

 Pero si se trata de una develación de documentos (pre-trial disco-

very of documents), entonces el acento está puesto sobre medios 

documentales. Se le llama electronic discovery, cuando la fuente o 

material se aloja en medios electrónicos, aunque suele tratarse en 

forma similar. 

 En el common law, en especial el de EUA, la instrucción y el jui-

cio tienen una importancia diversa de la que se le otorga en la tra-

dición romano-germánica. En el pre-trial discovery se le permite a 

cada parte conocer las pruebas de la contraparte, lo que, en ocasio-

nes, es desconocido y, a veces, prohibido en la tradición romano-

germánica. Esta, la fase de instrucción es dirigida por algún tribu-

nal, mientras que, en el pre-trial, las partes, por sí solas, son las que 

van conociendo las pruebas, que no son aptas para una sentencia. 

Durante el juicio deben formalizar su presentación. 

 El pre-trial discovery es un procedimiento no judicial. Se ges-

tiona por las partes litigantes, y sirve, principalmente, para conocer 

el contenido de las pruebas, que podrían presentare en el juicio. Es-

tas pruebas pueden estar en posición de la contraparte o de un ter-

cero. 

 El desarrollo del procedimiento ha sido seguido en Estados Uni-

dos de América e Inglaterra al amparo del common law. En este, 

son los abogados de las partes litigantes los que obtienen las prue-

bas. Según la ley de EUA, puede practicarse dentro o fuera del país. 

Aunque es posible que pueda practicarse en un país extranjero, en 

el caso Societe Nationale Industrielle Aerospatiale v. U.S. District 

Court, 482 U.S. 522, 541 (1987), la Suprema Corte admitió las 

pruebas recogidas en el extranjero. En general, son los abogados de 

las partes los que controlan el procedimiento, aunque pueden tener 

una discreta vigilancia del tribunal. 

 En EUA el procedimiento es tan importante que, de hecho, sin 

este no hay juicio. Los abogados piden a la contraparte las pruebas, 

Diccionario de Derecho 
Internacional Privado 843

          Jorge Alberto Silva
Leonel Pereznieto Castro



y ésta debe proporcionarlas. Puede tratarse de testimonios (pre-trial 

of testimony) o de documentos (pre-trial of documents). Hay varia-

ciones en el procedimiento entre los países que siguen el common 

law. El Código Federal de EUA (Federal Rules of Civil Procedure) 

adopta un modelo, que en general es seguido en sus entidades fede-

rativas, aunque con ligeros ajustes. 

 La Regla prescribe que las declaraciones pueden ser tomadas en 

un país extranjero de cualquiera de las siguientes formas: (1) de 

conformidad con un tratado o convenio en vigor; (2) en virtud de 

una carta de solicitud (sea o no una carta rogatoria); (3) previa no-

tificación ante una persona autorizada para administrar juramentos 

en el lugar donde se realiza el examen, ya sea conforme a la ley de 

ese país o de EUA; o (4) ante una persona encargada por el tribunal, 

y la persona encargada tendrá el poder en virtud de la comisión de 

administrar cualquier juramento necesario y prestar testimonio. 

 La importancia del discovery consiste en que una vez concluido, 

las partes suelen llegar a una transacción, sin necesidad de iniciar el 

juicio. Esto evita los gastos que arroja un juicio, cada abogado pre-

serva su fama, sin temer que lo tilden como abogado que pierde 

pleitos (socialmente es un abogado eficaz). 

 Aunque, en general, los documentos son entregados voluntaria-

mente entre las partes, hay ocasiones en que alguna de ellas o un 

tercero esconde un documento, no quiere darlo a conocer, ni pre-

sentarlo como prueba. Suele ocurrir que una parte pide se exhiban 

los archivos que encuentran en la computadora de la contraparte. 

No específica el documento que desea. En realidad, quiere ver todo 

el archivo de la contraparte. En estos casos, la contraparte pide que 

se “abran los archivos para ir en busca de un documento”, que no 

específica; a esta actividad, los abogados suelen llamarle fishing ex-

pedition (excursión de pesca). Aunque la ley marca límites, cabe la 

posibilidad de que el juez ordene a quien se resiste “abra sus archi-

vos”; Dietrich v. Bauer, 2000 WL 1171132 (S.D.N.Y. Aug. 16, 

2000). 

 Algunos juristas la califican como una “cacería” o “expedición de 

pesca”, en forma análoga como cuando se trata de ir a cazar o pes-

car; ocurriendo, en ocasiones, que no saben exactamente qué se va 

a cazar o pescar (qué documento se encontrarán). Al amparo de este 
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procedimiento (un tanto inquisitivo), un abogado revisa los archi-

vos de la contraparte buscando un documento que le pueda servir 

como prueba, sin necesidad de especificar exactamente qué docu-

mento busca. 

 La posibilidad de obtener pruebas ha sido llevada a algunos con-

venios internacionales. La Convención de La Haya sobre Obtención 

de Pruebas en el Extranjero en Materia Civil o Comercial prescribe 

en su art. 23: 
…todo Estado contratante, puede, en el momento de la firma, de la ratifi-
cación o de la adhesión, declarar que no ejecutará las comisiones rogato-
rias que tengan por objeto un procedimiento conocido en los Estados del 
common law bajo el nombre de pre-trial discovery of documents. 

Se trata de una especie de “averiguación previa”, un tanto inquisi-

torial, en la que no se sabe qué tipo específico de documento se 

busca, de manera que la contraparte debe poner a prescripción del 

requirente todo tipo de documentación que tenga. 

 Francia formuló inicialmente una reserva, que luego modificó 

para establecer que “no se aplica cuando los documentos solicitados 

se enumeran de forma limitativa en la carta de solicitud y tienen un 

vínculo directo y preciso con el objeto del procedimiento”. Por su 

parte, México expresó: 
En relación con el artículo 23 de la Convención, los Estados Unidos Mexi-
canos declaran que conforme a su derecho solo podrán cumplimentar ex-
hortos por los que se solicite la exhibición y transcripción de documentos, 
cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

a) Que se haya iniciado el proceso; 
b) Que los documentos estén identificados razonablemente en 

cuanto a su fecha, contenido y otra información pertinente; que 
se especifiquen aquellos hechos o circunstancias que permitan 
razonablemente creer a la parte solicitante que los documentos 
pedidos son del conocimiento de la persona de quien se requie-
ran, o que se encuentran o se encontraban en posesión o bajo el 
control o custodia de ella; 

c) Deberá identificarse la relación directa entre la prueba o infor-
mación solicitada y el proceso pendiente. 

En sentido similar, la Convención Interamericana sobre Recepción 

de Pruebas en el Extranjero prescribe un texto similar al de la Con-

vención de La Haya (art. 9), que permite rehusar la ejecución de 
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solicitudes de cooperación, derivadas de un pre-trial discovery of 

documents. Años después, el Protocolo Adicional a la Convención 

Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, sim-

plificó los exhortos sobre obtención de pruebas, pero exigiendo pre-

cisar los documentos que se pretende obtener, obviamente, para 

evitar una fishing expedition. 

 La importancia para países como México (donde no se acoge el 

pre-trial discovery of documents), consiste en que podrá rechazar el 

desahogo de exhortos, en los que se trate de obtener un documento 

no especificado, propio del pre-trial discovery of documents, esto 

es, rechaza una fishing expedition. 

 Revisando el derecho de fuente interna mexicana, los artículos 561 

del CFPC y 337 bis del CPCDF, permiten el desahogo de pruebas 

aun cuando provengan de un pre-trial discovery, pero solo con la 

condición de que se especifique o identifique al documento reque-

rido. La primera prescripción prescribe que “la obligación de exhibir 

documentos y cosas en procesos que se sigan en el extranjero no 

comprenderá la de exhibir documentos o copias de documentos iden-

tificados por características genéricas”. Es pertinente puntualizar que 

para procedimientos probatorios derivados del pre-trial discovery, 

solo se prohíbe la exhibición de documentos no especificados, no así 

cuando estos han sido especificados. 

 Sobre el particular, José Luis Siqueiros ha expuesto que en Mé-

xico: 
…el capítulo IV [del CFPC] se refiere a la recepción de pruebas. El legisla-
dor, consciente de los problemas que con frecuencia plantean los litigios 
iniciados ante tribunales norteamericanos en contra del gobierno de Mé-
xico, de sus organismos descentralizados y del sector paraestatal, adoptó 
medidas de defensa en contra del pre-trial discovery. La exigencia de ex-
hibir documentos públicos a petición de los abogados contrarios, la obli-
gación de funcionarios mexicanos para ir a testificar en audiencias 
(hearings) convocadas en el extranjero (bajo el apercibimiento del juez 
para declararlos confesos y en desacato judicial en caso de concurrir), así 
como la de rendir declaraciones verbales (oral depositions) dentro del ci-
tado discovery, motivaron la adopción de estas medidas. Al entrar en vi-
gor las reformas al CFPC, los servidores públicos de las dependencias de 
la Federación y de los estados estarán impedidos de llevar a cabo la exhi-
bición de documentos o copias existentes en archivos oficiales bajo su 
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control, así como de rendir declaraciones en procedimientos judiciales y 
desahogar prueba testimonial con respecto a sus actuaciones en su cali-
dad de funcionarios. 

V. Institución extranjera desconocida. 

Prima facie. 

A primera vista (L). 

Primer Congreso Mundial de Derecho Comparado. 

Congreso realizado sobre la temática en 1900, en París. Participaron 

juristas de Europa continental y Frederick Pollock, único jurista in-

glés. En el congreso se trazó la tesis de que debía establecerse un 

derecho común legislativo con lo que se procuraba “recobrar” el 

universalismo del derecho, debiendo ser motivo de inspiración de 

todos los legisladores del mundo. 

Primogenitura. 

Dignidad, prerrogativa o derecho del primogénito. Sistema inglés 

que llegó a sostener que solo el primer hijo es el que puede adquirir 

los bienes de la sucesión mortis causa. Los problemas conflictuales 

que produjo llenaron gran parte de la Edad Media y del Renaci-

miento pues los jueces y juristas discutían la posibilidad de que esa 

regla fuese reconocida en territorios donde se reconocían iguales 

derechos a todos los hijos. En general, en esos estados de la comu-

nidad internacional estado de la comunidad internacional se re-

chazó el reconocimiento y aplicación de la ley inglesa. En Francia, 

la primogenitura concluyó a partir de la Revolución Francesa 

(1791). 

Primus inter pares. 

El primero entre sus iguales (L). 

Principio de aplicación apropiada de la ley. 

Regula iuris que sostiene que la ley se aplicará con base en la inter-

pretación del legislador (interpretación legislativa), de los tribuna-

les del Estado en que la ley se expidió (interpretación judicial) o de 

los precedentes judiciales utilizados por el tribunal para los que 

principalmente se expidió la ley (prácticas de jueces y tribunales del 

Estado a que pertenece la ley). Esto quiere decir que una prescrip-

ción extranjera debe ser aplicada tal y como lo harían sus tribunales 

naturales siguiendo una interpretación lex causa. 

Diccionario de Derecho 
Internacional Privado 847

          Jorge Alberto Silva
Leonel Pereznieto Castro



Principio de aplicación de la ley más favorable. 

Regula iuris que sostiene que, ante la alternativa de aplicación de 

ordenamientos diferentes, en especial, de decisiones diferentes, 

debe tomarse en cuenta el que resulte más favorable al caso con-

creto. Por ejemplo, el Código civil de Paraguay prescribe que “no 

se aplicarán las leyes extranjeras cuando las normas de este código 

sean más favorables a la validez de los actos” (art. 22). Por lo gene-

ral, lo favorable se hace recaer en intereses que el Estado desea tu-

telar (v.g., los menores, los ancianos los consumidores, el 

cumplimiento de los contratos). 

Principio de armonía legal en la solución. 

Regula iuris que consiste en regular un supuesto normativo en 

forma equilibrada o proporcional. Como se trata de una aspiración 

(salvo lo que prescriba la ley), suele ser elevado a la categoría de 

principio del derecho. Con este anhelo, se pretende evitar que se 

produzcan resoluciones contradictorias prohijando un criterio de 

uniformidad. 

Principio de armonía material. 

V. Armonía material. 

Principio de bilateralización o plurilateralización. 

Regula iuris que sostiene que conduce a interpretar el texto de una 

norma de conflicto unilateral como si fuese bilateral, de hecho, en 

plurilateral. Supone un texto jurídico cuya elaboración sintáctica 

presenta la acción a realizar en forma unilateral, por lo que, ante la 

falta de una respuesta (una laguna), se bilateraliza o plurilateraliza, 

esto es, se procede a una reelaboración sintáctica de la norma. No 

se trata precisamente de transformar una norma en otra, sino en in-

terpretar un texto y conformarlo como norma plurilateral. 

V. Norma unilateral. /*/ Bilateralización de las prescripciones con-

flictuales. 

Principio de competencia universal. 

Regula iuris seguida para la persecución de delitos penales como la 

piratería o la trata de blancas. Supone el acuerdo de varios estados 

de la comunidad internacional que afirman que cualquier tribunal 

es competente para conocer de ese tipo de delitos. No obstante, el 

hecho de que solo se pretenda o desea una competencia universal, 
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no significa que realmente eso sea una realidad. En cierta forma 

puede admitirse la universalidad en la medida en que un país admita 

involucrarse en el conocimiento de cualquier delito estimado como 

universal. No cabe en este principio la posibilidad de que sea admi-

tido como tácito, dado que solo funciona cuando es explícito. 

Principio de convergencia. 

Denominación establecida en el Tratado de Montevideo de 1980 

(art. 3) que “se traduce en la multilateralización progresiva de los 

acuerdos de alcance parcial, mediante negociaciones periódicas en-

tre los países miembros, en función del establecimiento del mercado 

común latinoamericano”. 

Principio de deferencia a la parte demandada. 

Regula iuris que sostiene que para la toma de una decisión judicial, 

aceptando el criterio o decisión de la autoridad investigada, que al-

gunos suelen elevar al nivel de principio. Funciona de la siguiente 

forma: en los casos en que una autoridad es demandada ante tribu-

nales internacionales se admite el criterio de la autoridad deman-

dada. En este caso, la autoridad demandada ha realizado diversos 

actos, como puede ser investigar las importaciones de productos de 

la empresa que se queja o impugna, y se cuestiona la metodología 

que la parte demandada eligió, mientras que la parte demandada es-

tima que esa metodología es la más adecuada al problema plan-

teado. Al resolver un problema como este, el tribunal revisor suele 

confiar en la metodología elegida como la más correcta al caso in-

vestigado, debido a la experiencia de la autoridad demandada. 

 La deferencia significa respeto a la actividad realizada. Solo 

puede dejarse de elegir este criterio cuando se demuestra fehacien-

temente lo incorrecto del acto realizado. 

Principio de efectividad de la nacionalidad. 

Regula iuris que sostiene que para reconocer una nacionalidad en 

los casos en que una persona ostenta dos o más de ellas. Siguiendo 

este criterio, el balance de razones se inclina a reconocer la que se 

estima más real o efectiva. 

Principio de efectividad territorial. 

Regula iuris que, apoyada en la costumbre internacional, sostiene 

que el ámbito de validez espacial de un orden jurídico está 
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condicionado por la efectividad de ese orden en un espacio. 

Principio de exclusión recíproca de ordenamientos. 

Regula iuris que deriva del hecho de que cada estado puede tener 

su propia regulación aun y cuando esta, en su contenido, sea dife-

rente a la de otro estado. Supone que la aplicación del ordenamiento 

de un estado excluye la del otro y, de la misma manera, el otro es-

tado excluye al ordenamiento del primer estado. Este criterio deriva 

de la independencia de cada estado que impide los actos e injerencia 

de uno dentro de otro. Es contrariado por excepciones establecidas 

en cada ordenamiento, acorde a lo prescrito por las normas de su 

DIPr. 

Principio de flexibilidad. 

Regula iuris establecida en el Tratado de Montevideo 1980 (art. 3) 

que menciona como aquella que se caracteriza “por la capacidad 

para permitir la concertación de acuerdos de alcance parcial, regu-

lada en forma compatible con la consecución progresiva de su con-

vergencia y el fortalecimiento de los vínculos de integración”. 

 Conforme a otra acepción, consiste en la toma de una decisión y 

que se opone al argumento que afirma la rigidez de los puntos de 

contacto, es decir, no acepta que sea un solo punto el que designe 

al orden jurídico que ha de regir al supuesto normativo. La flexibi-

lidad admite la conexión más razonable, procurando encontrar un 

resultado más justo en la elección de la ley. 

Principio de independencia. 

Regula iuris que afirma que cada Estado tiene sus propias normas 

de conflicto que, en consecuencia, son territoriales; su juez no 

puede recurrir a las de otro lugar, salvo que su propio ordenamiento 

jurídico lo admita. No acepta que alguna opinión esté por encima 

del Estado, ni siquiera un tratado con el que ese Estado no hubiese 

expresado su acuerdo. Dicho de otra forma: solo el DIPr de un Es-

tado es el que sirve de apoyo para resolver un problema de tráfico 

jurídico internacional, con lo cual se excluye lo que al efecto pres-

criba el derecho extranjero. 

Principio de justicia. 

Regula iuris que sostiene lo que es justo. En la ida de Bobbio se 

trata de una fórmula vacía, rellenable con cualquier contenido del 
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que se afirme es justo. 

Principio de la convención más favorable. 

Criterio aceptado en algunos estados de la comunidad internacional, 

conforme al cual en el caso de que un tratado o convención interna-

cional establezca condiciones más favorables para la realización de 

una conducta que las prácticas seguidas en el interior de un Estado, 

esas prácticas serán las aplicables. Este argumento, aunque puede 

encontrarse en forma implícita, también se encuentra en forma ex-

plícita en algunos tratados que admiten su no aplicación si alguna 

práctica otorga condiciones más favorables. Por ejemplo, la Con-

vención Interamericana sobre Pruebas e Información acerca del De-

recho Extranjero, admite (art. 8) que si existen prácticas más 

favorables, esas serán la que se apliquen. 

Principio de la nación más favorecida en el TLCAN. 

Criterio que supone reconocer un beneficio si el mismo ya le fue 

otorgado a otro Estado. Conforme a este criterio, México debe otor-

garles a los inversionistas de Estados Unidos de América y Canadá 

“un trato no menos favorable que el que [se] otorgue, en circuns-

tancias similares, a los inversionistas de la otra parte o de un país 

que no sea parte, en lo referente al establecimiento, adquisición, ex-

pansión, administración, conducción, operación, venta u otra dispo-

sición de inversiones”. Así, México (y los demás países parte en el 

TLCAN) se compromete a otorgar a esas sociedades todos los be-

neficios que se deriven de los tratados que suscriba con otros países. 

También se compromete a que cualquier beneficio que otorgue a 

las sociedades incorporadas en Estados Unidos de América se haga 

extensivo a Canadá y viceversa (art. 1103). 

 Acorde al TLCAN, El Estado beneficiado gozará de los siguien-

tes beneficios: 

a) Transferencias de recursos. Podrán realizarse al extranjero 

con base en los diferentes rubros que establece el art. 1109. 

b) Derechos de indemnización. Se derivan de expropiaciones, 

siempre que se lleven a cabo con los requisitos que fija el art. 

1110. 

c) Derecho a que las autoridades informen. Las sociedades 

mencionadas recibirán información acerca de leyes, 
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reglamentos, estadísticas y datos necesarios para el desarrollo 

de su actividad. 

A mi parecer, más que principio, es una directriz política. 

Principio de las nacionalidades. 

Enunciado que surge con la Revolución Francesa y afirma que toda 

nación tiene el derecho a convertirse en Estado. Fue combatido por 

la Santa Alianza que pretendía restaurar el orden imperante, pero 

resurgió en 1848, con Napoleón III, lo que dio lugar a las unifica-

ciones rumana, italiana y alemana. Al concluir la Primera Guerra 

mundial sufrió un gran impulso, especialmente con el empujón a las 

minorías, el reconocimiento de sus derechos civiles y políticos y el 

libre ejercicio público de religión y creencias. En realidad, no se 

trata de un verdadero principio, aunque hay quien así le denomina. 

Principio de libertad contractual. 

Criterio derivado del ordenamiento jurídico que consiste en un ar-

gumento derivado de la ideología liberal que afirma el derecho de 

convenir libremente. Contrasta con los llamados principios sociales 

de vida en comunidad o de solidaridad, propios de una ideología 

socialista. 

Principio de no discriminación. 

Criterio, generalmente constitucional, que presupone que debe 

darse un trato igual entre los estados o entre las personas. La tesis 

de no separar o darle trato diferente al extranjero ha llevado a sos-

tener en el DIPr el principio de no discriminación al extranjero. 

V. Discriminación. 

Principio de no intervención. 

Regula iuris que sostiene respeto a la soberanía de otro estado. El 

principio de no intervención, dice Garzón Valdéz, en tanto conse-

cuencia lógica de la soberanía –entendida como el derecho de cada 

Estado para reglar sus propios asuntos internos (un equivalente al 

derecho de privacidad personal)–, se remonta, por lo menos, a 

Christian Wolff (1749) y encontró su formulación clásica en Kant 

y Mill. 

Principio de oportunidad. 

Criterio jurídico adoptado en la toma de una decisión que le permite 

a las autoridades tomar en cuenta los elementos políticos de 
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oportunidad para resolver una situación o caso. 

Principio de personalidad de la ley penal. 

Regula iuris político acogido por los penalistas para elegir la ley pe-

nal aplicable. Acorde a este, la protección a los súbditos del Estado 

ha de incrementarse, independientemente del lugar donde se encuen-

tren estas personas. Para lograr lo anterior, se atiende principalmente 

a un tipo específico de sujetos (los nacionales del país). 

 Sobre la base de este argumento se extiende la competencia de los 

órganos del Estado y legislativa a los actos realizados en el extran-

jero. Se trata, entonces, de normas materiales de derecho interno 

según las cuales se proporciona una respuesta para el trato a un de-

lito ocurrido en el extranjero sin tomar necesariamente en cuenta lo 

que al respecto prescriba la ley extranjera. 

 En relación con los sujetos que participan en un delito suele ha-

blarse de varios subprincipios: 

a) De personalidad activa. Conforme a éste, se penaliza a los na-

cionales que delinquen en el extranjero. 

b) De personalidad pasiva. Se reprime a los sujetos que cometen 

un delito en perjuicio de personas de personas de nacionalidad 

mexicana. Este principio se basa en la tesis de la protección a 

los nacionales. Sobre el particular tenemos el citado art. 4 del 

CPFed, que reprime a los extranjeros que en territorio extran-

jero cometen un delito contra un mexicano. 

c) De doble nacionalidad. Se trata de la combinación de persona-

lidades activa y pasiva. Es un subprincipio mixto. Conforme a 

éste se reprime al nacional que delinque contra otro nacional. 

Sobre el particular tenemos el mencionado art. 4 del CPFed, 

que reprime a los mexicanos que en territorio extranjero come-

ten un delito contra otro mexicano. 

d) Del domicilio o residencia habitual. Conforme a éste lo rele-

vante es el domicilio o residencia del sujeto activo del delito, 

prescindiendo de su nacionalidad. Éste no aparece compren-

dido en la ley de fuente interna mexicana, aunque, la Conven-

ción Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores 

imputa competencia al Estado parte de residencia habitual del 

menor (art. 9, inc. b). 

e) De personal extremo o absoluto. Con base en este solo se 
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aplica la ley penal del foro a los propios nacionales; caso que, 

por sí sólo, no aparece en la ley mexicana, la cual se conforma 

con la presencia de los principios que hemos mencionado y 

han sido acogidos. 

Principio de pluralismo. 

Regula iuris establecida en el Tratado de Montevideo de 1980 (art. 

3) que se expresa como aquel “sustentado en la voluntad de los paí-

ses miembros para su integración, por encima de la diversidad que 

en materia política y económica pudiera existir en la región”. 

Principio de proximidad. 

Criterio conforme al cual, el orden jurídico regulador del supuesto 

normativo o el tribunal competente, deben vincularse con todo 

aquello con lo que los sujetos e intereses fuere aplicable más estre-

chamente. Cada parte en un contrato, un matrimonio o cualquier 

otro acto, espera ver que sus actos estén regidos de la manera que 

ellos piensan o desean (“de la forma como un ser razonable pudiera 

resolver”), lo cual se logra con el ordenamiento jurídico que res-

ponda a sus anhelos. 

V. Norma flexible en el derecho conflictual. 

Principio de solución exacta o justa. 

Regula iuris empleada para la toma de una decisión, que consiste 

en regular el supuesto normativo de la manera más justa posible; de 

ahí que el ordenamiento que le pueda ser aplicable deba ser el más 

adecuado a su solución. Savigny, quien fue su propugnador, soste-

nía este argumento para adecuar el supuesto con su sede. 

Principio de territorialidad de la ley. 

Criterio que significa que la ley de un lugar solo vale para ese lugar. 

Principio de tolerancia. 

Regula iuris que sostiene respeto al orden jurídico extranjero. El 

DIPr presupone que cada estado de la comunidad internacional 

cuenta con leyes propias, que, en cuanto a su contenido, normal-

mente son diferentes a las de otro lugar, lo que implica que existe 

diferencia en los ordenamientos jurídicos. Para hacer frente a estas 

diferencias cabe la hipótesis de que cada país se mantenga firme 

con la aplicación de sus propias leyes sustantivas y las imponga con 

criterios exclusivistas (territorialistas) o que sea tolerante con las 
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fórmulas y decisiones de otro país. 

 Aceptar la diferencia entre los pueblos y las leyes que cada uno 

tiene es parte del devenir y de la naturaleza del ser humano y de 

cada estado de la comunidad internacional. Reconocer la diferencia 

es algo que es debiera ser lo normal para todos, desde los grupos 

pequeños hasta los más amplios. 

 El DIPr presupone esas diferencias y legisla sobre el particular. 

Pero no solo basta reconocer las diferencias, las pluralidades políti-

cas, sociales y jurídicas que existen en el mundo. El reconocimiento 

de las diferencias también significa aceptarlas y respetarlas. Si se 

quiere que se nos respete en otro lugar, debemos comenzar por res-

petar a los de otro lugar, reconociendo sus costumbres, representa-

das, normalmente, por las leyes dadas para esos pueblos. 

 Por diversas razones políticas e históricas durante muchos años 

México se ha cerrado y encapsulado; aunque su discurso político 

afirma el respeto a otros, el caso es que este cierre al exterior ha 

impedido reconocer lo que otros hacen y a lo que están acostumbra-

dos. Las leyes mexicanas nos recuerdan que gran parte de las mis-

mas han sido exclusivistas queriendo con ello indicar que solo sus 

leyes son derecho y solo estas leyes valen y son las únicas que se 

imponen. Estos enfoques, conocidos como territorialistas, han per-

meado gran parte de la historia legislativa de México al amparo de 

mitos, que tratan de ser relacionados con la soberanía. 

 Un valor de importancia en el mundo actual es la tolerancia. La 

tolerancia presupone diferencias, obliga a reconocerlas y hace a un 

lado los propios intereses para reconocer los ajenos. La tolerancia 

siempre es necesaria en cualquier grupo. Tolerancia significa no 

imponer los propios criterios y no ser egoísta. Reconocer la forma 

y manera de ser de otros seres humanos no nos hace menos demo-

cráticos, sino, por el contrario, más accesible a los problemas parti-

culares de cada ser humano. 

 El profesor alemán Werner Goldschmidt trabajó con este valor y 

principio: el de tolerancia. Una de sus obras fue, precisamente, De-

recho Internacional Privado de la Tolerancia. 

 No hay que olvidar que la normatividad de un pueblo sirve como 

elemento reforzador de la tolerancia. El legislador está obligado a 

encontrar el punto hasta donde se ha de obrar con tolerancia. Se 
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trata de una directriz política. El problema es saber cuál es ese 

punto. ¿Hasta dónde se ha de ser tolerante? El punto para discutir 

no es si se ha de ser tolerante, sino hasta dónde se ha de ser tolerante. 

Las leyes de un pueblo son las que deben de prescribir ese límite. 

¿Qué tanto es posible tolerar las costumbres o leyes de otros luga-

res? Esta es una más de las misiones del DIPr. Su misión no es im-

pedir la tolerancia, sino marcar hasta dónde es posible. 

 Pensar que las fórmulas jurídicas mexicanas son las únicas, es 

pensar en fórmulas chauvinistas, dogmáticas y egoístas. Es necesa-

rio respetar a los semejantes, hacer efectivo el principio de solida-

ridad internacional que se predica en los foros internacionales, y 

que, incluso, se encuentra en la propia Constitución. Es necesaria 

una ley que admita las diferencias, que regule la tolerancia. 

 En la aplicación de la ley, no cabe la comodidad para los jueces, 

sino el de justicia para los justiciables el criterio que debe presidir 

todo asunto y controversia. 

Principio de trato nacional. 

Enunciado que sostiene un trato similar a otros estados. En el marco 

del TLCAN significa que los países miembros tienen la obligación 

de dar a los productos y servicios de los otros el mismo trato que a 

sus nacionales. La igualdad es la directriz política en que se en-

marca. 

Principio de universalidad. 

Regula iuris uya finalidad consiste en permitir, sin ningún obs-

táculo, que algunas infracciones, realizadas por diversos motivos, 

las enjuicie otro Estado, cualquiera que sea el lugar en que se hayan 

cometido. 

 En el derecho interno mexicano también se acoge este ideal, como 

se observa del art. 148 del CPFed, que reprime la violación a la 

inmunidad y a la neutralidad (violar escudos o emblemas de una 

potencia amiga). Se establece incluso la posibilidad de reprimir la 

difamación o calumnia hacia otro país (art. 355, CPFed). En los ca-

sos de lenocinio es similar (art. 140, CPFed), etcétera. 

 Aunque estos criterios fueron expuestos para lo penal, también 

tienen importantes repercusiones para lo civil, familiar y comercial 

desde el momento mismo en que los derechos humanos han sido 
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reconocidos. Estos y los derechos fundamentales prescritos en la 

Carta de la ONU han globalizado estos derechos, por lo que suele 

estimárseles como derechos universales. 

Principio favor o de trato más favorable. 

Directriz que sostiene reconocer lo más favorable. En el DIPr se 

recurre con frecuencia al criterio o argumento que favorece una de-

cisión más favorable (v.g., favor filii, favor contractis, favor testa-

mentii, favor cooperationis). El balance de razones fija una clara 

tendencia a favor de una respuesta. 

Principio favor validitatis. 

Criterio que tiende a reconocer la validez de un acto. Parte del trato 

más favorable. 

Principio implícito. 

Regula iuris que sostiene la existencia de una norma jurídica a pesar 

de no estar explicita. Es aquel que no está formulado en forma ex-

plícita, pero es elaborado por el jurista a partir de argumentos y la 

obtiene por medio de la regla de la implicación lógica. 

Principio real o de protección de intereses. 

Criterio conforme al cual un Estado se atribuye la facultad de juzgar 

los delitos contra la organización política cometidos en país extran-

jero. 

 En su sentido más propio, el llamado principio de protección de 

intereses es el de la aplicación extraterritorial de la ley penal, espe-

cialmente las infracciones contra bienes o intereses jurídicos esta-

tales, cometidas en el extranjero. Su base la constituyen solo los 

intereses estatales, colectivos o comunitarios, independientemente 

de su valor o importancia, y quedan excluidos de su ámbito de pro-

tección los bienes o intereses jurídicos individuales. 

Principios de derecho contractual europeo. 

Conjunto de enunciados explícitos europeos. Principles of Euro-

pean Contract Law (PECL). Documento dado a conocer por una 

comisión europea, encabezada por Ole Lando consistente en una 

normatividad relacionada con los contratos. En 1995 apareció la 

primera parte y posteriormente la segunda (2004). Comprende re-

glas de lex mercatoria sobre los contratos para la zona europea. Para 

diferenciarlo de los Principios de UNIDROIT sobre contratos, a los 
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principios europeos suele denominárseles como “libro verde”. La 

euforia e importancia de esta compilación de prescripciones ha lle-

vado a bautizarla como principios, aunque realmente se trata de una 

codificación particular. Se cuestiona que se correspondan con el 

significado de lo que son los verdaderos principios del derecho. 

Principios del DIPr. 

Una parte de la doctrina sostiene que existen principios específicos 

para el DIPr. Una antigua concepción, muy en boga en el siglo XIX, 

sostenía que el DIPr se componía o estructuraba solo de principios, 

especialmente, principios suprapositivos. En cierta forma, esta fue 

la tesis que siguió Ignacio L. Vallarta en México. Se trataba de una 

concepción metajurídica que presenta supuestas razones subyacen-

tes del ordenamiento jurídico. Presupone que los principios están 

por encima del ordenamiento jurídico y que solo se trata de descu-

brirlos. Hoy en día, esa vieja concepción no es seguida por la doc-

trina, ni por la jurisprudencia. Cuando nos referimos a principios 

derivados del sistema, y no que estos son los únicos que lo consti-

tuyen. 

 Bobbio clarifica esta perspectiva. Las lagunas, dice, pueden col-

marse por medios autointegradoras y autointegradoras. Los princi-

pios que deriva del propio orden jurídico son autointegradoras, 

mientras que los que derivan del derecho natural, son heterointegra-

dores. 

 La afirmación de existen principios específicos para una disci-

plina permite afirmar la de los del DIPr. El contenido y significado 

de estos no está clarificado por la doctrina. No obstante, hay algunas 

prescripciones que suelen recurrir a esta denominación. Así ocurre, 

por ejemplo, en la ley venezolana de DIPr. En México los tribunales 

judiciales la han empleado y, también se encuentra en el derecho 

legislado, como ocurre con el Código de Procedimientos Civiles de 

Michoacán (art. 559) al prescribir: 
Los documentos otorgados en el extranjero tendrán en juicio el mismo 
valor que concede este Código a los que se otorgan en la República, sin 
perjuicio de la aplicación, en su caso de los principios de Derecho Interna-
cional Privado reconocidos en las leyes mexicanas y en los tratados cele-
brados con las naciones extranjeras. 

Un dato a resaltar es el hecho de que jueces y doctrinarios suelen 
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confundir directrices políticas con principios. 

V. Directriz política. 

Principios del régimen político, social y económico. 

Enunciado que sostiene la preservación de un propio régimen polí-

tico y social. Algunos ordenamientos jurídicos se preocupan por 

preservar lo que denominan principios del régimen político, social 

y económico. Se supone que son los que sostienen su orden jurídico, 

de manera que la aplicabilidad del derecho extranjero no lo podría 

contrariar. 

 Conforme a la teoría de sistemas se explica en el sentido de que 

el sistema jurídico es influido por sus sistemas político, económico 

y social, a grado tal que estos sistemas impiden que un orden jurí-

dico diverso sea admitido por el propio, el cual, debe preservar a 

los demás ordenamientos con los que se vincula. 

 De manera semejante a como el orden jurídico mexicano suele 

referirse a la contrariedad al orden público para evitar la aplicación 

del derecho extranjero, así se suele prescribir en otros estados de la 

comunidad internacional respecto de la soberanía nacional. De esta 

manera lo que es contrario a “los principios del régimen político, 

social y económico” se estima un supuesto de excepción a la apli-

cación el derecho extranjero. Así aparece en los códigos de Cuba y 

China. A mi parecer, más que de principios, se trata de directrices 

políticas. 

Principios fundamentales del derecho mexicano, evasión de los. 

Enunciado que sostiene la presencia de principios fundamentales. 

En el ordenamiento mexicano sus autoridades deberán tomar en 

cuenta los principios jurídicos que lo sustentan. Estos principios no 

se encuentran listados como prescripciones en alguna ley y su gran 

problema consiste en saber cómo saber cuáles son esos principios, 

cómo se definen y dónde se encuentran. 

 Se trata de criterios jurídicos, aunque no de cualquier criterio, sino 

solo de los fundamentales (lo que parece suponer una clasificación 

de los principios). Algo con lo que Guastini no parece estar de 

acuerdo, ya que afirma que todo principio es fundamental e, in-

cluso, los legisladores suelen agregarle el calificativo fundamental. 

Además, no se trata de cualquier principio jurídico, sino solo de los 
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que corresponden al orden jurídico mexicano. En estos, (fundamen-

tales del sistema mexicano) cabe la forma de gobierno democrática, 

representativa, popular; los relacionados con la igualdad, seguridad, 

libertad, como los que predican los derechos básicos y fundamen-

tales establecidos como garantías individuales; etcétera. 

 Resulta importante su conocimiento, como en el caso de que se 

suscite un fraude a la ley mexicana, esto es, que una de las partes 

haya tratado de evadir los principios citados, pues, en este caso cabe 

rechazar el reconocimiento de alguna prescripción extranjera. El 

CCFed prescribe al respecto: 
No se aplicará el derecho extranjero: I. Cuando artificiosamente se hayan 
evadido principios fundamentales del derecho mexicano, debiendo el 
juez determinar la intención fraudulenta de tal evasión. (art. 15, frac. I). 

Principios fundamentales del orden público. 

Regula iuris que presupone principios fundamentales del orden ju-

rídico mexicano. Al igual que lo expresado los llamados Principios 

fundamentales del derecho mexicano, los relacionados con el orden 

público también se relacionan con los principios que sustentan al 

orden jurídico mexicano, pero, en forma especial, los propios del 

orden público. Se trata de principios no listados en alguna ley y 

ofrecen el problema para su conocimiento. 

 Son importantes para determinar en qué casos no se aplicará el 

derecho extranjero, pues, como lo prescribe el CCFed cabe tomar 

en cuenta la siguiente prescripción: 
Art. 15. No se aplicará el derecho extranjero: […] II. Cuando las disposicio-
nes del derecho extranjero o el resultado de su aplicación sean contrarios 
a principios o instituciones fundamentales del orden público mexicano. 

No deben ser confundidos estos principios con los principios jurí-

dicos. 

V. Orden público. 

Principios generales del derecho. 

Con frecuencia jueces y doctrinarios aluden y se apoyan en los de-

nominados principios generales del derecho, para fundar sus deci-

siones. El hecho es que raramente explican qué son esos principios, 

a pesar de que suelen afirmarlos como dogma. 

 La expresión es ambigua pues cuenta con diversos significados 

acumulados a lo largo de la historia, complicando el significado por 
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los usos indiscriminados que diversos jueces y doctrinarios han he-

cho. En la época contemporánea, la historia se inicia con los prin-

cipios que se plasmaron en el Código austriaco de 1811 (que aludía 

a los principios del derecho natural) y de ahí, durante el siglo XIX, 

se fueron incrustando en diversos leyes y códigos (como principios 

generales del derecho), incluso internacionales, como el artículo 38 

del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia (en 1920 y luego 

en 1945), y, en México, en el artículo 1904, frac. 4, del TLCAN. En 

su desarrollo (según lo explica Bobbio) han contribuido los priva-

tistas, los ius internacional privatistas y, de ahí, han seguido otros 

encargados de otras disciplinas, hasta llegar a los constitucionalis-

tas. 

 Cabe iniciar con dos amplios significados (explícitos e implíci-

tos). A mí parecer, los explícitos no son verdaderos principios, pero 

así suelen etiquetarse, 

 Preguntémonos si los llamados principios generales del derecho 

son enunciados explícitos o son construcciones inferidas del orden 

jurídico (principios implícitos). En los implícitos se trata de princi-

pios inferidos del orden jurídico, pues en los explícitos, se trata de 

enunciados o definiciones codificadas, nota que viene a “transfor-

mar” el sentido o concepto de principios de que hablan los teóricos 

y filósofos del derecho. 

 Los implícitos siguen reglas de inferencia construidas a partir de 

la inducción y reflejan las notas de un orden jurídico o parte del 

mismo, no son supra jurídicos. 

 Los doctrinarios hablan de principios fundamentales, generales o 

simplemente de principios, sin adjetivos. También suelen aludir a 

los particulares. Afirman que hay principios para cada disciplina, y 

con diversos grados de generalidad. Entre estos, se encuentran los 

que se mencionan para el DIPr. 

 Por desgracia, también ocurre que varios juristas suelen confun-

dirlos con brocardos, estimándolos casi como elementos revelados 

y metafísicos. Cabe también que sean diferenciados de las directri-

ces políticas, que suelen ser explícitas. 

 Si tomamos en cuenta que los principios (los implícitos) no se 

encuentran codificados, y, por tanto, no existe esa premisa mayor 

en alguna ley, resulta entonces que es necesario seguir un 
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procedimiento de inducción para conformarlos. 

 Cabe recordar que, para las tesis antiguas, los principios derivan 

del derecho natural, o para las más actualizadas, del derecho posi-

tivo, con las variantes habidas en esta tendencia. A pesar de los en-

foques epistémicos, en la mayoría de las obras examinadas priva 

una confusión sobre el concepto de principios, incluso entre propo-

siciones más generales de otras más sectoriales (v.g., principios de 

una institución o de una disciplina). 

 A diferencia de lo que ocurre con la alusión a las leyes o los pre-

cedentes judiciales, los principios no los explicita el legislador (a 

menos que se hable de “principios explícitos”). 

 La expresión principios del derecho ha sido empleada por los 

dogmáticos legalistas (en la mayoría de las ocasiones) como cajón 

de sastre, ii) se ha recurrido a esa expresión por inercia e intuición, 

iii) que no se ha recurrido a la inducción o en forma razonada para 

afirmarlos, iv) en ninguna de las obras se específica el mecanismo 

empleado para conformar un principio (pasar de lo particular a lo 

general), ni tampoco se satisfacen los criterios de existencia y de 

identidad de los enunciados particulares para comenzar a inferir lo 

general, v) no han podido ser explicados en su fundamento. 

 En el sentido de los explícitos, algunos documentos han sido bau-

tizados con la etiqueta de principios, como los Principios del dere-

cho contractual europeo, o los Principios de UNIDROIT sobre los 

contratos. No obstante, esta denominación (defendida por algunos 

teóricos del comercio internacional), no parece que la expresión 

principio o principios, corresponda a lo que la teoría o la filosofía 

del derecho ha denominado ha caracterizado como principios. En el 

fondo, estos documentos, confunden lo que es un verdadero principio 

del derecho con una recopilación de tesis interpretativas, argumenta-

tivas o, incluso, prescripciones reguladoras de los contratos o direc-

trices. 

 De cualquier forma, los principios deben ser tomados en cuenta, 

ya que diversos textos jurídico dogmáticos los incluyen hoy en día. 

Por ejemplo, la Ley italiana de DIPr alude a Principios del ordena-

miento jurídico italiano, mientras que la ley de DIPr venezolana, 

alude a Principios de Derecho Internacional Privado generalmente 

aceptados. La CPEUM, a la vez, recurre a la expresión principios 
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generales del derecho (art. 14) reconociéndolos como una fuente. 

 Volviendo a los implícitos, hay quienes sostienen su inexistencia 

jurídica. Por ejemplo, según Ulises Schmill un principio es una ex-

presión que no contiene connotación alguna. En cambio, según 

Ruiz Manero, se corresponden con razones subyacentes. Procurare 

seguir por este último camino. 

 Una de las principales tesis que procura explicarlos se presenta 

con Dworkin, para quien no le basta que solo se hable de normas, 

pues en el derecho también es necesario tomar en cuenta a los prin-

cipios, que no necesariamente están previstos en una norma. Estos 

se manifiestan en los llamados “casos difíciles” y para este jurista, 

son intrínsecamente morales. 

 Para Guastini los llamados principios generales o fundamentales 

muestran los valores ético-políticos que, por un lado, informan a 

todo el ordenamiento y, por otro, le dan fundamento o justificación. 

El adjetivo de generales, subraya su extensión, mientras que con el 

de fundamentales, se pone el acento sobre su posición en el seno 

del ordenamiento. 

 Tanto en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia como en 

el TLCAN se les inserta como una fuente del derecho. En este úl-

timo, se prescribe que un panel aplicará, entre otros criterios de re-

visión, los principios generales de derecho que un tribunal de la 

Parte importadora aplicaría para revisar una resolución de la auto-

ridad investigadora competente. El mismo TLCAN trata de carac-

terizar a los principios generales de derecho (art. 1911) indicando 

que estos incluyen normas tales como el de la legitimación del in-

terés jurídico, el debido proceso, las de interpretación de la ley, 

cuestiones sin validez legal y agotamiento de los recursos adminis-

trativos. 

 Bobbio fue uno de los juristas que trabajó en su conceptuación. 

Con esta denominación –dice Bobbio– nos referimos a menudo a co-

sas muy diferentes, aunque no siempre nos damos cuenta. Al referirse 

a los principios llevados al Estatuto de la Corte Internacional, re-

cuerda que las tesis explicativas han informan que, mediante esta 

prescripción, i) los principios fueron llevados a un acuerdo interna-

cional para convertirlos en fuente, ii) mientras que otras teorías afir-

man que eso solo significa que se han reconocido a los principios 
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como fuente. 

 El significado de la expresión lingüística principios llevado a al-

gunas prescripciones ha sido controvertido, aunque la teoría ha pro-

curado aclararnos su significado, en esta, destacan las 

investigaciones de Guastini, Bobbio y Manuel Atienza. Por un lado, 

se les suele contrastar con las normas o con las reglas. Para algunos 

son normas o reglas o, simplemente tienen significados diferentes. 

Algunos los perciben como normas carentes de sanción, como en 

los casos de las directrices, como normas fundamentales (como las 

constitucionales), incluso, como regula iuris. Las concepciones 

también divergen en cuanto a tenerlos como fuentes materiales y 

formales. 

 Para algunos autores los principios y los regula iuris son lo 

mismo. En los regula iuris se suele aceptar enunciados o máximas, 

como los que predican que ley posterior deja sin aplicar a la ante-

rior, o que una norma superior anula a la inferior, que una especial 

prevalece sobre la general; de igual forma, se ha indicado que se 

suele aceptar que ningún principio puede derogar lo que se pacta 

mediante los tratados, etcétera. 

 En realidad, la teoría del derecho ha vacilado en su definición, 

aunque desde finales del siglo XX se ha tratado de precisar sus di-

versos significados. Las viejas tesis que de ellos se tenían han sido 

agitadas cuando Dworkin escribió sobre el tema como reacción a lo 

dicho por Hart. De hecho, desde entonces, incluso desde que Bob-

bio escribió, se ha procurado redefinir su significado. 

V. Principios del DIPr. 

Principios sobre los Contratos Comerciales Internacionales. 

Enunciados explícitos. Al amparo de UNIDROIT, en 1994 (y luego 

en 2004), se dio a conocer un documento conocido como Principios 

sobre los Contratos Comerciales Internacionales, elaborado por un 

grupo de expertos en derecho comercial internacional y comparado 

de todo el mundo y que consiste en una serie de enunciados norma-

tivos. El documento tuvo como fuente de inspiración, entre otros, 

al American Restatements of the Law of Contracts, aunque preten-

dió ser un moderno ius commune universal relacionado con el co-

mercio, aunque escrito. 

 La estructura de estos Principios es, de hecho, la que siguió el 
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citado Restatement estadounidense, esto es, formulando cada regla 

relacionada con el comercio internacional, seguida de algunos co-

mentarios, que también son parte del texto principal y no meras no-

tas al pie de página. 

 La intención que se tuvo en cuenta al momento de su elaboración 

no fue que su contenido se transformará en algún tratado o en al-

guna ley uniforme, sino en una colección de “principios” contrac-

tuales (en realidad una normatividad) sin establecer una vinculación 

con las resoluciones judiciales. Tampoco se pretendió que tuvieran 

fuerza vinculativa por medio de la coacción (ratione imperii), sino 

solo persuadir razonablemente (imperio rationis) a seguirlos. En 

realidad, se cuestiona que se correspondan con el significado de lo 

que son los verdaderos principios del derecho. 

 No son derecho positivo, ni tampoco están reconocidos por los 

derechos estatales o los tribunales estatales de cada estado de la co-

munidad internacional, aunque, en algunos casos han sido tomados 

en cuenta para resolver algún asunto, pero no porque tengan fuerza 

per se, ni porque sean realmente principios, sino por ser acogidos 

por las partes contratantes. Son normas de lex mercatoria. 

 Aunque llevan el nombre de principios, en realidad se trata de un 

conjunto de prescripciones (119 artículos en nueve capítulos) con-

tractuales para regular los contratos internacionales o ser adaptados 

a los requerimientos especiales de las transacciones comerciales in-

ternacionales. 

 El mismo documento indica que su objetivo es establecer un con-

junto de prescripciones destinados a ser utilizados en todo el mundo 

independientemente de las prescripciones estatales que puedan ser 

aplicadas. Procuran evitar el uso de una terminología propia de un 

sistema estatal específico. Su carácter internacional está subrayado 

por el hecho que los comentarios que acompañan a cada prescrip-

ción se abstienen sistemáticamente de hacer referencia a los orde-

namientos nacionales para explicar el origen y el motivo de la 

solución acogida. Solamente cuando la prescripción ha sido tomada 

más o menos literalmente de la Convención de las Naciones Unidas 

sobre los Contratos de Venta Internacional de Mercaderías (CISG), 

universalmente aceptada, viene mencionada la fuente. 

 Es significativo que en este documento sobre los contratos 
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comerciales internacionales de UNIDROIT, se asiente en su preám-

bulo que su propósito es: 

a) Establecer reglas generales aplicables a los contratos mercan-

tiles internacionales. 

b) Aplicarse cuando las partes hayan acordado que su contrato 

se rija por ellos. 

c) Aplicarse cuando las partes hayan acordado que su contrato 

se rija por los “principios generales del derecho”, la “lex mer-

catoria” o expresiones semejantes. 

d) Proporcionar una solución a un punto controvertido cuando 

no sea posible determinar cuál es la regla (rule) de derecho 

aplicable a dicho contrato. 

e) Utilizarse para interpretar o complementar instrumentos in-

ternacionales de derecho uniforme. 

f) Servir como modelo para la legislación a nivel nacional e in-

ternacional. 

En el fondo, se trata de una alternativa a los derechos nacionales y 

no un derecho autónomo y desvinculado de los derechos naciona-

les; no obstante, puede ser utilizado como un conjunto normativo 

que elijan los contratantes para gobernar su contrato en uso de su 

autonomía de la voluntad y que, con frecuencia, es empleado por 

los árbitros del comercio internacional, más que por los jueces es-

tatales. 

Principios universales. 

Regula iuris que sostiene que algunos principios tienen una validez 

universal. Comprende a aquellos respecto de los que se afirma una 

validez universal. Se encuentran afirmados por el iusnaturalismo, 

que afirma se trata de principios inmanentes, propios de un legisla-

dor imaginario. 

Principios, conflicto de. 

Si existe duda en la elección del principio a ser tomado en cuenta y 

no se sabe elegir, podrían producirse consecuencias jurídicas in-

compatibles (entre lo resuelto y el principio que debía haber sido 

elegido y no lo fue). Pero, el conflicto principal (propiamente el 

conflicto entre principios) es aquel que se observa entre dos o más 

principios, incompatibles entre ellos. A este último está referido el 

Diccionario de Derecho 
Internacional Privado 866

          Jorge Alberto Silva
Leonel Pereznieto Castro



llamado conflicto entre principios. En este caso, cabría la posibili-

dad de afirmar que se resuelva de manera similar a como se resuel-

van las antinomias, al fin al cabo se trata de conflictos entre normas 

(aunque no todos los principios son verdaderas normas). El pro-

blema es que no es posible seguir con esta forma de resolución. 

Piénsese en la contrariedad entre dos principios constitucionales, 

¿cuál es el de mayor jerarquía?, ¿cuál es el principio especial? o ¿y 

qué si ninguno es anterior o posterior? Como esta forma de resolver 

no es posible, Guastini se inclina por seguir el balance o pondera-

ción. 

 Ahora bien, el trato a los conflictos entre principios a nivel interno 

y a nivel internacional es diferente. En el caso de principios propios 

de cada Estado de la comunidad internacional la solución produce 

una contrariedad que por lo general se resuelve a favor del principio 

territorial o del foro, especialmente tratándose de los llamados prin-

cipios fundamentales o constitucionales. Si el conflicto fuese de 

principios secundarios (no constitucionales, ni fundamentales) la 

ponderación parece ser la solución. Es posible que en la pondera-

ción deba destacarse algún elemento axiológico, punto por el que 

se inicia la decisión eligiendo un principio y rechazando otro. 

Principium autonomiae voluntatis. 

Principio de la autonomía de la voluntad (L). LPN-JAS 

Privilegio. 

Un derecho o una ventaja más favorable por sobre los derechos es-

tablecidos en el derecho común. Así se le llama a ese derecho de 

estar por encima de otros y, a la vez, al documento en el que consta 

ese derecho. En la Edad Media los estatutos de cada ciudad supo-

nían un privilegio otorgado por el príncipe, esto es, un trato especial 

en derechos. Esto dio lugar a los fueros de una ciudad y, en conse-

cuencia, a las leyes específicas de cada ciudad, mejor conocidas 

como estatutos de cada ciudad (v.g., estatuto de Módena). 

 Los privilegios también se les concedía a específicas personas, 

por ejemplo, a miembros del clero para no ser juzgados por los tri-

bunales normales (privilegio del fuero). 

Privilegium fori. 

Expresión latina que fue traducida durante la Edad Media como el 
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beneficio o privilegio de tribunal (L). Descansó en el derecho canó-

nico que les otorgaba competencia a los tribunales eclesiásticos 

para conocer de los asuntos de personas específicas, pues a otros, 

se les consideraba inseguros. El tribunal eclesial podía conocer de 

asuntos de menesterosos, judíos, viajeros, incluidos los marinos. 

Problema de tráfico jurídico internacional. 

V. Situación privada internacional. 

Problemas generales de la norma de conflicto. 

Denominación con el que la doctrina identifica al conjunto de te-

mas, casos o asuntos a abordar para explicar una norma de con-

flicto. Implica, además de mencionar los elementos de la norma de 

conflicto (supuesto, consecuencia y punto de contacto), los temas 

de calificación, reenvío y cuestión previa. 

Problemas intertemporales. 

Asunto referido a los supuestos normativos que regula el derecho 

de los conflictos de leyes en el orden temporal. LPN-JAS 

Procedencia. 

Expresión polisémica. Origen, principio de donde nace o se deriva 

algo; punto de partida de un barco, un tren, un avión, una persona, 

etcétera. 

Procedimiento a seguir en la tramitación de un exhorto. 

La actividad a seguir para tramitar un exhorto o carta rogatoria in-

ternacional, requiere de procedimientos ante el tribunal que solicita 

el auxilio (requirente) y los que han de realizarse ente el requerido. 

 Ante el requirente se siguen algunos procedimientos, entre otros: 

la preparación de la carta, la legalización, el envío. 

 Ante el requerido contamos con los procedimientos relacionado 

con la introducción de la carta, la revisión de los solicitado, la acep-

tación o rechazo, la ejecución o diligenciación, así como la devolu-

ción o entrega de resultados. 

 Entre estas dos facetas, se encuentra la transmisión: envío y re-

cepción. 

V. Exhorto, procedimiento o diligenciación del. 

Procedimiento análogo. 

Los procedimientos establecidos en un ordenamiento jurídico no 
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necesariamente deben ser iguales o idénticos a los que existen en 

otro. Si en el caso de un estado de la comunidad internacional re-

ceptor de un ordenamiento jurídico extranjero se cuestiona el reco-

nocimiento y aplicabilidad de procedimientos extranjeros, la 

diferencia no será obstáculo para su reconocimiento y aplicación, 

salvo que se trate de procedimientos totalmente desconocidos. Si se 

tratara de procedimientos análogos, parecidos o semejantes a los del 

foro receptor, deberán aplicarse. 

 El CCFed prescribe: 
En la aplicación del derecho extranjero se observará lo siguiente: III. No 
será impedimento para la aplicación del derecho extranjero, que el dere-
cho mexicano no prevea instituciones o procedimientos esenciales a la 
institución extranjera aplicable, si existen instituciones o procedimientos 
análogos. (art. 14, frac. III). LPN-JAS 

Procedimiento concursal extranjero. 

Procedimiento colectivo, sea judicial o administrativo, incluso, pro-

visional, que se sigue en un Estado extranjero con arreglo a una ley 

relativa al concurso mercantil, quiebra o insolvencia del comer-

ciante y en virtud del cual los bienes y negocios de un comerciante 

quedan sujetos al control o a la supervisión del tribunal extranjero, 

a los efectos de su reorganización o liquidación (art. 279, frac. I, 

Ley de Concursos Mercantiles). 

 Según la Ley de Concursos Mercantiles el procedimiento extran-

jero puede ser principal o no principal. Por principal se entenderá el 

procedimiento extranjero que se siga en el Estado donde el comer-

ciante tenga el centro de sus principales intereses, mientras que, el 

no principal, es un procedimiento extranjero, que se sigue en un 

Estado donde el comerciante tiene el lugar de sus operaciones en el 

que ejerce de forma transitoria una actividad económica con medios 

humanos y bienes o servicios. 

Procedimiento simplificado. 

V. Formalidades, simplificación de. 

Procedimientos alargados (chicanas). 

Aunque no haya sido la intención del legislador que los procedi-

mientos de cooperación a un proceso extranjero se alarguen, el caso 

es que suelen presentarse algunas triquiñuelas o maniobras 
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(argucias legaloides) que han conducido a que un procedimiento 

simple y no complicado se vea turbado por procedimientos dilata-

dos, que en la jerga se denomina chicana. El litigante que cree per-

der el asunto, recurre a trampas, argucias, triquiñuelas o engaños, 

recursos e incidentes frívolos o improcedentes y, en algunos casos, 

el soborno. En estos casos, la función del juez, al lado de lo que 

prescribe la ley, debe orientarse a reencausar el procedimiento y di-

rigirlo correctamente negando o rechazando lo que obstaculice la 

cooperación. 

Producción nacional. 

Suma de los productos del suelo o de la industria originadas en el 

interior del país. Conforme al derecho mexicano se comprende, 

cuando menos, el 25 por ciento de la producción mexicana de la 

mercancía de que se trate. 

 Sin embargo, cuando los productores estén vinculados a los ex-

portadores o a los importadores o sean ellos mismos importadores 

del producto investigado, el término producción nacional podrá in-

terpretarse en el sentido de abarcar, cuando menos, el 25 por ciento 

del resto de los productores. Cuando la totalidad de los productores 

estén vinculados a los exportadores o a los importadores o sean 

ellos mismos importadores del producto investigado, se podrá en-

tender como producción nacional al conjunto de los fabricantes de 

la mercancía producida en la etapa inmediata anterior de la misma 

línea continua de producción (art. 40, Ley de Comercio Exterior). 

Proffessio iuris. 

Profesión jurídica (L). Declaración de origen, lugar o etnicidad de 

los sujetos del litigio. Sistema empleado en la Edad Media con-

forme al cual al realizar un acto jurídico un interviniente declaraba 

el lugar de su origen, con la finalidad de que se le aplicara su ley 

personal. La declaración de origen (el pueblo de origen) trascendía 

a la ley que regía a la persona. Solía hacerse de la siguiente forma: 

“(nombre de la persona) viviendo acorde a la ley sálica” (vivens 

lege salica), o la ley romana (vivens lege romana), o según el lugar 

de donde provenía. 

 En la actualidad esta expresión continúa utilizándose por los ju-

ristas europeos para designar el orden jurídico que los rige, 

Diccionario de Derecho 
Internacional Privado 870

          Jorge Alberto Silva
Leonel Pereznieto Castro



especialmente el sucesorio, acorde a la Convención de La Haya so-

bre la Ley Aplicable a la Sucesión, así como por la Ley de DIPr 

suiza (art. 90.2). 

Progenitura. 

Cualidad y derecho del primogénito. Estado o situación de una per-

sona que se ve beneficiada por el mayorazgo. 

V. Mayorazgo. 

Programa de albergue. 

V. Operación Shelter. LPN-JAS 

Programa Paisano. 

El gobierno mexicano para garantizar el trato digno y el respeto a 

los derechos de los mexicanos y otros visitantes, que año con año 

regresan a México, ha venido poniendo en marcha, desde 1989, el 

Programa Paisano. El Programa ofrece atención, información y 

orientación sobre dudas, además de recibir quejas y denuncias para 

canalizarlas a las instancias competentes. Los módulos de atención 

se pueden localizar fácilmente durante la temporada de vacaciones, 

en los principales puntos de internación a México. 

Programas del ordenador. 

V. Software. 

Promesa. 

Según la Convención de la ONU sobre Garantías Independientes y 

Cartas de Crédito Contingente, esta expresión lingüística designa a 

la garantía independiente y a la obligación documentaria derivada 

de la carta crédito. En la Convención, el vocablo promesa es un 

concepto unificador para que ambas obligaciones, hasta ahora se-

paradas, se utilicen en el futuro. La convención la define en los si-

guientes términos: 
…una promesa es una obligación independiente, conocida en la práctica 
internacional como garantía independiente o carta de crédito contin-
gente, asumida por un banco o alguna otra institución o persona (“ga-
rante/emisor”), de pagar al beneficiario una suma determinada o 
determinable a su simple reclamación o a su reclamación acompañada de 
otros documentos, con arreglo a las cláusulas y cualesquiera condiciones 
documentarías de la obligación, donde se indique, o de donde se infiera, 
que el pago se debe en razón de la omisión en el cumplimiento de una 
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obligación, o por otra contingencia, o por dinero prestado o adelantado, 
o a raíz de una deuda vencida contraída por el solicitante o por otra per-
sona (art. 2). LPN-JAS 

Promesa de matrimonio. 

V. Esponsales. 

Prórroga de competencia. 

La prórroga competencial, tan socorrida entre los tribunales de un 

mismo Estado, supone (cuando menos) la existencia de dos tribu-

nales. Uno, que es el originalmente competente y llamado a resolver 

un litigio, y otro, que es el designado por los interesados para cono-

cer y resolver ese litigio. Se trata de un tribunal que originalmente no 

era el competente (de aquí en adelante, tribunal prorrogado). 

 El foro donde se encuentra el tribunal originario (que se convierte 

en un tribunal desplazado o derogado), se suele denominar forum 

derogatum, mientras que el foro donde está el tribunal llamado a 

resolver la controversia, como forum prorrogatum. 

 Semánticamente prórroga significa aplazar, dilatar, retardar, es 

decir, implica plazo o tiempo. Proviene de prorrogare, de pro, ade-

lante, y rogare, pedir; esto es, que se difiera. En el caso a que me 

refiero, no es plazo donde ha de ponerse el acento, sino en territorio. 

De esta forma, que el poder para conocer de un asunto se prorrogue, 

significa que se desplace de las autoridades de un lugar a otro. 

 En este desplazamiento se pueden advertir efectos positivos y ne-

gativos. El derecho acoge la posibilidad de que un foro pueda ser 

desplazado (efecto negativo) y que otro sea elegido (efecto posi-

tivo). Estos efectos parecen más claros en el CCom, a partir de la 

reforma de 1989, pues exige dos condiciones para que proceda la 

prórroga, primero, que debe señalarse el tribunal al que se le pro-

rrogará la competencia y, segundo, que se renuncie “clara y termi-

nantemente” a la competencia originaria (art. 1093). Como se 

observa, se trata de una norma que admite la prórroga de competen-

cia interna. 

 La norma reguladora de la prórroga de competencia puede refe-

rirse a los tribunales que se encuentran en un mismo Estado (pró-

rroga interna) o a los tribunales que se encuentran en Estados 

diferentes (prórroga internacional). 
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 Respecto a la prórroga internacional cabe hacer algunos comen-

tarios. Como la prórroga responde a un convenio celebrado entre 

los sujetos del litigio, el reconocimiento de ese convenio es lo que 

da lugar a la prórroga. De manera tal que, en este punto, el quid es 

el convenio. En realidad, no basta el simple convenio, es necesario 

que este derive esté de acuerdo con los ordenamientos del Estado 

desplazado y del prorrogado. 

 Las normas de fuente interna mexicanas reguladoras de la pró-

rroga no pueden vincular a un tribunal extranjero para que asuma 

competencia (efecto positivo); ni tampoco las normas internas ex-

tranjeras pueden vincular a un tribunal mexicano para que asuma 

competencia por prórroga. Lo anterior se explica debido a que las 

normas internas de competencia son normas unilaterales. No obs-

tante, el derecho interno si puede establecer normas respecto al 

efecto negativo, Esto es, respecto a la admisión del desplazamiento 

de un tribunal mexicano. 

 En el ámbito convencional internacional, cabe tomar en cuenta el 

Convenio sobre Acuerdos de Elección de Foro. 

Prorrogatio fori. 

Lugar al cual se prorroga (L). LPN-JAS 

Protección de nacionales. 

Los funcionarios consulares de México o EUA, dentro de sus dis-

tritos consulares, podrán dirigirse a las autoridades, ya sean nacio-

nales, estatales, provinciales, o municipales, con el objeto de 

proteger a los nacionales del estado que los haya nombrado, en el 

goce de derechos que puedan ser fundados en tratado o de otra ma-

nera. Se podrán presentar quejas con motivo de la infracción de di-

chos derechos. La omisión, por parte de las autoridades 

competentes de otorgar satisfacción o protección, podrá justificar la 

intervención diplomática y, en ausencia de un representante diplo-

mático, un Cónsul General o el funcionario consular residente en la 

capital podrán dirigirse directamente al Gobierno del país. 

 Los funcionarios consulares, dentro de sus distritos consulares 

respectivos, tendrán derecho a: 

a) Entrevistar y comunicarse con los nacionales del país que los 

nombró: 
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b) Investigar cualesquiera incidentes ocurridos que afecten a los 

intereses de los nacionales del país que los nombró; 

c) Mediante aviso a las autoridades correspondientes, a visitar 

cualesquiera de los nacionales del país que los nombró que 

hubieren sido encarcelados o detenidos por las autoridades 

del Estado; y 

d) Auxiliar a los nacionales del país que los nombró en juicios o 

gestiones ante las autoridades del Estado, o en sus relaciones 

con éstas. 

Por su parte, los mexicanos o los estadounidenses tendrán derecho, 

en todo tiempo, a comunicarse con los funcionarios consulares de 

su país (art. VI, Convención Consular celebrada entre los Estados 

Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América). 

Protección internacional de los derechos de autor. 

V. Derecho de autor. LPN-JAS 

Proteccionismo económico. 

Política gubernamental cuyo objetivo es proteger la producción na-

cional. Para lograr esto, los gobiernos cierran importaciones, impo-

nen altos gravámenes por importaciones, trabas como licencias 

especiales, etc. De esta manera se busca que los productos extran-

jeros no entren al país o que, si entran, tengan un costo mayor que 

los nacionales. LPN-JAS 

Protect Arizona now. 

Protege Arizona ahora (i). Parte de la política antiinmigrante. Du-

rante el mes de octubre de 2004 se aprobó, en el Estado de Arizona, 

EUA, por un margen de 55.9%, en referéndum, una propuesta de 

ley anti-inmigrante, que de inmediato entró en vigor. Prescribe que 

los residentes en el Estado deben identificarse para acceder a servi-

cios gubernamentales como salud, educación, auxilio de bomberos 

o policía; obliga a los votantes del área a identificarse al momento 

de sufragar. Además, les prohíbe a los inmigrantes indocumentados 

el ingreso a bibliotecas y parques y les niega algunos servicios 

como el acceso a guarderías o vacunas para niños. En cuanto a los 

funcionarios públicos, quedan obligados a denunciar a los indocu-

mentados. Con todo lo anterior, la propuesta procura evitar el ingreso 

de inmigrantes ilegales. La prescripción afecta en mayor número a 
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los mexicanos, por la cercanía del Estado con Sonora México. Varios 

sectores de abogados sostienen su inconstitucionalidad. 

V. Ciudades santuario o ciudad refugio. /*/ Inmigración. /*/ Política 

antiinmigrante. 

Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre 

Exhortos o Cartas Rogatorias. 

Se firmó el 8 de mayo de 1979 en Montevideo, Uruguay. Su finali-

dad es simplificar las formas establecidas para el envío y recepción 

de exhortos. 

Protocolo Adicional a la Convención Interamericana sobre 

Recepción de Pruebas en el Extranjero 

Se firmó el 24 de mayo de 1984 en La Paz, Bolivia. Su finalidad es 

simplificar las formas establecidas para el envío y recepción de ex-

hortos relacionados con la obtención de pruebas en el extranjero. 

Protocolo por el que se Enmienda la Convención de Naciones 

Unidas sobre la Prescripción en Materia de Compraventa 

Internacional de Mercaderías. 

Se firmó el 11 de abril de 1980 y se aprobó el 8 de diciembre de 

1987. Después de los cambios realizados a dicha convención, esta 

solo se aplicará: 

a) cuando, en el momento de la celebración del contrato, los es-

tablecimientos de las partes en un contrato de compraventa 

internacional de mercaderías estén situados en Estados con-

tratantes. 

b) cuando, en virtud de las normas del derecho internacional pri-

vado, la ley de un Estado contratante sea aplicable al contrato 

de compraventa. De mercaderías compradas para uso perso-

nal, familiar, salvo que el vendedor, en cualquier momento 

antes de la celebración, no hubiera tenido ni debiera haber te-

nido ni debiera haber tenido conocimiento de que las merca-

derías se compraban para ese uso. LPN-JAS 

Protocolo sobre Uniformidad del Régimen Legal de Poderes 

para ser Utilizados en el Extranjero, o Protocolo de 

Washington. 

Se firmó el 17 de febrero de 1940 y se aprobó el 2 de febrero de 

1952. Prescribe que en los poderes que se otorgan en los países que 
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forman la Unión Panamericana, destinados a obrar en el extranjero, 

se observarán las reglas siguientes: 

a) Si el poder lo otorgare en su propio nombre una persona na-

tural, el funcionario que autorice el acto (notario, registrador, 

escribano, juez o cualquier otro a quien la ley del respectivo 

país atribuye tal función) dará fe de que conoce al otorgante 

y de que éste tiene capacidad legal para el otorgamiento. 

b) Si el poder fuere otorgado en nombre de un tercero o fuere 

delegado o sustituido por el mandatario, el funcionario que 

autorice el acto, además de dar fe, respecto al representante 

que hace el otorgamiento del poder, delegación o sustitución, 

la dará también de que él tiene efectivamente la representa-

ción en cuyo nombre procede, y de que esta representación en 

cuyo nombre procede, y de que esta representación es legí-

tima según los documentos auténticos que al efecto se les ex-

hibieren y los cuales mencionará específicamente, con 

expresión de sus fechas y de su origen o procedencia. 

c) Si el poder fuere otorgado en nombre de una persona jurídica, 

además de la certificación a que se refieren los números ante-

riores, el funcionario que autorice el acto dará fe, respecto de 

la persona jurídica en cuyo nombre se hace el otorgamiento, 

de su debida constitución, de su sede, de su existencia legal 

actual y de que el acto para el cual se ha otorgado el poder 

está comprendido entre los que constituyen el objeto o activi-

dad de ella. LPN-JAS 

Provincia. 

En la antigua Roma, la población que ha sido vencida o conquis-

tada. Durante mucho tiempo se ha pensado que deriva de víncere, 

vencer. Denominación de los territorios y personas sujetas al impe-

rio, parte o porción de un Estado que tiene alguna autoridad admi-

nistrativa. Actualmente alude a una demarcación territorial 

administrativa de las varias en que se organizan algunos Estados o 

instituciones. 

Provincialismo jurídico. 

V. Nacionalismo jurídico. 
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Prueba a desahogar fuera del D. F., admisibilidad de la. 

Cuando las pruebas deban de practicarse fuera del país, se recibirán 

–a petición de parte– en un plazo de 60 y 90 días, respectivamente, 

siempre que se cumpla con los siguientes requisitos: 

a) Que se solicite durante el ofrecimiento de pruebas. 

b) Que se indiquen los nombres y la residencia de los testigos 

que hayan de ser examinados, cuando la prueba sea testifical. 

c) Que se designen, en caso de ser prueba instrumental, los ar-

chivos públicos o particulares donde se hallen los documentos 

que han de testimoniarse, o presentarse originales. 

El juez, al calificar la admisibilidad de las pruebas, establecerá el 

monto de la cantidad que el promovente deposite como multa, en 

caso de no rendirse la prueba. Sin este depósito no se hará el seña-

lamiento para la recepción de la prueba (art. 300, CPCDF). LPN-JAS 

Prueba a obtenerse en el extranjero, formalidades a seguir. 

En los casos en que la prueba se solicite para producir efectos en un 

proceso que se sigue en el extranjero, los declarantes podrán ser 

interrogados verbal y directamente (art. 562, CFPC). Pero en el su-

puesto de que el proceso se siga en México, éste podrá pedir que el 

desahogo de la prueba se realice de acuerdo con sus formalidades 

(v.g., aplicando el pliego de posiciones). 

V. Prueba a desahogar fuera del D. F., admisibilidad de la. 

Prueba de la nacionalidad. 

Medio de que dispone una persona para acreditar, frente a su Estado 

u otros Estados, su nacionalidad. La nacionalidad mexicana se po-

drá demostrar mediante I. El acta de nacimiento expedida conforme 

a lo establecido en las disposiciones aplicables; II. El certificado de 

nacionalidad mexicana; III. La carta de naturalización; IV. El pasa-

porte; V. La cédula de identidad ciudadana; y VI. La matrícula con-

sular que cuente con los siguientes elementos de seguridad. 

 Por otro lado, la Ley de Migración prescribe que: 
El libre tránsito es un derecho de toda persona y es deber de cualquier 
autoridad promoverlo y respetarlo. Ninguna persona será requerida de 
comprobar su nacionalidad y situación migratoria en el territorio nacional, 
más que por la autoridad competente en los casos y bajo las circunstan-
cias establecidos en la presente Ley (art. 8). 
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Prueba del derecho extranjero, actividad de las partes con 

relación a la carga de la. 

Hay dos formas de probar el derecho extranjero: a instancia de parte 

o en forma oficiosa. En México, conforme al derecho convencional 

internacional debe probarse en forma oficiosa. 

 Aunque puede probarse en forma oficiosa, las partes podrán “ale-

gar la existencia y contenido del derecho extranjero”. Esto les per-

mite colaborar con el tribunal en el conocimiento del derecho 

extranjero. 

 El tribunal está obligado a conocer ese derecho o, en caso de des-

conocimiento, a procurar su conocimiento. No obstante, a las partes 

se les faculta para colaborar, lo que significa que si no lo hacen su 

conducta omisiva no produce ninguna consecuencia desfavorable. 

El comportamiento de la parte, al colaborar o abstenerse no libera 

al tribunal de conocer o incluso procurar los medios para conocer 

la norma reguladora del supuesto. 

Prueba del derecho extranjero, contenido de lo que ha de 

probarse. 

Comprenderá: texto, vigencia, sentido y alcance. 

 El texto puede demostrarse mediante intercambio de textos, trans-

cripción de disposiciones, leyes, doctrina. Se refiere a usos comer-

ciales, derecho consuetudinario. 

 La validez comprende la validez formal y su aplicabilidad al mo-

mento del supuesto normativo. 

 Sentido y alcance se relaciona con la interpretación y requiere del 

contexto fáctico. 

Prueba del derecho extranjero, procedimiento para conocer el. 

Podrá probarse mediante procedimientos internos (autónomos) o 

procedimientos de cooperación internacional. 

 Internamente se podrá recurrir a informes que le proporcione la 

SRE o periciales. 

 En los internacionales, mediante documentos, o informes del es-

tado extranjero. Convención Interamericana sobre Prueba e Infor-

mación Acerca del Derecho Extranjero. 

V. Expert witness of law. 
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Prueba, diligenciación de la. 

Cuando las pruebas hubieren de practicarse fuera del Distrito Fede-

ral o del país, se recibirán a petición de parte dentro de un plazo de 

60 y 90 días, respectivamente siempre que se cubran los siguientes 

requisitos: 1. Que se solicite durante el ofrecimiento de pruebas; 2. 

Que se indiquen los nombres y la residencia de los testigos que ha-

yan de ser examinados, cuando la prueba sea testifical; 3. Que se 

designen, en caso de ser prueba instrumental, los archivos públicos 

o particulares donde se hallen los documentos que han de testimo-

niarse, o presentarse originales (art. 1201 frac. III, CCom). LPN-JAS 

Prueba, medio de. 

Instrumento que se encuentra o mediante el cual se conduce la 

fuente de prueba y que se presenta al órgano o tribunal correspon-

diente para su instrucción o conocimiento. LPN-JAS 

Prueba, obtención de la. 

De acuerdo con la Convención Interamericana sobre Recepción de 

Pruebas en el Extranjero, los exhortos o cartas rogatorias emanadas 

de procedimiento jurisdiccional en materia civil o comercial, que 

tuvieren como objeto la recepción u obtención de pruebas o infor-

mes, dirigidos por autoridades jurisdiccionales de uno de los Esta-

dos parte en esta Convención a las de otro, serán cumplidos en sus 

términos si: 

a) La diligencia solicitada no fuere contraria a prescripciones le-

gales en el Estado requerido que expresamente la prohíban; 

b) El interesado pone a prescripción del órgano jurisdiccional re-

querido los medios que fueren necesarios para el diligencia-

miento de la prueba solicitada (art. 2, Convención 

Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero). 

Prueba, su recepción por medio de cónsules. 

Según los convenios consulares y algunos tratados sobre coopera-

ción internacional, los cónsules acreditados en el extranjero están 

facultados para recibir pruebas para procesos que se siguen en el 

estado de la comunidad internacional que representan. LPN-JAS 

Publicidad del acto jurídico. 

V. Acto jurídico, publicidad del. 
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Pueblo mexicano. 

La expresión pueblo tiene una significación imprecisa, puede signi-

ficar nación, como, por ejemplo, en la constitución de EUA (We the 

people...), una ciudad, un conjunto de personas, todo el conjunto de 

personas sometidas a un Estado, etcétera. 

 El pueblo de un Estado, dice Rolando Tamayo y Salmorán “no es 

más que la dimensión personal de las normas que componen los 

diversos sistemas jurídicos momentáneos que el Estado unifica”. 

 En el último caso, la población del estado mexicano, se conforma 

por ls personas que aquí residen, las extranjeras y toda persona que 

se encuentra dentro del territorio. También se le emplea en el dis-

curso político, aún más que en el internacional, aunque se emplea 

más en el DIP que en el privado. 

Puerto. 

Lugar en la costa o en las orillas de un río que, por sus característi-

cas, naturales o artificiales, sirve para que las embarcaciones reali-

cen operaciones de carga y descarga, embarque y desembarco, etc. 

Para Xavier San Martín es el lugar autorizado por un Estado a fin 

de que por allí se realicen el tráfico de mercaderías y el tránsito de 

personas. 

 Para la Ley de Puertos es: 
…el lugar de la costa o ribera habilitado como tal por el Ejecutivo Federal 
para la recepción, abrigo y atención de embarcaciones, compuesto por el 
recinto portuario y, en su caso, por la zona de desarrollo, así como por 
accesos y áreas de uso común para la navegación interna y afectas a su 
funcionamiento; con servicios, terminales e instalaciones, públicos y par-
ticulares, para la transferencia de bienes y trasbordo de personas entre 
los modos de transporte que enlaza. 

Pufendorf, Samuel von. 

Jurista alemán (1632 - 1694). Los tratadistas de Derecho natural 

laico que lo precedieron actuaron bajo la influencia de la doctrina 

cristiana. Pufendorf fue quien por primera ocasión construyó un sis-

tema de Derecho natural con la ayuda de la razón. Sostuvo que 

existe una societas universalis de la humanidad y una societas par-

ticular. El Derecho no se concreta con exigir el mantenimiento de 

la sociabilidad en las comunidades pequeñas. Autor de Law of na-

ture and of nations (1672). Dios nos creó y dio mandatos a 
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obedecer. Uno a otro ser humano se necesita, por ello, la primera 

ley consiste en incrementar nuestra sociabilidad, por ejemplo, la vo-

luntad para vivir juntos. 

Punto de contacto paterno. 

Punto de contacto que se vincula con el orden jurídico que rige al 

padre. Se empleaba en el caso de la elección del orden jurídico que 

rige al hijo. En este caso, el hijo carecía de una conexión propia, 

por lo que se tomaba en cuenta la ley que rige al padre para saber 

cuál es la que rige al hijo. Se continúa utilizando, en varios lugares, 

para atribuirle la nacionalidad al hijo en el caso del ius sanguinis. 

Punto de contacto y falso conflicto internacional. 

Aportación de Brainerd Currie que, aunque se inició con las teorías 

acerca de los intereses estatales, ha venido desarrollándose. Según 

esta, no toda ley u ordenamiento es diferente. En el caso de duda 

respecto si se aplica el derecho del foro o receptarse uno extranjero, 

suele hablarse de conflicto de leyes, que es inexistente cuando se 

actualiza lo que la doctrina llama falso conflicto (false conflict). 

Para Currie cuando solo el interés de un estado es el que se presenta 

para resolver un caso, estamos en presencia de un falso conflicto; el 

falso conflicto también se actualiza cuando el interés de ningún es-

tado se hace presente; no ocurre lo mismo cuando los intereses de 

dos estados están en presencia. 

 Los profesores Alfonso-Luis Calvo Caravaca y Javier Carrascosa 

González describen esta hipótesis explicando que: 
…se produce este fenómeno cuando los derechos estatales vinculados 
con la relación privada internacional tienen el mismo contenido, un con-
tenido muy semejante, se inspiran en los mismos principios generales o, 
en todo caso, aunque diferentes en abstracto, conducen a una misma so-
lución jurídica del caso concreto o a una situación muy similar. Por tanto, 
en apariencia, es indiferente que se aplique un derecho estatal u otro. 

Punto de contacto, denominaciones al. 

Esta es la expresión o denominación con el que más se le conoce en 

nuestro idioma, pero hay otras con el que es conocido. En otros 

idiomas, entre otras expresiones tenemos Anknüpfungspunkt en la 

escuela alemana (en la terminología de Franz Kahn y Niemeyer), 

connecting factor, punto de contacto, notions de rattachment, cir-

cunstances de rattachment o point de rattachment, con los 
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franceses; criteri de collegamento o circunstanze di collegamento, 

con los italianos; connecting factor, elements of introduction, point 

of contact, localizar, entre los de habla inglesa. En nuestro idioma 

al algunos que recurren a la traducción inglesa, point of contact y 

lo traducen como punto de contacto. No obstante, domina la escena 

la expresión punto de contacto seguida por la de punto de contacto. 

V. Sede o asiento de la relación. 

Punto de puntos, inversión del. 

Política seguida al legislar que consiste en invertir los puntos de 

contacto establecidos con anterioridad. Por ejemplo, las relaciones 

filiales podían haber estado reguladas por la ley del domicilio del 

padre o los padres, lo que suponía una conexión subordinada del 

hijo a la del padre. Esto es, el hijo seguía la ley del padre siguiendo 

un principio de jerarquía familiar. La inversión se produce cuando 

el legislador invierte la conexión. Si la ley posterior atiende al do-

micilio del menor, en lugar a la del padre, ha operado un cambio, 

pero no un simple cambio, sino una inversión de los puntos de con-

tacto. Esto es lo que en política legislativa puede denominarse in-

versión en los puntos de contacto. 

Puntos acumulativos. 

Se trata de puntos de contacto que tienen que reunirse para poder 

aplicar una ley o declararse competente para un asunto. Los espa-

ñoles prefieren denominarle cumulativos. Así, por ejemplo, puede 

establecerse que solo se podrá realizar un acto específico si se trata 

de mexicano, y que, además, tenga su domicilio en México. En este 

caso, la nacionalidad y el domicilio especificado deben coincidir al 

caso. 

Puntos de contacto múltiple. 

Al considerar el funcionamiento de los puntos de contacto estos 

pueden ser alternativos (x o y); jerarquizados (primero x, luego y). 

Puntos de contacto mutable e inmutable. 

Tomando en cuenta la variabilidad en el tiempo un punto puede 

cambiar de lugar. Los muebles, por ejemplo, son fáciles de llevar 

de uno a otro lugar, lo que no ocurre con los inmuebles. 

Puntos de contacto o conexión. 

Elementos que vinculan un supuesto normativo con su 
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consecuencia. Esta es la denominación más conocida en español, 

pero hay otras con el que es conocida. En otros idiomas, entre otras 

expresiones tenemos Anknüpfungspunkt en la escuela alemana (en 

la terminología de Franz Kahn y Niemeyer); connecting factor, 

punto de contacto; notions de rattachment, circunstances de rat-

tachment o point de rattachment, con los franceses; criteri de colle-

gamento o circunstanze di collegamento, con los italianos; 

connecting factor, elements of introduction, point of contact, entre 

los juristas de habla inglesa. En español algunos juristas que recu-

rren a la traducción inglesa, point of contact y lo traducen como 

punto de contacto. No obstante, domina la escena la expresión lin-

güística punto de contacto seguida por la de punto de contacto. Ra-

ramente se recurre a sede, que fue la expresión que empleó Savigny. 

 El denominado punto de contacto o conexión es un elemento re-

levante que se encuentra en la estructura de la norma de conflicto, 

que permite vincular un supuesto normativo con el orden jurídico 

designado para regularlo; esto es, le permite al operador jurídico 

identificar ese ordenamiento. No es el supuesto, ni el ordenamiento 

designado por la norma de conflicto, sino el elemento que auxilia a 

identificar a este último. Ese elemento identificador puede ser el 

lugar de celebración del acto, lugar de pago, lugar de ejecución del 

contrato, etcétera. 

 Cabe un ejemplo para mejor explicación. En la norma que dice: 

“la capacidad de las personas físicas se rige conforme a la ley de su 

domicilio”, tenemos que capacidad es el supuesto normativo, 

mismo que ha de regirse por un específico orden jurídico. El hecho 

es que, para identificar ese orden jurídico, el enunciado recurre a la 

mención de un lugar: el lugar en que resida la persona. En este caso, 

la mención de ese lugar es lo que suele denominarse punto de con-

tacto, es decir, vincula el supuesto normativo con un orden jurídico. 

 La norma conflictual apela a criterios de localización que nos con-

ducen a localizar un orden jurídico específico. Son, expresa en 

forma metafórica Haroldo Texeiro, “las directrices, las llaves, las 

cabezas de puente para la solución de los conflictos de leyes”. Nor-

malmente aluden al domicilio, la nacionalidad, el lugar de trabajo, 

el lugar de la ubicación de los bienes, etc.; un medio que nos per-

mite localizar el orden jurídico donde se encuentra ese domicilio, 
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nación, trabajo, bienes. Las prescripciones legales suelen identifi-

carlo, generalmente, a partir de algún elemento territorial. 

 El punto de contacto es ampliamente identificado en la norma 

conflictual tradicional, a diferencia del que se encuentra en normas 

de conflicto construidas a partir de un pragmatismo, propio del 

common law estadounidense. Esto es, hay casos en los que la iden-

tificación del orden jurídico es más “abierto”. En estos últimos, se 

trata de los casos llamados de “conexión más estrecha”, “más sig-

nificativa”, “más apropiada”. Se corresponden con medios en los 

que el legislador permite al juez elegir el orden más aceptable al 

supuesto, recurriéndose a una conexión flexible, en la terminología 

de Juenger. 

 Estas formas de localización atienden, evidentemente, a enfoques 

propios de una filosofía pragmática, como en EUA. Desde esta, el 

punto de contacto no es tan mecánico, pues comienza por sentar 

“tener en mente las mejores consecuencias”, las más utilitaristas. El 

conocimiento es más empirista que racionalista. 

 En Estados Unidos de América, la filosofía pragmática de Wi-

lliam James y John Dewey, junto con la del realismo jurídico que 

ampara al common law de este país, se oponen al formalismo tradi-

cional, así como al razonamiento abstracto a que está acostumbrado 

el abogado de la tradición romano-germánica. 

 Sea como fuese, el llamado punto de contacto funciona como un 

enlace entre el supuesto normativo o situación jurídica y el orden 

jurídico que prescribe su regulación; en otras palabras, vincula el 

supuesto a ser regulado con el ordenamiento que ha de regularlo. 

Aunque este puede ser el mismo, en el derecho internacional la lo-

calización (generalmente) se encuentra en un ordenamiento jurídico 

extraño; “tiende un puente entre el foro y el derecho aplicable”. 

 Normalmente, los puntos de conexión se refieren a lugares, pero 

también se suelen incluir, personas (v.g., extranjeros), grupos étni-

cos (los indígenas), o algunos lugares o elementos religiosos (v.g., 

religión), etcétera. 

 Fue Mancini el jurista a quien se le debe la profundización en este 

tópico; sobre todo, para explicar cómo es que el ordenamiento de-

signado es el la de la nacionalidad, aspecto en el que tuvo que dife-

renciar el “factor de conexión” (nacionalidad) del ordenamiento 
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designado. Según el Prof. Ortiz de la Torre, este término es de ori-

gen germánico y se le debe a Franz Kahn y Theodor Niemeyer. No 

obstante, no cabe olvidar a Savigny, quien inició sus investigacio-

nes atendiendo a la “sede o asiento de la relación jurídica”. 

 Considerando la forma en que ha de precisarse el ordenamiento 

designado, esta puede ser en forma automática (mediante los puntos 

rígidos) o procurando una finalidad justiciera (mediante los puntos 

flexibles). 

 Debido a la revolución conflictual estadounidense se han venido 

aligerando los puntos de conexión rígidos y varias teorías, seguidas 

por la jurisprudencia de varios países, han acogido a otros flexibles. 

Así ha ocurrido, por ejemplo, con el governmental interest analysis, 

que más tarde dio lugar a la relación más significativa; con las que 

se rompe el tradicional criterio mecánico que no veía los resultados 

materiales, sino únicamente una respuesta formal. 

 En un gran sector de la doctrina se suele atender a estos puntos de 

conexión, para evitar la rigidez. Cabe aquí llamar la atención a la 

conocida como conexión o relación más significativa. 

 Se trata de un mecanismo de conexión (the most significative re-

lationship) empleado para localizar el foro competente o el ordena-

miento a tomar en cuenta. Apareció en el Second Restatement of 

Conflict of Laws (especialmente el segundo) y tiene en sus antece-

dentes diversas tesis, como la agrupación de contactos, el centro de 

gravedad, el análisis de intereses o el análisis gubernamental de in-

tereses. Supone la existencia de foros diferentes donde ha de cum-

plirse una obligación, debiendo el juez inclinarse por el 

ordenamiento del lugar que está más estrechamente relacionado con 

la relación o situación jurídica a regular y con las partes. La teoría 

tiene un cierto vínculo con la teoría de la sede de Savigny. 

 Mediante la conexión más significativa se trata de descubrir cuál 

es el foro o la ley que posee el interés, contacto o relación predomi-

nante con el caso, destacando la calidad de las conexiones y no su 

cantidad. 

 Las situaciones fácticas más importantes para este sistema son las 

relacionadas con las responsabilidades. De esta manera, en lugar de 

recurrirse a la ley del lugar de realización del delito (lex loci delicti) 

se toma en cuenta la ley más significativa. 
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 El caso inicial de mayor importancia para este movimiento se 

inició con el caso Babcock, en el que unos neoyorquinos que tuvie-

ron un accidente en Canadá, su asunto fue resuelto con la ley de 

Nueva York, no la de Canadá. El hecho es que, además, los vehícu-

los estaban asegurados en Nueva York, donde, además, estaban do-

miciliados los interesados. ¿Por qué aplicar ley del lugar del delito, 

cuando es más significativa la ley con la que se relaciona la situa-

ción más real? 

 Examinado el mecanismo de elección a la luz de la teoría de la 

argumentación (en especial el argumento consecuencialista), supo-

nemos que para una específica situación el juez puede encontrar que 

esta se encuentra regulada por diferentes ordenamientos. Cada uno 

de estos ordenamientos le proporciona al juez una razón (en la ter-

minología de Raz) para accionar, esto es, para elegir el orden jurí-

dico a ser tomado en cuenta. La diversidad de razones podría 

obligarlo a recurrir a una razón absoluta (por encima de esta no hay 

ninguna otra que se sobreponga), pero en el caso de que las razones 

compitan, entonces el juez debe hacer un balance de razones, que 

presupone que debe definir en qué medida influye una más que otra. 

Dicho de otra manera, frente a una diversidad de razones (leyes) en 

presencia, deberá elegir la razón más concluyente (ley), es decir, 

aquella que sea estimada que ya no enfrenta a otra que se le pueda 

sobreponer. Al final, aunque es un mecanismo de conexión, es un 

mecanismo de razonamiento. 

 Es tan importante que, por ejemplo, en el llamado fraude a la ley, 

el punto de contacto es de gran importancia, pues el procedimiento 

realizado por el defraudador consiste en construir una plataforma 

artificial que le permite parapetarse bajo otra norma de conflicto, 

burlando una norma de conflicto imperativa. 

V. Norma de conflicto. /*/ Fraude a la ley. 

Puntos de contacto rígidos y flexibles. 

Considerando la forma en que ha de elegirse el orden jurídico que 

rige un supuesto normativo, esta puede ser automática (mediante 

los puntos rígidos) o procurando una finalidad justiciera (puntos fle-

xibles). 

 Debido a la revolución conflictual estadounidense se han venido 

aligerando los puntos de contacto rígidos y varias teorías, seguidas 
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por la jurisprudencia de varios estados de la comunidad internacio-

nal, han acogido a otros flexibles. Así ha ocurrido, por ejemplo, con 

el governmental interest analisis, que más tarde dio lugar a la rela-

ción más significativa; en las que se rompe el tradicional criterio 

mecánico que no veía los resultados materiales, sino únicamente la 

respuesta formal. 

V. Revolución conflictual. 

Quadri, Rolando. 

Jurista italiano (1907 - 1976). Profesor acreditado en Padua, Urbino 

y Venecia. Mas tarde en Piza y Roma. Estimó que son tres las co-

rrientes que se pueden asumir en el DIPr: internacionalistas, nacio-

nalistas y propias. Enseñó DIP y DIPr. 

Quaeque persona propter suam capacitatem. 

Cada persona según su capacidad (L). 

Quaestio iuris, quaestio facti. 

Cuestión de derecho, cuestión de hecho (L). Expresiones que alu-

den al aspecto jurídico en contraposición al aspecto fáctico (quaes-

tio facti). Quienes apoyan la lógica jurídica y sus silogismos, 

colocan a la quaestio iuris como premisa mayor, mientras que, en 

la menor, a la quaestio iuris. Ambos aspectos son de interés para el 

DIPr, pues no solo importa conocer el ordenamiento jurídico ex-

tranjero o alguna parte, sino también algunos aspectos fácticos ocu-

rridos en el extranjero que son llevados al foro local. En torno a 

ambos aspectos se han desarrollado prescripciones normativas y 

teorías. 

 Aunque hay teorías que parten de una diferencia entre ambas 

quaestio, también las hay que sostienen que se funden, como en el 

caso de quienes afirman que el derecho extranjero no es derecho, 

sino hecho, y que, por ello, debe ser probado. 

 Entre quaestio facti y quaestio iuris se presenta una vinculación 

que debe ser atendida por el ius internacional privatista: Se trata, 

entre otros casos, encuadrar el aspecto fáctico en el jurídico, como 

ocurre al momento de calificar. Otra vinculación se observa cuando 

tiene que considerarse la relevancia jurídica de una simple cuestión 

fáctica. Por ejemplo, no es lo mismo que una persona falleció, al 

hecho de que ese fallecimiento pueda dar lugar a la apertura de una 
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sucesión intestamentaria. En esta última hipótesis, la decisión judi-

cial es de gran importancia, pues supone un proceso intelectual que 

afirma que una persona ha fallecido y ya no es un mero hecho. 

 Tampoco hay que olvidar que en la elección de la norma extran-

jera que hace el juez del foro local supone en este un proceso inte-

lectual que permite localizar la quaestio iuris que auxilie a resolver 

un supuesto fáctico. 

Quid pro quo. 

Algo por algo (L). Se aplica a la reciprocidad. LPN-JAS 

Raape, Leo. 

Jurista alemán (1878 - 1964). En 1906 se inició enseñando en Bonn 

DIPr. Cambió luego a Hamburgo, donde ocupó el cargo de rector 

(1938). Fue autor de Derecho internacional Privado (1938). En La 

Haya impartió el curso Les rapports juridiques entre parents et en-

fants comme point de départ d’une explication pratique d’anciens 

et de nouveaux problèmes fondamentaux du droit international 

privé, que luego fue publicado en los Recueil des cours de la Aca-

demia de Derecho Internacional de La Haya (1934). 

Rabel, Ernst. 

Jurista alemán (1874 - 1955). Profesor y director de lo que actual-

mente es el Max Plank Institute; miembro del Instituto para la Uni-

ficación del Derecho. Con motivo de la Guerra Mundial tuvo que 

salir de su país, emigrando a EUA donde trabajó como profesor en 

la Universidad de Harvard. Se destacó en los campos del Derecho 

Romano, derecho comparado y conflictos de leyes. Disertó como 

profesor en uno de los famosos cursos de La Haya y escribió Law 

of the Sale of Goods, The Conflict of Laws: A Comparative Study. 

Destaca por el recurso al derecho comparado en la solución de pro-

blemas de tráfico jurídico. 

Ramírez José Hipólito. 

Jurista mexicano del siglo XIX (¿? - ¿? ). Autor de Código de Ex-

tranjería, Diccionario de DIP y Privado precedido de una introduc-

ción sobre historia del Derecho internacional. Desde los tiempos 

antiguos hasta nuestros días (1870). La obra está dividida en siete 

capítulos. aunque el subtítulo hace referencia a un diccionario, el 

hecho es que no existe tal diccionario sino un desarrollo histórico 
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del DIP a partir del nombre de diversos autores. El tema de DIPr, 

también se encuentra ausente, aunque, tal vez, en la tesis del autor 

algunas actividades de los cónsules calificaban el DIPr, al igual que 

algunos temas comprenden el derecho de extranjería, de ahí el título 

de la obra. 

Ramírez, Gonzalo. 

Jurista nacido en Brasil (1846 - 1911). Aunque ejerció en Montevi-

deo, Uruguay, como profesor de derecho penal y de DIPr. Fue rector 

de la Universidad uruguaya. Siendo representante de Uruguay en Ar-

gentina propuso la celebración de un tratado de DIPr, que se amplió 

a un Congreso y en el participaron siete países sudamericanos, pro-

duciendo ocho tratados. Casi simultáneo a esta labor se convirtió en 

profesor de DIPr. En el citado Congreso resultó sobresaliente, pues 

entre los tratados aprobados se encuentra el Tratado de derecho Pro-

cesal de 1889, así como su Protocolo adicional. En 1906 presidió la 

Comisión de Arbitraje de la Tercera Conferencia Panamericana. En-

tre sus escritos se encuentran Proyecto de Código de Derecho Inter-

nacional Privado y su comentario, El derecho comercial 

internacional en el Congreso jurídico sud-americano (1889) y El de-

recho procesal internacional en el Congreso de Montevideo (1892). 

Rangel Medina, David. 

Jurista mexicano (1919 - 2003). Profesor de la Facultad de Derecho 

de la UNAM, fundador del Seminario de Patentes, Marcas y Dere-

chos de Autor, creó esta disciplina como cátedra autónoma en Mé-

xico. Fue fundador de varios organismos internacionales sobre esta 

materia, entre otros, la Asociación Internacional de la Propiedad In-

dustrial, Instituto Interamericano de Derechos de Autor, Liga Inter-

nacional de Derecho de la Competencia, etcétera. 

 Autor de diversas obras, precursoras en México, como Los dere-

chos de autor y su protección legal en México, Tratado sobre dere-

cho marcario, etc. Toda su obra está marcada por su espíritu 

internacional y del respeto a estos derechos. 

Ratio legis. 

Razón legal o jurídica (L). Técnica interpretativa conforme a la cual 

se recurre a las razones que se consideraron para exigir una acción 

del destinatario de la norma. Se recurre a esta, con mayor 
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frecuencia, en los razonamientos analógicos. Supone la razón del 

legislador, pero no la del legislador que en lo personal ideó y plan-

teó la ley, sino a una supuesta o ficticia voluntad de la ley. Una 

variante que toma en cuenta a la intención del legislador, es la que 

apela a la desacreditada posición que afirma que hay que adivinar o 

descubrir qué es lo que los legisladores pensaron, esto es, cuál fue 

su voluntad histórica. 

Ravena, Jacobus de (Ravanis o Jacques de Revigny). 

Jurista ultramontano (1230 - 1296). Discípulo de Balduino, autor de 

Lectura Super Codice (1519) y Lectura Institutionum (1536) y que 

erróneamente le habían sido atribuidos a Bellapertica. Sostuvo que 

entre la regla de derecho común y la estatutaria la aplicable es esta 

última, como regla de excepción a la común. 

Razonamiento jurídico en el DIPr. 

V. Argumentación en el DIPr. 

Reagrupación familiar. 

La reagrupación familiar corresponde a la entrada y residencia en 

un estado miembro de los miembros de la familia de un nacional de 

un tercer país que resida legalmente en dicho estado miembro con 

el fin de mantener la unión familiar, con independencia de que los 

vínculos familiares sean anteriores o posteriores a la entrada del re-

agrupante (directiva de la Unión Europea 2003/86/CE del Consejo 

de 22 de septiembre de 2003). 

 El concepto supone la existencia de una persona (el reagrupante) 

y su familia. La directiva prescribe diversos supuestos para cada 

uno de los sujetos y, en torno a cada uno lista los derechos que pue-

den ejercer. en estos destacan los derechos de entrada y residencia 

de los familiares al estado en que se encuentra el sujeto en torno al 

cual se reagrupan. En el caso de los familiares se destacan sus de-

rechos a la educación, residencia, así como derechos al trabajo 

(como asalariado o por cuenta propia). 

 En EUA las políticas de Donad Trump han negado la posibilidad 

de una reagrupación familiar. 

 En México no existe una institución semejante. Lo más cercano 

es la referida a los menores en al caso de su derecho de reagrupación 

familiar. 
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Rebus sic stantibus. 

V. Cláusula rebus sic stantibus. LPN-JAS 

Recepción de los tratados internacionales. 

La alusión a recepción de un tratado no significa que se trate de una 

copia, sino de la implementación de lo que prescribe en el derecho 

interno. Debido a que en México se ha afirmado que los tratados 

están jerárquicamente por debajo de la CPEUM se hace necesario 

recurrir a un procedimiento para receptarlos, esto es, que lleguen y 

sean reglamentados por el orden jurídico mexicano. En el ámbito 

del DIPr (independientemente de la ratificación que haga el Se-

nado) pueden señalarse dos mecanismos: 

a) Reiterar en leyes internas las prescripciones establecidas en el 

tratado, lo que generalmente se hace transcribiéndolas y re-

glamentándolas. 

b) Establecer en la legislación interna prescripciones que remi-

tan al tratado, mismo que suele ser mencionado en la ley de 

fuente interna. 

Aunque ninguno de ambos procedimientos es necesario para los tra-

tados autoaplicativos, ya que estos, una vez ratificados por el Se-

nado, se convierten en derecho mexicano. No obstante, los 

legisladores locales suelen llevar el texto del tratado a sus leyes. Lo 

anterior, ya que no existe la costumbre entre los abogados y jueces 

de consultar los tratados, de esta manera, la recepción se convierte 

en un mecanismo práctico. 

Recepción jurídica extraña. 

Bajo esta denominación se suelen comprender diversos significa-

dos. Uno de ellos supone la reglamentación de un convenio inter-

nacional o la incorporación de una ley uniforme. 

 El significado a que más se recurre implica la tesis de copia o 

trasplante. Un ordenamiento recepta a otro en la medida en que lo 

copia, sea total o parcialmente. El código civil napoleónico es un 

ejemplo de un código receptado en una gran cantidad de estados de 

la comunidad internacional. Una recepción jurídica se equivale a lo 

que es el plagio de una obra, aunque, en este caso, la obra es la 

jurídica y las copias hechas sufrieron algunos ajustes. Cuando la 

recepción es acrítica, es simple copia, pero cuando media 

Diccionario de Derecho 
Internacional Privado 891

          Jorge Alberto Silva
Leonel Pereznieto Castro



transformación, cambio, adecuación, hablamos de adaptación. 

 De lo que más se habla con este título es de la recepción del De-

recho romano, pero en este caso, no es que se trate de una copia de 

los viejos y antiguos textos del imperio romano, sino de toma en 

cuenta de las experiencias favorables para ser incorporados en el 

derecho medieval. Actividad a la que contribuyeron los glosadores 

y posglosadores. En este caso, no se habla de copia de textos, sino 

de toma en cuenta de razones jurídicas para considerar las nuevas 

tesis de la época. 

 Aunque el derecho español tuvo un gran apoyo en el derecho ro-

mano, el derecho colonial americano receptó al español, no solo du-

rante la época Colonial, sino aun después, al menos, durante casi 

todo el siglo XIX en México. Las leyes españolas estuvieron vigen-

tes en México a pesar de ya no ser Colonia española. 

 Un ejemplo de mera copia y no adaptación fueron los códigos de 

cada entidad federativa mexicana que “importaron” o trasplantaron 

la legislación del Distrito Federal (aunque en algunos casos, de he-

cho, la de esta última le fue impuesta). 

 A la mera copia de textos extraños se opone el nacionalismo el 

regionalismo jurídico o, que sostiene que solo las tesis propias son 

las aceptables. En realidad, ninguna de ambas posiciones parece ser 

la aconsejable. Ni la mera copia, ni solo las experiencias locales. 

Aunque es necesario tomar en cuenta las experiencias de otros lu-

gares, tampoco es aconsejable su copia o trasplante acrítico. En el 

caso de que se tomen en cuenta textos extranjeros la adaptación es 

la aconsejable, tomando para ello en cuenta las necesidades locales. 

 Una codificación nacional o regional puede, al principio, ser co-

pia o trasplante de lo habido en otros lugares, lo que más tarde, con 

el paso del tiempo, puede dar lugar a una asimilación. Un texto re-

ceptado deja de ser extranjero pues se nacionaliza. 

Reciprocidad. 

La expresión reciprocidad proviene del latín reciprocitas, recipro-

citatis y significa correspondencia mutua. Parte de la regla do ut des 

(doy para que des, si no me das, no te doy). Se solía aplicar al co-

mercio, al reconocimiento de actos, y a la recepción y trato de ex-

tranjeros. En la actualidad este principio de política, de hecho, ha 

desaparecido. Se le conserva como cosa rara. En otras lenguas la 
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voz reciprocidad posee el mismo origen etimológico, por ejemplo, 

en francés, réciprocité; en italiano, reciprocita; y en inglés recipro-

city. 

 Aunque la expresión reciprocidad corresponde a un sustantivo, 

puede adoptar la forma de un adjetivo, como cuando se alude al 

hecho de que alguien es recíproco (reciprocus). También puede 

adoptar la forma de un verbo, como cuando se alude a la acción 

correspondiente. Reciprocar (reciprocare) es la acción que da res-

puesta a otra semejante, o la acción que homogeniza dos acciones. 

 La reciprocidad implica una mutua correspondencia entre dos ac-

ciones, que supone, o tiene como condición, que uno realice una 

acción, para que otro realice una acción semejante (reacción). Esto 

es, que las acciones (condición y reacción) se han de ejecutar de 

manera semejante. 

 En el ámbito jurídico las acciones pueden referirse: 

a) A la aplicación o reconocimiento de la ley. Así, un Estado 

aplica la ley o normatividad jurídica del otro, para que, a la 

vez, el otro corresponda aplicando o reconociendo la norma-

tividad del propio. 

b) En el ámbito internacional referido al proceso, también pode-

mos referirnos a la reciprocidad como una correspondencia 

mutua entre las acciones realizadas por dos Estados, y supone 

que un Estado realiza bajo específicas condiciones un acto 

procesal (condición) para que, a su vez, el otro pueda realizar, 

en condiciones análogas, un acto procesal similar (reacción). 

Así, por ejemplo, si un Estado aplica medidas cautelares or-

denadas por otro Estado, este otro Estado, para ser recíproco, 

también tiene que aplicar (cuando se presente un caso) las me-

didas cautelares que el primero solicitare. 

c) También se puede recurrir a la reciprocidad para reconocer un 

acto o situación creada en el extranjero. Se reconoce un título 

profesional, un acto de estado civil, etcétera. 

Resumiendo, la reciprocidad corresponde a un fenómeno que de-

nota una correlatividad, una correspondencia mutua entre dos ac-

ciones, una como condición y otra como reacción. Luego entonces, 

la reciprocidad no es una condición, ni tampoco una sanción. 

 No es una condición, porque la condición solo es el supuesto, que 
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de cumplirse, puede dar lugar a que otro Estado realice un acto se-

mejante, reaccionando de manera análoga. Es decir, la reciprocidad 

supone la condición, y, por tanto, no debe confundirse a la condi-

ción o supuesto con la esencia misma de la institución empleada, 

que supone tanto a la condición como a la reacción. 

 La reciprocidad tampoco es una sanción, pues, como dije, reci-

procidad significa correspondencia mutua. En todo caso, hablaría-

mos de sanción cuando un Estado al no realizar la condición, el otro 

tampoco corresponde realizando el acto que se pretende obtener. Es 

decir, la sanción se puede dar por falta o ausencia de la condición. 

De manera que si no existe la condición, la reciprocidad no se con-

cretiza. Vamos, la sanción sería una reacción por falta de condición. 

 En fin, la reciprocidad, ni es una condición, ni una reacción. La 

reciprocidad supone ambas: a la condición y la reacción, pero la 

reacción debe ser semejante a la condición, porque de no haber se-

mejanza no puede hablarse de reciprocidad. En consecuencia, la re-

ciprocidad procesal internacional supone similitud en el 

tratamiento, tanto de la condición como de la reacción. 

 Aun cuando al concepto anterior del sustantivo “reciprocidad”, 

agrega que el verbo reciprocar el adjetivo. 

 En el ámbito jurídico se conoce como “cláusula de reciprocidad” 

o cláusula de reserva de reciprocidad” a la regulación jurídica que 

se hace de ese fenómeno conocido como reciprocidad, ya sea para 

obrar a la recíproca, o para reaccionar negativamente ante la ausen-

cia de correspondencia. 

 La cláusula suele encontrarse en las leyes (reciprocidad legisla-

tiva), prácticas judiciales internas de los Estados (reciprocidad ju-

dicial) y convenios internacionales celebrados entre los Estados 

(tratados de reciprocidad). 

 En las leyes de fuente interna, los códigos de procedimientos ci-

viles normalmente se establecen provisiones en torno a la recipro-

cidad. Por ejemplo, en el CPC de Aguascalientes (art. 437) se 

establece que se accederá a los exhortos solicitados del extranjero, 

siempre y cuando también se acceda a los exhortos locales que sean 

enviados. De igual forma, el CPC de Morelos (art. 770) prescribe 

que “en ausencia de tratados se estará a la reciprocidad internacio-

nal”. La mayoría de las entidades federativas se conducen en 
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términos similares, legalizando una reciprocidad vengativa. 

 Está cláusula de reciprocidad la establecen los Estados en sus le-

yes de fuente interna, normalmente, para condicionar su auxilio al 

hecho de que otro Estado obre a la recíproca en casos análogos, 

mientras que, en los convenios internacionales, se establece nor-

malmente para procurar evitar que se obre negativamente. 

 La cláusula de reciprocidad se reprodujo en el proyecto de art. 39 

de la CPEUM de 1856-57, que estableció que “las leyes de la fede-

ración determinarán los casos del derecho internacional privado en 

que deba ser admisible la aplicación de leyes extranjeras, no por un 

deber estricto, sino conforme a las consideraciones de utilidad y 

conveniencia recíproca entre naciones amigas”. 

 Esta cláusula no solo se refiere al caso en que exista una autentica 

reciprocidad, es decir, una acción y una reacción semejantes, sino 

también para el caso en que no exista correspondencia entre acción 

y reacción. 

 La normatividad que regula la reciprocidad, sea para procurarla o 

para reaccionar ante la ausencia de acción homogénea, también 

puede llamarse “derecho de reciprocidad”. El Código Penal Federal 

en su art. 5, frac. III, alude con este enunciado: “[...] se obrará con-

forme al derecho de reciprocidad”. 

 La actitud de no obrar a la recíproca también es conocida como 

“excepción a la reciprocidad”. Por lo regular, esta actitud o reacción 

negativa es entendida como una venganza o sanción que impone un 

Estado que tampoco obra a la recíproca. En realidad, ninguno de 

ambos lo hace. 

 En los casos en que la ley o la jurisprudencia del tribunal esta-

blezcan que se obrará a la recíproca cuando otro Estado obre de 

manera similar, encontramos el problema de saber si el otro Estado 

también ha obrado u obrará a la recíproca. 

 Al respecto, cabría la posibilidad de que se tenga que demostrar 

que en el Estado de donde proviene el acto ha obrado (tiempo pa-

sado), u obrará (tiempo futuro) a la recíproca. 

Reciprocidad en el caso de derechos de embarcaciones 

extranjeras. 

De acuerdo con la Ley Federal del Mar (art. 10): 
El goce de los derechos que esta Ley dispone a favor de embarcaciones 
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extranjeras, depende de que exista reciprocidad, con el Estado cuya ban-
dera enarbolan, a favor de las embarcaciones nacionales, y siempre que 
se esté dentro de lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y por el derecho internacional. 

Además, 
El Poder Ejecutivo Federal se asegurará de que las relaciones marítimas 
con otros Estados se lleven a cabo bajo el principio de la reciprocidad in-
ternacional, mismo que aplicará tanto en cuanto a las zonas marinas me-
xicanas como a las establecidas por esos Estados, respecto a cualquier 
actividad realizada por ellos o por sus nacionales con estricto apego al de-
recho internacional (art. 11). 

Recomendaciones internacionales. 

Un tribunal colegiado mexicano resolvió que México no tiene la 

obligación de acatar las recomendaciones derivadas de la Conven-

ción Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). 

Afirmó que no son vinculatorias, ni vinculantes, ni vulneran el art. 

133 constitucional, tampoco violan alguna garantían individual, ni 

procede el amparo por su incumplimiento (registro: 183597). 

Reconocimiento. 

Un reconocimiento implica un reexamen de algo que existe, su 

identidad y naturaleza; puede ser una persona, una cosa, un acto 

jurídico, una autoridad. Al reconocer su identidad, se admite o 

acepta lo existente. 

 El reconocimiento de normas, actos o personas morales extranje-

ras puede referirse a diversas hipótesis: 

a) Reconocer la existencia. 

b) Reconocer sus efectos. 

c) Reconocer su ejecución. 

El reconocimiento de un acto, implica el reconocimiento de su exis-

tencia y de su validez, pero el reconocimiento de validez de un acto, 

no necesariamente lleva al reconocimiento de sus efectos. 

 Por ejemplo, el reconocimiento de un testamento mancomunado 

(desconocido en México) solo puede implicar el reconocimiento de 

su validez, pero no el de la producción de sus efectos. En este caso 

solo se puede reconocer que de acuerdo a la ley del lugar de su otor-

gamiento ese testamento puede ser válido, pero no que ha de pro-

ducir efectos en México y, mucho menos, que ha de ejecutarse. 
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 El reconocimiento de un acto de autoridad extranjero implica re-

conocer que ese acto es parte del sistema jurídico extranjero, que es 

un acto válido conforme al sistema del cual deriva, así como que es 

un acto eficaz en el lugar donde se dictó u ordenó. Como decíamos, 

este reconocimiento puede referirse solamente a su existencia o lle-

gar a reconocer y admitir su ejecución. 

 Las razones del reconocimiento de una norma en el sistema que le 

es propio son diferentes a las de un estado de la comunidad interna-

cional diferente. Así, en un orden jurídico X, el juez de X reconoce 

la norma establecida en el código X, ya que para él es una orden y, 

tal vez, está persuadido de que es correcto el reconocimiento, ya que, 

si no cumple, podrá ser sancionado, incluso con su destitución o cár-

cel. En cambio, en el país K sus funcionarios no están obligados a 

reconocer a la norma de X. Las razones para que un funcionario de 

K cumpla o reconozca la normatividad de X son diferentes a las del 

funcionario de X. Una razón puede ser que el país K convino con el 

país X en que mutuamente se reconocerían sus prescripciones nor-

mativas y actos, o que K, unilateralmente, ha prescrito en sus leyes 

que podrá reconocer todo lo de X. Un dato de interés en el derecho 

internacional es que lo que parece indiferente a un estado puede serle 

interesante a otro. 

Reconocimiento de un matrimonio contraído en el extranjero. 

En México priva el principio favor matrimonii. No hay que olvidar 

que, tratándose de matrimonios contraídos en el extranjero, estos 

deberán ser reconocidos sobre la base de los actos extranjeros (art. 

51, CCDF). Hay una posición favorable de la Suprema Corte de 

Justicia sobre el particular. 

 Se exceptúa de este reconocimiento automático o simplificado la 

ley de Baja California Sur, que exige la previa homologación del 

divorcio (art. 138, CC), así como la ley de Hidalgo ni siquiera le 

admite efectos probatorios a las constancias extranjeras que se pre-

senten, sino hasta después de que se transcriba el acta de matrimo-

nio en cualquier registro civil del país (art. 163, CC). 

 Por otro lado, el hecho de que un matrimonio extranjero sea de-

mostrado no significa que necesariamente tenga que ser reconocido, 

esto es, que se le reconozcan efectos en el foro. 
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Reconocimiento de un ordenamiento jurídico extranjero. 

Uno de los principales objetos de conocimiento del DIPr se refiere 

a los elementos que permitan reconocer o desconocer un ordena-

miento extranjero. Esto resulta de la norma de conflicto mexicana 

que vincula al supuesto planteado ante una autoridad mexicana con 

la normativa extranjera que en su caso podría reconocer. 

 Un reconocimiento del derecho extranjero, dependiendo de la en-

tidad federativa, podrá hacerse de oficio o requerir instancia y 

prueba a cargo del interesado. 

Reconocimiento de una decisión extranjera. 

Ninguna decisión es extraterritorial por sí misma, ni vale ex propio 

vigore, no obstante, suele ser llevada a otro foro, donde sus autori-

dades son las que pueden reconocerle efectos a la decisión extran-

jera, lo que se hace mediante el reconocimiento de esa decisión; 

aunque, en el fondo, lo que se reconoce son los efectos que ha de 

producir en el foro. Reconocer, por solo reconocer una decisión ex-

tranjera carece de sentido. El sentido está en el reconocimiento que 

esa decisión pueda producir en el foro: sus efectos. 

 La razón por la que se trata o pretende que se le reconozcan efec-

tos a una decisión extranjera nos la explican José Carlos Fernández 

Rozas y Sixto Sánchez Lorenzo, pues con el reconocimiento se le 

dota de continuidad a las relaciones jurídicas en el espacio interna-

cional. Para el DIPr lo que importa es saber hasta dónde es posible 

que una decisión extranjera pueda ser reconocida y, en caso de que 

se reconozca, hasta donde pueden admitirse sus efectos. 

 El reconocimiento de sus efectos puede hacerse mediante un pro-

cedimiento más o menos estructurado, que recibe el nombre de exe-

quatur, o mediante un procedimiento más sencillo, que por su 

sencillez es denominado reconocimiento automático, aunque real-

mente es simplificado. 

 Las razones del reconocimiento de una decisión extranjera, en ge-

neral, se analogan con el reconocimiento de un acto o un negocio 

celebrado en el extranjero. 

 Conforme a la Convención Interamericana sobre Eficacia Extra-

territorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, las 

sentencias, laudos arbitrales y resoluciones jurisdiccionales extran-

jeros, serán reconocidos en los Estados parte si reúnen las 
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condiciones siguientes: 

a) Que vengan revestidos de las formalidades externas necesa-

rias para que sean consideradas auténticos en el Estado de 

donde proceden; 

b) Que la sentencia, laudo y resolución jurisdiccional y los do-

cumentos anexos que fueren necesarios según la presente 

Convención, estén debidamente traducidos al idioma oficial 

del Estado donde deban surtir efecto (español, el caso de Mé-

xico); 

c) Que se presenten debidamente legalizados de acuerdo con la 

ley del Estado en donde deban surtir efecto; 

d) Que el juez o tribunal sentenciador tenga competencia en la 

esfera internacional para conocer y juzgar del asunto de 

acuerdo con la ley del Estado donde deban surtir efecto; 

e) Que el demandado haya sido notificado o emplazado en de-

bida forma legal de modo sustancialmente equivalente a la 

aceptada por la ley del Estado donde la sentencia, laudo y re-

solución jurisdiccional deban surtir efecto; 

f) Que se haya asegurado la defensa de las partes; 

g) Que tengan el carácter de ejecutoriados o, en su caso, fuerza 

de cosa juzgada en el Estado en que fueron dictados; 

h) Que no contraríen manifiestamente los principios y las leyes 

de orden público del Estado en que se pida el reconocimiento 

o la ejecución (art. 2, Convención Interamericana sobre Efi-

cacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales 

Extranjeros). 

En este caso, México ha introdujo una Declaración interpretativa 

conforme a la cual la condición mencionada en el inciso d, 
…se considerará cumplida cuando la competencia del juez o tribunal haya 
sido establecida de modo coincidente con las reglas reconocidas en la 
Convención Interamericana sobre Competencia en la Esfera Internacional 
para la Eficacia Extraterritorial de las Sentencias Extranjeras, quedando 
excluidas todas las materias a que se refiere el artículo 6 de ese instru-
mento, suscrito en La Paz, Bolivia, al veinticuatro de mayo de mil nove-
cientos ochenta y cuatro. 

Para lograr el reconocimiento, los documentos de comprobación in-

dispensables para solicitar el cumplimiento de las sentencias, 
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laudos y resoluciones jurisdiccionales son los siguientes: 

a) Copia auténtica de la sentencia o del laudo y resolución juris-

diccional; 

b) Copia auténtica de las piezas necesarias para acreditar que se 

ha dado cumplimiento a lo que mencionamos en los incisos 

c) y f) arriba expuestos; 

c) Copia auténtica del auto que declare que la sentencia o el 

laudo tiene el carácter de ejecutoriado o de fuerza de cosa juz-

gada (art. 3, Convención Interamericana sobre Eficacia Ex-

traterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales 

Extranjeros). 

Para esto, el gobierno de México presentó una Declaración inter-

pretativa a la Convención, expresando que: 
…para la homologación y ejecución coactiva de sentencias y laudos ex-
tranjeros es necesaria su transmisión por medio de exhortos o cartas ro-
gatorias en las que aparezcan las citaciones necesarias para que las partes 
comparezcan ante el exhortado. 

El reconocimiento y la ejecución de sentencias extranjeras se suje-

tará a las prescripciones establecidas en el derecho mexicano (art. 

608, frac. II, del CPCDF). 

 Aunque puede darse un reconocimiento total, también es posible 

un reconocimiento o parcial. Esto es, si una sentencia, laudo o re-

solución jurisdiccional extranjeros no pueden tener ejecución en su 

totalidad, el juez o tribunal podrá admitir su eficacia parcial me-

diante petición de parte interesada (art. 4, Convención Interameri-

cana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos 

Arbitrales Extranjeros). No todos los efectos que pudiera producir 

una sentencia extranjera han de ser reconocidos. El efecto se en-

cuentra limitado a lo que estipule el estado receptor. 

 No necesariamente debe de practicarse un procedimiento especial 

para reconocer una sentencia extranjera, como ocurre en os casos 

de homologación. Cabe la posibilidad de un reconocimiento auto-

mático o ipso iure. Procede este último cuando no es necesario se-

guir un procedimiento especial. Este reconocimiento opera cuando 

la sentencia no requiere de la fuerza del Estado (ejecución coactiva) 

para hacerla cumplir. Es un reconocimiento en forma simplificada. 

La denominación automática solo es una denominación 
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estipulativa, pues, en realidad, la autoridad que reconoce debe cons-

tatar los elementos formales de la sentencia para hacer posible su 

reconocimiento (art. 569, CFPC). 

 El juez debe tener presente que existe una diferencia entre el sim-

ple hecho de reconocer una sentencia extranjera y el acto de ejecu-

ción de la misma. En el primer caso, la sentencia se tiene por 

conocida y se le reconocen efectos extraterritoriales, y en el se-

gundo, además de reconocerse, se procede a su ejecución. 

V. Ejecución coactiva. /*/ Homologación de una decisión extran-

jera, condiciones para la. 

Reconocimiento del poder o competencia asumida en el 

extranjero. 

Los tribunales mexicanos están obligados a revisar la competencia 

asumida por el tribunal extranjero que dictó una sentencia, cuando 

esta sentencia ha sido presentada en México para su reconocimiento 

y ejecución. Se trata de constatar que el tribunal que resolvió el caso 

era competente al resolver. Según el ordenamiento mexicano, el re-

conocimiento de la competencia del estado extranjero que resolvió 

se debe hacer sobre la base de las normas de competencia recono-

cidas en la esfera internacional (art. 571, CFPC). 

V. Competencia en la esfera internacional. 

Reconocimiento por equivalencia. 

V. Equivalencia funcional o equivalencia de resultados. 

Reconquista. 

Tomar de nueva cuenta un territorio. Presupone que ya se había per-

dido. Por ejemplo, los españoles le llaman reconquista a la ocupa-

ción que realizaron del territorio que había sido ocupado por los 

musulmanes desde 711 cual terminó en 1492. Luego de una recon-

quista se suelen presentar problemas de derecho aplicable y reco-

nocimiento de derechos adquiridos. 

Recurso contra inaplicación de ley extranjera. 

Tratándose de la aplicación de la ley extranjera deberá otorgarse 

todos los recursos que procedieren por inaplicación de la ley local. 

Al respecto establece que todos los recursos otorgados por la ley 

procesal del lugar del juicio serán igualmente admitidos para los 

casos de aplicación de la ley de cualquiera de los otros Estados parte 
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que haya resultado aplicable (art. 4, Convención Interamericana so-

bre Normas Generales de Derecho Internacional Privado). 

Redada de inmigrantes. 

Derivado de la palabra red, empleada para la pesca, en el caso de 

personas, designa una operación policiaca para apresar personas. 

En este caso, para atrapar migrantes. Corresponde a una acción rea-

lizada por algún sector del gobierno a partir de políticas antiinmi-

grantes, y, por ello, violatorias de los derechos humanos. Es 

frecuente en EUA y, últimamente, en México. 

 En EUA, por medio de ICE, a partir de las políticas xenofóbicas 

del presidente Donald Trump y en México, con el presidente Andrés 

López, en el sur de México, cerrando la frontera a los centroamerica-

nos. Lo que fue calificado por la ONU como violatorio de los dere-

chos humanos. 

 Lo que se está haciendo en México ha corrido a cargo de la Guar-

dia Nacional, cuyas actividades han llamado la atención a lo largo 

de la frontera sur del país, así como en ciudades, revisando calles y 

hoteles y carreteras, recogiendo inmigrantes centroamericanos, al 

amparo del llamado “rescate de inmigrantes”. El presidente muni-

cipal de Cd. Juárez y la prensa, del mismo lugar, se ha quejado de 

que la guardia nacional solo está en la ribera del río Bravo cazando 

inmigrantes para que no crucen a EUA. Acciones que se han reali-

zado a partir del mes de junio de 2019. 

V. Caso de los chinos. /*/ Ciudades santuario o ciudad refugio. /*/ 

Inmigración. /*/ Política antiinmigrante. 

Reenvío. 

Volver a enviar algo que ya se ha recibido. Mediante esta expresión 

en el DIPr se quiere significar la acción conforme a la cual la norma 

de conflicto de otro ordenamiento jurídico que ha sido declarado 

competente para resolver un supuesto normativo, re-envía al orde-

namiento de otro foro para la solución del supuesto que reclama 

regulación. La expresión parece provenir originalmente del idioma 

francés (renvoi), que significa regresar. Uno de sus primeros inves-

tigadores del tema fue Francescakis. Un examen cuidadoso –como 

afirma Bobbio– nos muestra que no reenvía a la materia que re-

suelve el caso, sino al ordenamiento que lo regula. 
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 En este caso, la norma conflictual del estado designado por una 

norma de conflicto vuelve a enviar (re-envía) a otro ordenamiento 

jurídico (el de otro estado), resultando que en este (el segundo) no 

solo se contemplan o prescriben normas sustantivas, sino también 

conflictuales. Lo que se pregunta el operador jurídico es saber si ha 

de aplicar única y exclusivamente las normas sustantivas de ese se-

gundo estado o también sus normas conflictuales. Si se responde en 

el segundo sentido cabe, entonces, entrar al tema del reenvío. En el 

derecho mexicano: 
…en la aplicación del derecho extranjero se observará lo siguiente: II. Se 
aplicará el derecho sustantivo extranjero, salvo cuando dadas las especia-
les circunstancias del caso, deban tomarse en cuenta, con carácter excep-
cional, las normas conflictuales de ese derecho, que hagan aplicables las 
normas sustantivas mexicanas o de un tercer estado (art. 14, frac. II, 
CCFed). 

En consecuencia, la citada prescripción supone: 

a) Que una norma de conflicto mexicana declara aplicable para 

un específico supuesto normativo un ordenamiento jurídico 

extranjero. 

b) Que el ordenamiento jurídico extranjero contiene normas sus-

tantivas y de conflicto declaradas aplicables por el orden ju-

rídico mexicano (aplicación por entero del orden jurídico 

extranjero). 

c) Que, como regla general, la prescripción extranjera a regir el 

supuesto (la declarada válida) debe ser la sustantiva directa, 

no la conflictual (regla general). 

d) Que, como regla especial (excepcional), esto es, en caso de 

no aplicarse la sustantiva, se podrá aplicar la de conflicto ex-

tranjera. 

e) En el caso de que se aplique la norma de conflicto extranjera, 

el ordenamiento jurídico mexicano fija un límite a las remi-

siones, por lo que no operaría el reenvío al infinito. 

f) La posibilidad de aplicar la norma de conflicto extranjera se 

admite en dos hipótesis: 

• Cuando la remisión que haga la norma de conflicto ex-

tranjera se dirija al ordenamiento jurídico mexicano (re-

envío de retorno). 
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• Cuando la remisión que haga la norma de conflicto ex-

tranjera se dirija a un tercer ordenamiento jurídico (reen-

vío de segundo grado). 

g) La regla especial (punto d) solo es posible cuando se trate de 

circunstancias especiales del caso de que conozca la autori-

dad. Por tratarse de un caso extraordinario la regla comentada 

no prescribe enunciados detallados para decidir cuándo sería 

posible el reenvío (de retorno o de segundo grado). El legis-

lador supone que se trata de un caso individual y concreto en 

el que el juez determinará lo extraordinario especial para no 

aplicar la norma sustantiva extranjera. 

Esa especialidad necesariamente deberá ser justificada (argumen-

tada) por el funcionario aplicador. Como guía a seguir para recurrir 

a la regla especial, podemos considerar la posibilidad de que, con 

la remisión, al ordenamiento jurídico propio o un tercero, se pueda 

lograr una armonización de la decisión. 

 Alfonso-Luis Calvo Caravaca y Javier Carrascosa explican que, 

como se trata de una norma de aplicación, debe interpretarse en sin-

tonía con las normas de conflicto, esto es, no mecánicamente. Por 

otro lado, la posibilidad de admitir un reenvío de retorno, que haría 

pensar que con ello se logra una armonía y la aplicación de un 

mismo derecho, no debe ser admitido mecánicamente. De esta ma-

nera, no cabría el retorno cuando tratándose de una sucesión por 

causa de muerte, con ello se obstaculice la unidad sucesoria. Tam-

poco cabría el reenvío cuando la norma de conflicto es una norma 

materialmente orientada o cuando los interesados hubiesen elegido 

el orden jurídico aplicable (que solo será el sustantivo). 

V. Caso Forgo (reenvío de retorno). 

Reenvío de segundo o ulterior grado (rinvio altrove). 

Aceptación, por el juez del foro, de la competencia legislativa que 

las normas de conflicto del ordenamiento extranjero designado pri-

meramente como aplicable le confieren a un tercer ordenamiento 

jurídico. Esto es, si el orden jurídico de A remite al B, resulta que 

el de B no da la respuesta material, sino que su norma de conflicto 

remite a C (reenvío de segundo grado). En el caso de que la norma 

de conflicto de C remita a D, estamos en un reenvío de tercer grado. 
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Reenvío doble. 

Aunque el reenvío parece ser un juego de ping pong se ha presen-

tado en la jurisprudencia de varios países lo que demuestra su reali-

dad tangible y la necesidad de precisar respuestas. 

 Dos son los aspectos del reenvío que se han generado en el ámbito 

jurisprudencial: el reenvío tradicional a que ya están acostumbrados 

los iusprivatistas y el llamado doble reenvío que ha surgido en la 

jurisprudencia inglesa. Aludiré a ambos. 

 a) Sistema del reenvío (sistema tradicional). Cuando la norma de 

conflicto prescribe que el orden jurídico regulador de un supuesto 

normativo sea uno extranjero, el operador del jurídico se pregunta 

si el derecho extranjero elegido será solamente el sustantivo o tam-

bién el conflictual. Por ejemplo, si la sucesión de un mexicano se 

abre en España la norma de conflicto española remite a la mexicana. 

En un caso como este el juez español se pregunta si solo se aplica 

la ley sustantiva o se amplía a la de conflicto mexicana. Si aplica la 

sustantiva mexicana le dará una respuesta directa al problema; en 

cambio, si aplica la norma de conflicto mexicana podrá enfrentarse 

a un reenvío de retorno o a un tercer estado de la comunidad inter-

nacional. 

 Según Calvo Caravaca y Pilar Blanco el juez español deberá apli-

car la norma sustantiva mexicana y no la conflictual. Argumentan 

a favor de esta decisión que el ordenamiento tiene al respecto una 

norma especial reguladora, sin que se pueda aplicar aquella que pro-

voca el reenvío por ser una norma general de Derecho internacional 

privado. Además, porque el principio de unidad sucesoria que pre-

dica el ordenamiento jurídico español no puede ser destruido, pues 

de otra manera no se haría una interpretación conjunta o sistemática 

del sistema. 

 b) Sistema del doble reenvío (sistema inglés). El doble reenvío 

corresponde a una desnaturalización de la institución del reenvío y 

tiene su origen en Inglaterra, curiosamente en dos casos en los que 

la norma de conflicto inglesa declaraba aplicable la ley española. El 

problema se presentó al interpretar la ley española bajo un enfoque 

interpretando la ley española que ni los mismos españoles han ad-

mitido. 

 Acorde a la tesis inglesa, madurada ante sus tribunales, el juez 
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inglés estima que, si el derecho extranjero es el elegido, dicho juez 

“debe ponerse sobre los zapatos del juez español”, para luego resol-

ver de la misma manera como lo podrá hacer el juez español. Si el 

juez español tuviese que resolver, este buscaría el derecho sustan-

tivo aplicable que le indique el propio derecho español. 

 En el caso del Duque de Wellington, resuelto ante un tribunal in-

glés es ejemplificativo. Sostuvo: 
Según esta teoría, el juez (anglosajón) debe aplicar el Derecho material 
que se supone que aplicarían los tribunales del país cuya ley es declarada 
aplicable por su regla de conflicto: si considera que esos tribunales, –ex-
tranjeros–, aceptarían el reenvío, él, –juez anglosajón–, hace justo lo con-
trario: rechaza el reenvío. Y viceversa: en caso de que lo rechazaran, él lo 
aceptaría. 
 En 1942 falleció el sexto duque de Wellington, duque de Ciudad Ro-
drigo, otorgando el primer título al mismo tiempo que una finca española. 
Por ley inglesa el ducado de Wellington debía pasar al tío del fallecido, 
pero la ley española disponía que el ducado español de Ciudad Rodrigo 
estaba sujeto a la ley española y pasaba a su hermana. El duque había 
hecho dos testamentos: en el primero legaba toda su propiedad española 
al heredero del título de Wellington y de Ciudad Rodrigo; en el segundo 
disponía de las demás propiedades. Dado que los títulos llegaban a manos 
distintas al primer testamento no pudo sufrir efecto y sus disposiciones 
debían recaer en el segundo testamento. Pero aquí surgió el reenvío. 
Parte de la sucesión española era inmobiliaria. Conforme a la norma de 
Derecho internacional privado inglés cabía aplicar la lex rei sitae, o sea la 
española. Pero la norma del Derecho internacional privado español (art. 
10, CC) aplica la ley nacional, o sea, la inglesa. El juez Wynn Parry, con-
forme a la teoría del reenvío doble estableció el nexus del caso: ¿reconoce 
aplica el derecho español la doctrina del reenvío? Examinó el derecho es-
pañol detenidamente y llegó a su propia conclusión de que nosotros (los 
españoles) no admitimos el reenvío y, en consecuencia, aplicó el derecho 
interno inglés. De este modo el juez Wynn Parry dio por resuelto lo que 
aún en España es una incógnita. 

De manera ejemplificativa presentamos un segundo caso. Christop-

her Adams, de nacionalidad británica, falleció el 3 de abril de 1982 

en Inglaterra, lugar de su domicilio. Como posibles sucesores dejó 

a su hijo Harold y a su tercer cónyuge la Sra. Veryl. El Sr. Adams 

testó en Inglaterra dejando como única y universal heredera a su 

cónyuge. Como los bienes de la masa hereditaria se encontraban en 
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España, el hijo demandó a Veril el pago del importe de las dos ter-

ceras partes por concepto de legítima, ya que, según alegó, el dere-

cho español le otorgaba ese derecho. El tribunal inglés que conoció 

del asunto encontró que según su ley el derecho aplicable es el del 

lugar de la ubicación de los bienes, razón por la cual acudió al de-

recho español. El derecho español le indicó al juez que aunque las 

sucesiones se rigen por la ley de la nacionalidad del causante cual-

quiera que sea la naturaleza de los bienes también le indicó otros 

dos aspectos: primera que las legítimas se rigen por la ley personal 

del testador y, segunda, que “la remisión al derecho extranjero se 

entenderá hecha a su ley material, sin tener en cuenta el reenvío que 

sus normas de conflicto puedan hacer a otra ley que no sea la espa-

ñola”. 

 Aunque en el caso, además ambas partes presentaron informes 

respecto al derecho que ha de regir, el juez inglés resolvió en un 

primer apartado que según sus normas de conflicto debería apli-

carse las leyes españolas de manera exactamente igual a como lo 

haría un tribunal español. El juez inglés resolvió que la ley española 

remite al derecho inglés por ser el de la nacionalidad del testador 

(reenvío de retorno), no obstante, el juez inglés se puso en los za-

patos del juez español para razonar. Estimó que el tribunal español 

no podría aceptar un reenvió de retorno ya que ello se confrontaría 

contra el propio texto español que sostiene el principio de la unidad 

de la sucesión. La unidad de la sucesión no admite que se le limite. 

Si se aceptara el reenvío se podría provocar la división de la suce-

sión, es decir, parte de la sucesión tendría que regirse por el derecho 

inglés y parte por el derecho español. Esto es una cuestión que el 

juez español no aceptaría, en consecuencia, el juez inglés debe apli-

car el derecho inglés y rechazar la pretensión del hijo del de cujus 

respecto a las legítimas. 

Reenvío simple o de retorno (rinvio indietro). 

Aceptación, por el juez del foro, de la competencia legislativa que 

le confieren a su ordenamiento jurídico las normas de conflicto del 

derecho extranjero que había sido designado como aplicable. Su-

pone que la norma de conflicto del foro ha designado como compe-

tente a un ordenamiento extranjero, pero la norma de conflicto de 

este último remite al derecho del foro. En este caso, aunque hay una 
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incompatibilidad en las normas de conflicto de cada estado, la del 

foro decide aplicar su norma sustantiva. De esta forma, lo que en 

principio se puede presentar como un conflicto negativo, es resuelto 

por la aplicabilidad del ordenamiento propio. 

Reese, Willis. 

Jurista estadounidense (1913 - 1990). Profesor y reporter del Se-

cond Restatement of Conflict of laws estadounidense, por lo que sus 

tesis llegaron a esta compilación (1971). Rechaza la solución me-

cánica y tradicional para elegir el derecho regulador del supuesto 

normativo y aunque no se unió por completo a la versión revolucio-

naria, admitió diversos elementos de esta. De esta manera, apoyó la 

relación más significativa para elegir el derecho aplicable (the most 

significant relationship). Se trata de un criterio de amplia flexibili-

dad en la elección del orden jurídico regulador del supuesto norma-

tivo. Impartió dos cursos en La Haya, Discussion of mayor areas of 

choice of law, en 1964, y General course on private international 

law, en 1976. 

Refugiado. 

Condición que se le otorga a un extranjero que debido a fundados 

temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionali-

dad, género, pertenencia a determinado grupo social u opiniones 

políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda 

o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de 

tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a conse-

cuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera 

residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no 

quiera regresar a él. 

 Igualmente, al que ha huido de su país de origen, porque su vida, 

seguridad o libertad han sido amenazadas por violencia generali-

zada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de 

los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado 

gravemente el orden público, y 

 Aquel que debido a circunstancias que hayan surgido en su país 

de origen o como resultado de actividades realizadas, durante su 

estancia en territorio nacional, tenga fundados temores de ser per-

seguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, 
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pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, o su 

vida, seguridad o libertad pudieran ser amenazadas por violencia 

generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación ma-

siva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan per-

turbado gravemente el orden público (art. 13, Ley sobre refugiados, 

protección complementaria y asilo político). 

 La ley de Migración lo define como: 
…todo extranjero que se encuentre en territorio nacional y que sea reco-
nocido como refugiado por parte de las autoridades competentes, con-
forme a los tratados y convenios internacionales de que es parte el Estado 
Mexicano y a la legislación vigente (art. 3, frac. XXII, Ley de Migración). 

Régimen de seguridad social. 

Los miembros de la oficina consular y los miembros de su familia 

que vivan en su casa estarán exentos, en cuanto a los servicios que 

presten al Estado que envía, de las prescripciones sobre seguridad 

social que estén en vigor en el Estado receptor. 

 La exención se aplicará también a los miembros del personal pri-

vado que estén al servicio exclusivo de los miembros de la oficina 

consular, siempre que: 

a) no sean nacionales o residentes permanentes del Estado re-

ceptor, y 

b) estén protegidos por las normas sobre seguridad social, en vi-

gor en el Estado que envía o en un tercer Estado. 

No obstante, los miembros de la oficina consular que empleen a 

personas a quienes no se aplique la exención habrán de cumplir las 

obligaciones que las prescripciones de seguridad social del Estado 

receptor impongan a los empleadores. 

Régimen económico del matrimonio, mutabilidad e 

inmutabilidad del. 

Las normas sustantivas del régimen económico del matrimonio sue-

len admitir la posibilidad de que un convenio patrimonial (capitu-

laciones patrimoniales del matrimonio) pueda ser modificado 

durante el transcurso de la vida matrimonial o que esté prohibida la 

modificación. En algunos estados de la comunidad internacional 

(Venezuela) es jurídicamente imposible hacer cambios o modifica-

ciones a ese régimen económico. Esta prohibición es la que recibe 

el nombre de inmutabilidad del régimen económico del 
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matrimonio. En México se sigue una regla diferente (mutabilidad 

del régimen económico) que permite hacer cambios al convenio pa-

trimonial. 

Régimen multilateral. 

V. Sistema multilateral. 

Régimen patrimonial del matrimonio, tipos de. 

El convenido por los interesados al amparo de su autonomía de la 

voluntad, siendo conocido en el derecho mexicano como capitula-

ciones patrimoniales del matrimonio. Las capitulaciones matrimo-

niales pueden referirse a dos aspectos: las meramente personales 

(v.g., educar a los hijos, lugar de la habitación), y a los propiamente 

patrimoniales (v.g., bienes adquiridos, donaciones). Aquí nos refe-

rimos a la última, que también podemos llamar convenio patrimo-

nial del matrimonio. 

 A falta o insuficiencia de las capitulaciones patrimoniales, el ré-

gimen económico comprende lo que normalmente es un tipo prede-

terminado en la ley, por lo que también se le conoce como régimen 

legal supletorio. Este sistema funciona a falta de acuerdo entre la 

pareja matrimonial. Normalmente es la falta de un acuerdo lo que 

ha provocado la mayoría de los problemas que judicialmente han 

mantenido relación con el DIPr. 

 El tercer tipo es aquel que, sin dar opciones o posibilidades a los 

contrayentes lo fija el propio Estado. Se trata de un régimen legal 

único. Conforme a esta hipótesis no se reconoce la autonomía de la 

voluntad para elegir el régimen patrimonial, de manera que en la 

ley ya se establece a qué régimen económico deben ajustarse los 

contrayentes. 

 Es necesario aclarar que en otros estados de la comunidad inter-

nacional no es factible hacer modificaciones al régimen económico 

pactado. En estos países el pacto es coetáneo de la celebración del 

matrimonio, siendo inmodificable. 

 En EUA el régimen económico del matrimonio puede regularse 

por commune property y por common law. El primero corresponde 

a lo que conocemos como sociedad conyugal, mientras que el se-

gundo a la separación de bienes. Solamente unos Estados son los 

que mantienen el régimen de sociedad conyugal, entre otros los 
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sureños Texas, California, Nuevo México, Arizona, así como Wa-

shington. En México se acoge la mutabilidad del régimen econó-

mico. 

V. Régimen económico del matrimonio, mutabilidad e inmutabili-

dad del. 

Región. 

Expresión polisémica que significa porción de territorio señalada 

por caracteres étnicos o circunstancias especiales de clima, produc-

ción, topografía, administración, gobierno, etc.; las divisiones terri-

toriales de un Estado, definida por características geográficas e 

histórico-sociales, y que puede dividirse a su vez en provincias, de-

partamentos, etcétera. 

 Las regiones de interés en cuanto al derecho aplicable pueden ser 

las regiones militares, fronterizas, económicas, salarios mínimos, 

etcétera. 

 Para algunos una porción amplia, para otros formando parte del 

territorio de un Estado, como en el caso español, donde se habla de 

las regiones que conforman al Estado español. Normalmente, sobre 

el mismo se presentan costumbres, hábitos o valores especiales, 

muchas veces unidos en una conciencia colectiva, que las diferencia 

de otras, De ahí que se suela aludir a regionalismos. Por ejemplo, 

mediante el adjetivo regiomontano, para referirse a personas de 

cerca de la montaña; en México los que son de Monterrey, así como 

a los que son de otros municipios en ese lugar. 

 Para Juan Ferrando Badía, una región “es un hecho condicionado 

por la geografía humana, que incluye similitudes etnográficas, eco-

nómicas e históricas”. Se trata de “un área homogénea que posee 

características físicas y culturales, distintas de las áreas que le ro-

dean. Es debido a esta definición que sostiene que una región es una 

parte del dominio nacional. 

 A una región se le suelen dar diferentes significados. Algunos es-

trechos o más amplio. Ninguno se define necesariamente en límites, 

sino por otro tipo de límites geográficos. 

 En un asentido más amplio, se suele hablar de la región europea, 

latinoamericana, centroamericana, esto es, conformada por un blo-

que de Estados que compartes intereses comunes. 
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Regionalidad. 

Condición o cualidad de una persona con respecto a una región. Así 

como la nacionalidad se relaciona con la nación, de la misma forma 

la regionalidad se relaciona con la región. 

Regionalismo. 

Tendencia o doctrina política según la cual en el gobierno de un 

Estado debe atenderse especialmente al modo de ser y a las aspira-

ciones de cada región. Amor o apego a una específica región de un 

Estado y a las cosas pertenecientes a ella. 

Registro de extranjeros. 

Los funcionarios y empleados consulares y los miembros de su fa-

milia que vivan en su casa, estarán exentos de todas las obligaciones 

prescritas por las leyes y reglamentos del Estado receptor relativos 

a la inscripción de extranjeros y al permiso de residencia. Se excep-

túa de lo anterior, a los empleados consulares que no sean emplea-

dos permanentes del Estado que envía o que ejerzan en el Estado 

receptor una actividad privada de carácter lucrativo, ni a los miem-

bros de la familia de esos empleados (art. 46, Convención de Viena 

Sobre Relaciones Consulares). 

Registro de los actos jurídicos constituidos en el extranjero. 

Algunos actos constituidos en el extranjero requieren de registro 

previo para que surtan efectos dentro del foro mexicano. El registro 

consiste, por lo general, en la anotación de datos específicos. Se 

trata de los actos del registro civil constituidos fuera del país, como, 

por ejemplo, el matrimonio, la adopción, el divorcio, etcétera. 

 Casi siempre se trata de que produzcan efectos probatorios o 

constitutivos, de manera que se exige que sean registrados ante la 

oficina correspondiente, que puede ser el Registro civil, tratándose 

de actos del estado civil o el Registro Público de la Propiedad, en el 

caso de bienes inmuebles, de ahí que también se le conozca como 

el efecto registral. 

 Como ninguno de estos actos requiere de ejecución coactiva, no 

es necesario que pase por el procedimiento de exequatur, sino que 

simplemente se presenta ante la oficina correspondiente. 

V. Efecto registral. /*/ Testamento extranjero. 
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Registro de un nacimiento ocurrido a bordo de una 

embarcación. 

Si el nacimiento de una persona ocurriere en un buque se observará 

lo que prescribe el CCFed, cuyo contenido es acogido por la mayo-

ría de las entidades federativas. Cuando el nacimiento ocurriere a 

bordo de un buque nacional, los interesados solicitaran se les expida 

una constancia del acto, y solicitarán que la autorice el capitán o 

patrono de la embarcación y dos testigos de los que se encuentren a 

bordo, expresándose, si no los hay, esta circunstancia. 

 En el primer puerto nacional a que arribe la embarcación, los in-

teresados entregarán el documento al encargado del Registro Civil, 

para que asiente el acta. En el caso de que en el puerto no hubiere 

funcionario de esta clase, se entregará la constancia a la autoridad 

local, la que la remitirá inmediatamente al encargado del Registro 

Civil del domicilio de los padres. 

Registro del divorcio obtenido en el extranjero. 

No existe en México prescripción jurídica que obligue a que una 

resolución o sentencia de divorcio pronunciada en el extranjero sea 

registrada en México. No obstante, hay que hacer una diferencia 

entre el caso de que los divorciados sean de nacionalidad mexicana 

y los que sean de nacionalidad extranjera. Al efecto cabe referirnos 

a dos tipos de registros 

a) En el caso de que los divorciados sean de nacionalidad mexi-

cana podrán registrar su divorcio ante la oficina del Registro 

Civil si desean dejar constancia de su nuevo estado civil. Así 

parece entenderse del art. 51 del CCDF. 

b) De igual manera, en algunos convenios consulares, el cónsul 

mexicano acreditado en el extranjero podrá registrar un divor-

cio efectuado conforme a las leyes del Estado receptor (art. 

29 B, Convenio Consular celebrado por México y la Repú-

blica Popular de Bulgaria. DOF 3 de julio de 1986). 

Por lo que hace a los extranjeros, divorciados en el extranjero, no 

existe obligación alguna de registrar en México su divorcio, aun 

cuando tales extranjeros establezcan su domicilio en México. En 

cambio, en el caso de los mexicanos que se divorcian en el extran-

jero, si desean demostrar su divorcio, deberán presentar al Registro 

Civil las constancias que lo acrediten. No se requiere la 
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homologación de la resolución extranjera que disolvió el matrimo-

nio, aunque el Estado de Baja California Sur es un estado que exige 

que la sentencia de divorcio sea homologada (art. 138, CC). Este 

último código se remite para la homologación al CFPC, así como a 

los tratados vigentes, que, como sabemos, no ordenan la homologa-

ción para actos de este tipo, pues hay que recordar que no requieren 

de ejecución coactiva. 

Registro del estado civil. 

Apegado a viejas y caducas tesis, en especial, territorialistas, la ma-

yoría de las leyes de las entidades federativas, incluido el D. F., 

continúan exigiendo que los actos del estado civil extranjeros deben 

registrarse en México cuando los interesados residan en el foro. 

 Por ejemplo, el CCDF prescribe que: 
…en el Distrito Federal, estará a cargo de los Jueces del Registro Civil au-
torizar los actos del estado civil y extender las actas relativas a nacimiento, 
reconocimiento de hijos, adopción, matrimonio, divorcio administrativo y 
muerte de los mexicanos y extranjeros residentes en los perímetros de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, así como inscribir las eje-
cutorias que declaren la ausencia, la presunción de muerte, el divorcio ju-
dicial, la tutela o que se ha perdido o limitado la capacidad legal para 
administrar bienes” (art. 35). 

Registro del matrimonio, tipos de. 

Conforme al ordenamiento jurídico mexicano contamos con cuatro 

tipos de registros del acto matrimonial: 

a) Registro constancia. El registro del matrimonio, entendido 

como constancia de que el mismo se constituyó. Este proce-

dimiento es una matriculación del acta de matrimonio, que 

puede demostrarse con la copia certificada de esta o, en otros 

lugares, con el certificado de matrimonio. El dato que se va a 

registrar es el matrimonio mismo. 

b) Registro poblacional. Es el que les exige a los extranjeros, las 

autoridades poblacionales y de control y vigilancia del in-

greso en territorio nacional por parte de extranjeros. En reali-

dad, este registro no se orienta especialmente a que se le 

reconozcan efectos jurídicos al matrimonio, sino que obedece 

a objetivos de control y vigilancia poblacional de extranjeros. 

Ahí se incluye la autorización del Instituto Mexicano de 
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Migración para que los extranjeros no domiciliados en Mé-

xico puedan celebrar su matrimonio. Lo que importa al regis-

tro es el hecho de que un extranjero que se encuentra en 

México ha contraído nupcias. 

c) Registro consular. Es el solicitado en el caso de los matrimo-

nios realizados por extranjeros dentro de México o por mexi-

canos en el extranjero. En este caso nos referimos a dos tipos 

de registros: el registro de un matrimonio realizado ante las 

autoridades extranjeras y el registro contraído ante un cónsul. 

Lo que se registra es el acto matrimonial celebrado ante una 

autoridad extranjera o ante el cónsul. En realidad, si el matri-

monio se contrajo ante una autoridad extranjera, el cónsul 

solo lo revalida; si el cónsul es el que celebra el matrimonio, 

lo registra. 

d) Registro de matrimonio celebrado fuera de México. Con éste 

se procura revalidar el acto realizado en el extranjero y reco-

nocerle todos los efectos en México. También se le conoce 

como registro de matrimonio contraído en el extranjero. Lo 

que se registra son los actos o constancias acreditativas del 

matrimonio extranjero. 

Regla de colisión. 

Denominación con el que algunos juristas designan a la norma de 

conflicto. La expresión parece tener un reconocimiento más impor-

tante y usual en el pensamiento inglés, que el de norma, donde pa-

recen existir diferencias. Hart, por ello, de alguna forma prefiere la 

denominación regla. 

Regla de conflicto abierta (open conflict rule). 

V. Norma flexible en el derecho conflictual. 

Regla de conflicto móvil. 

V. Conflicto móvil. LPN-JAS 

Regla de conflicto. 

V. Norma de conflicto. LPN-JAS 

Regla de origen, criterios para prescribirla. 

En México hemos establecido algunos criterios conforme a los cua-

les se podrán prescribir las reglas de origen de las mercancías, entre 
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otros los siguientes: 

a) Cambio de clasificación arancelaria. En este caso se especifi-

carán las subpartidas o partidas de la nomenclatura arancela-

ria del sistema armonizado a que se refiera la regla; 

b) Contenido nacional o regional. En este caso se indicará el mé-

todo de cálculo y el porcentaje correspondiente, y 

c) De producción, fabricación o elaboración. En este caso se es-

pecificará con precisión la operación o proceso productivo 

que confiera origen a la mercancía. 

La Secretaria de Economía podrá utilizar criterios adicionales 

cuando no se pueda cumplir con los anteriores, mismos que deberán 

especificarse en la regla de origen respectiva. 

Regla modelo. 

V. Ley modelo o ley tipo. 

Reglas de decisión. 

Según Gregorio Robles son de tres tipos: aquellas que señalan a un 

órgano cómo debe decidir, qué reglas debe tener en cuenta, y en qué 

orden ha de tomar en cuenta las reglas. 

Relación jurídica. 

Proposición jurídica desarrollada por la Escuela alemana del siglo 

XIX, especialmente por Savigny, y a la que actualmente se le atri-

buyen una diversidad de significados. Savigny también le deno-

minó relación de derecho litigiosa. Hay, incluso, teorías que la 

contemplan como un elemento fundamental del derecho, a pesar de 

su complejidad. Algunos que desconocen la teoría del derecho sue-

len confundirla con una norma. Para el DIPr adquirió una gran im-

portancia, especialmente para varios españoles (encabezados por 

Miaja de la Muela), al sostener que es el objeto de la norma de con-

flicto. Para estos, no es precisamente la situación fáctica el objeto, 

sino la relación jurídica. Para esta teoría, la relación es la que está 

regulada por otro derecho. 

 Savigny explicó que las relaciones de hecho que pueden servir 

para definir el asiento de la relación jurídica son: el domicilio de 

cada una de las personas, el lugar donde está situada la cosa, el lugar 

del acto jurídico, el lugar del tribunal. Como se ve, hay una cierta 

confusión con lo que conocemos como puntos de contacto. 
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Relación más significativa. 

V. Conexión más significativa o relación más significativa. 

Relaciones diplomáticas. 

Vínculo entre estados de la comunidad internacional donde cada 

uno se reconoce estableciendo bases para la cooperación. 

Relaciones interordinamentales. 

Como explica Bobbio, es poco lo que sobre relaciones interordina-

mentales se ha explorado en la doctrina, y esto, a pesar de estarse 

escribiendo ríos de tinta sobre el DIPr. 

 Si admitimos la presencia de un fenómeno pluriordinamental, por 

ejemplo, el de cada estado de la comunidad internacional, cabría 

pensar en la posibilidad de relaciones entre estos. Las posibilidades, 

dice Bobbio, podrían ser de coordinación o de subordinación. Las 

de coordinación se presentan entre estados soberanos, estados que 

están en el mismo plano. Por medio de pactos pueden establecer u 

régimen de coexistencia. 

 Si consideramos la extensión recíproca de los ámbitos de validez 

–dice Bobbio–, caben tres tipos de relaciones: 

• relaciones de exclusión total, por ejemplo, el ordenamiento 

francés y el mexicano, cada uno con un ámbito espacial de 

validez; ninguno se sobrepone al otro. 

• relaciones de inclusión total, por ejemplo, el ordenamiento 

mexicano, a raíz de su independencia, con respecto al orde-

namiento español-virreinal incorporado durante el llamado 

derecho de transición. Bobbio estima que también aquí cabe 

como ordenamiento incluido, el de un estado miembro de un 

estado federal dentro de ese Estado federal. 

• relaciones de exclusión parcial (o inclusión parcial). Caso en 

que un ordenamiento absorbe parte de otro ordenamiento, 

solo parte. Para un Estado hay una exclusión parcial (se ex-

cluye parcialmente la parte no incluida, mientras que, para el 

ordenamiento incluido, solo una parte queda incluida y otra 

excluida. Pensemos por ejemplo que luego de la Guerra entre 

México y EUA, la zona texana, arrebatada a México, fue in-

cluida en el ordenamiento de EUA. Aquí, solo una parte del 

ordenamiento mexicano quedó incluido en el de EUA y, para 
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México, la reglamentación de esa zona (solo esa parte) quedó 

excluida de México. 

Relaciones matrimoniales. 

Los derechos y obligaciones entre cónyuges conforman lo que co-

nocemos como relaciones jurídicas entre los cónyuges. Éstas se 

producen a consecuencia el matrimonio, de ahí que también se le 

conozcan como efectos del matrimonio. Estos, conforman el estado 

familiar que, como se ha explicado, constituye una parte del estado 

civil de las personas. Esta relación significa la situación en que se 

encuentra cada cónyuge frente al otro y frente a todo el mundo. 

 Las relaciones entre los cónyuges se rigen por un principio de 

igualdad democratizante, elevándose, incluso, a nivel de derechos 

humanos la igualdad de derechos y responsabilidades entre los ca-

sados (art. 23.4, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti-

cos). 

 En general, la dogmática jurisprudencial y la teoría suelen refe-

rirse a dos aspectos de las relaciones entre los cónyuges, la relacio-

nada con el aspecto meramente personal y la que se relaciona con 

el aspecto patrimonial. 

 En las relaciones personales cada cónyuge tiene entre otras obli-

gaciones hacer vida marital en común, el débito carnal, la fidelidad, 

el auxilio y el socorro mutuo, el diálogo, el respeto y la autoridad 

(compartida en México), etcétera. 

 Al lado de estas relaciones, se encuentran aquellas que parten del 

patrimonio matrimonial, en las que se específica qué bienes forman 

parte de ambos o de cada uno, dies a quo a considerar para comen-

zar a formar el patrimonio, etcétera. 

 Ambos aspectos (patrimonial y personal) son objeto de regula-

ción diferenciada en el DIPr. 

Relaciones personales y efectos del acto. 

Por lo general, cuando el DIPr se alude a los efectos personales, por 

ejemplo, los efectos del matrimonio, los efectos de la adopción, los 

efectos del contrato, etc., se está refiriendo a las relaciones de los 

sujetos que realizaron el acto, esto es, las relaciones entre los cón-

yuges, las relaciones del adoptado frente al adoptante, las relaciones 

entre los contratantes, etcétera. 
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 Cuando los teóricos y los precedentes judiciales aluden a las rela-

ciones jurídicas entre uno y otro sujeto están implicando a los dere-

chos y obligaciones que vinculan a uno y otro sujeto de la relación 

personal. De la misma manera, cuando la doctrina o la jurispruden-

cia se refiere a los efectos de un acto personal, se está refiriendo a 

los derechos y obligaciones que genera el acto que lo creó. En con-

secuencia, cuando en el DIPr se alude a los efectos de un acto espe-

cífico se alude a los derechos y obligaciones entre los sujetos de la 

relación jurídica. 

Renuncia a la competencia judicial. 

Se entiende que hay una renuncia a la competencia judicial cuando 

el o los interesados renuncian clara y terminantemente al foro que 

la ley les concede (art. 152, frac. II, CPCDF). LPN-JAS 

Renuncia a la inmunidad jurisdiccional. 

Si un funcionario consular o un empleado consular entablasen una 

acción judicial en una materia en que goce de inmunidad de juris-

dicción, no podrá alegar esa inmunidad en relación con cualquier 

demanda reconvencional que esté directamente ligada a la demanda 

principal. 

 La renuncia a la inmunidad de jurisdicción respecto de acciones 

civiles o administrativas no implicará, en principio, la renuncia a la 

inmunidad en cuanto a las medidas de ejecución de la resolución 

que se dicte, que requerirán una renuncia especial. (art. 45, Conven-

ción de Viena Sobre Relaciones Consulares). 

Repatriar. 

Acción de regresar a la patria propia. En su significado estricto es 

regresar al lugar de donde son sus padres. Aunque la expresión se 

utiliza para personas (repatriación de presos, refugiados, niños), en 

algunas ocasiones es usada para cosas o bienes, (“repatriación del 

penacho de Moctezuma”, obras de arte o capitales que salieron del 

país), así como referirse al regreso de cadáveres al lugar de donde 

era originaria cuando vivía. 

Repoblar. 

Acción de volver a establecer una población en un lugar. 
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Represalia. 

Sanción, venganza que se impone sobre un estado por no haber rea-

lizado una acción o se esperaba que debiera haber realizado. 

Representación de ausentes. 

V. Ausencia del absolvente del lugar del juicio. LPN-JAS 

Representación de una persona. 

Una persona puede ser representada ante otra por prescripción de la 

ley (representación legal, como en el caso de menores o incapacita-

dos) o por prescripción de este representado (representación con-

vencional, como en el caso de una persona totalmente capaz). En el 

caso de las personas físicas, la representación, en cuanto a la capa-

cidad de la persona representada, se rige por la ley reguladora de la 

personalidad. Respecto a la representación de las personas morales, 

la capacidad de la representada se regula por el acta constitutiva, 

acorde a la ley del lugar de constitución. 

Res in transitu. 

V. Bienes (cosas) muebles en tránsito, res in transitu. 

Res iudicata pro veritate habetur. 

V. Cosa juzgada, litispendencia y orden público. 

Res iudicata pro veritate habetur. 

V. Cosa juzgada, litispendencia y orden público. 

Reserva a los tratados. 

Aunque la reserva a un tratado es tema que le corresponde al DIP, 

no deja de importar en su conocimiento al ius internacional priva-

tista, que debe conocer qué estados de la comunidad internacional 

introducen una reserva a un tratado y estar en posibilidad de saber 

de su aplicación. 

 Por ejemplo, en el caso del matrimonio mediante poder, la Con-

vención de Naciones Unidas sobre Consentimiento para el Matri-

monio, Edad Mínima para Contraerlo y su Registro, permite su 

realización cuando alguno de los contrayentes no se encuentre físi-

camente presente. Esta modalidad para la celebración del matrimo-

nio permite que un contrayente esté en un país y su compañero en 

otro. Sin embargo, lo anterior no ha sido aceptado por algunos paí-

ses suscriptores de la citada Convención, que expresaron reservas 
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sobre el particular; es el caso de Dinamarca, República Domini-

cana, Finlandia, Guatemala, Hungría, Islandia, Noruega, Filipinas 

y Rumania, entre otros. Como se observa, esto obliga a las autori-

dades mexicanas a conocer el contenido de las reservas introducidas 

a un tratado por los demás países suscriptores. Por desgracia estas 

reservas no se publican en el DOF, por lo que es aconsejable recu-

rrir a la Consultaría Jurídica de la SRE, para obtener ese dato, a 

menos que el interesado pueda obtenerlo del país en consulta, o de 

los organismos internacionales (ONU, OEA) a través de Internet. 

Reserva federal. 

V. Cláusula federal. LPN-JAS 

Residencia. 

Dato fáctico que conduce a indicar el lugar donde una persona re-

side. Es la morada o lugar donde se asiste permanentemente. Desde 

un enfoque jurídico, es el vínculo territorial que expresa el hecho 

de que una persona habita en un cierto lugar. A diferencia del do-

micilio, la mera residencia no suele producir efectos jurídicos. En 

el DIPr, el concepto de residencia habitual, como concepto funcio-

nal, en ocasiones desplaza al concepto de domicilio, ya que éste es 

regulado de manera diversa por cada derecho nacional. 

 Suele tener significados polisémicos, especialmente cuando se 

trata de referir el domicilio de una persona física, una moral, un 

comerciante, un funcionario mexicano en el extranjero, cuando se 

trata de personas morales, etc. Al DIPr parece importarle más el 

sentido referido a la residencia habitual. 

Residencia de persona moral. 

Se entenderá que una entidad o persona que no sea persona física, 

tiene su residencia en el Estado: a) de su sede estatutaria; b) bajo 

cuya ley se haya constituido; c) de su administración central; o d) 

de su establecimiento principal (art. 4, Convenio sobre Acuerdos de 

Elección de Foro): 

Residencia habitual. 

Punto de contacto que en la Conferencia de La Haya, y luego en 

otros foros, ha venido utilizando para mediar entre la nacionalidad 

y el domicilio. 

La residencia habitual no es tan rígida como el domicilio o la 
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nacionalidad. No es una simple definición jurídica, sino una reali-

dad. En materia de familia, por ejemplo, se procura que la conexión 

esté ubicada en el lugar donde está el interés de la familia y su inte-

gración. Como se explicó en alguna ocasión en la Conferencia de 

La Haya, “la residencia habitual supone, mucho más que la nacio-

nalidad, el centro real de la vida del individuo y de la familia”. 

 Por otro lado, aunque se suele confundir con el domicilio se trata 

de conceptos diferentes. El domicilio es un concepto jurídico, mien-

tras que la residencia habitual es un concepto fáctico, que deriva de 

una realidad. Normalmente en los juicios el actor o el demandado 

señalan como domicilio para recibir notificaciones la oficina de su 

abogado. Se trata de un lugar donde alguien podrá recibir la notifi-

cación, pero no significa que ahí resida. En cambio, la residencia 

implica el hecho real, fáctico, comprobable por los sentidos, que 

una persona ahí reside. Es el lugar donde efectivamente se encuen-

tra. De igual manera, el domicilio legal o el registrado para algunos 

efectos jurídicos, tampoco debe confundirse con la residencia habi-

tual. El hecho de que una persona se encuentre en México, al que 

entró violando las leyes migratorias, y que para los efectos legales 

significa que no puede estar domiciliada en México, no implica que 

se le niegue esa residencia efectiva. Hay casos de personas que, a 

pesar de no tener una residencia legal en México, si poseen una re-

sidencia efectiva, que está conformada por el hecho real y compro-

bable. 

 La residencia es habitual cuando el dato fáctico nos demuestra 

empíricamente que ahí se encuentra la persona. Independiente-

mente del tiempo que ahí tenga, un juicio de valor nos indica que 

de manera habitual (rutinario, usual, frecuente, acostumbrado, asi-

duo) ahí reside. 

 En otros lugares se han planeado algunos cuestionamientos. Por 

ejemplo, para algunos, la residencia habitual es una cuestión de he-

cho, implica que sea continuada, tal y como lo expresamos, pero es 

independiente del hecho del animus de residir ahí. Para esta tesis, 

basta el mero dato fáctico y no es necesario el animus. En otra con-

cepción, la residencia habitual requiere del animus. 

 Para la doctrina y la jurisprudencia estas posiciones se complican 

cuando se observan los casos, como el de aquellas personas que no 
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tienen casa o vivienda, y que se encuentran “arrimadas” en la casa 

de los suegros o tías, así como en los casos de aquellas que se en-

cuentran en un hotel, mesón, o casa de huéspedes y cambian fre-

cuentemente, aunque permanezcan con mayor frecuencia en un 

mismo pueblo. 

 La residencia habitual, empleada desde los años sesenta del siglo 

XX, no se encuentra definida en la Conferencia de La Haya, más 

bien, ha sido conceptuada por los tribunales de cada estado significa 

la estancia efectiva, la morada real, es el punto donde, de hecho, se 

encuentra realmente el centro de la vida de una persona. 

 En realidad, no es fácil definir. Al respecto, Lord Brandon en la 

House of Lords dijo: “hay una diferencia significativa entre una per-

sona que deja de ser residente habitual en el país A y posteriormente 

se convierte en residente habitual en el país B.… Será necesario un 

período de tiempo apreciable y una intención establecida para permi-

tirle, para llegar a serlo. Durante ese período de tiempo apreciable, la 

persona habrá dejado de ser residente habitual en el país A, pero aún 

no se ha convertido en residente habitual en el país B.” 

 La dificultad ha arrecado, por ejemplo, cuando en Europa se ha 

llegado a resolver que un niño “necesariamente comparte el entorno 

social y familiar del círculo de personas de quienes depende. En 

consecuencia, cuando […], la madre cuida a la niña, es necesario 

evaluar la integración de la madre en su entorno social y familiar. 

En ese sentido, las pruebas establecidas en la jurisprudencia del tri-

bunal, como los motivos del traslado de la madre del niño a otro 

estado miembro, los idiomas conocidos por la madre o de nuevo su 

origen geográfico y familiar pueden ser relevantes.” 

 En general, importa tomar en cuenta la intención de los padres 

para dejar un lugar y permanecer en otro, pero, la definición tam-

bién debe “centrarse en la realidad básica y objetiva de la vida del 

niño, teniendo en cuenta todas las circunstancias que son relevantes 

para decidir el lugar que refleja un cierto grado de integración del 

niño en una sociedad y familia ambiente, y así donde el niño es re-

sidente habitual. Eso no quiere decir que la intención de los padres 

sea irrelevante. La intención de los padres sigue siendo un factor y, 

en ciertos casos, podría ser un factor que tenga un peso significa-

tivo.” 
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 Sobre su definición, la jurisprudencia mexicana no se ha pronun-

ciado, pero el día que lo haga, deberá dar a conocer sus argumentos 

a partir del fenómeno fáctico. Sea cual fuese la decisión, no es pre-

cisamente un periodo de tiempo el que sirve para determinar que se 

tiene residencia habitual, sino los hechos que muestren tal intención 

y la incorporación del niño al ambiente. 

Residente extranjero. 

Calidad migratoria que se le atribuye a la persona extranjera a la 

que se le permite residir dentro del país. Se trata de un estatus esta-

blecido en el derecho de EUA. Su status formal no debe confundirse 

con la residencia real o efectiva, que es a la que aluden varias leyes 

mexicanas. 

Residir. 

Vivir o permanecer habitualmente en un lugar. 

Resolución bilateralizada. 

V. Norma unilateral. LPN-JAS 

Resolución extranjera. 

Resolución judicial proveniente de un tribunal extranjero que re-

suelve un litigio tras un proceso jurisdiccional. Es diferente de la 

resolución que solo resuelve provisionalmente un asunto, como el 

caso de las llamadas “sentencias interlocutorias”, que no resuelven 

el fondo del litigio o negocio. 

 Respecto de las sentencias o resoluciones jurisdiccionales que so-

lamente vayan a utilizarse como prueba, será suficiente que las mis-

mas llenen los requisitos necesarios para ser consideradas como 

documentos auténticos. Los efectos que las sentencias o laudos ar-

bitrales extranjeros produzcan en el Distrito Federal estarán regidos 

por el CCFed, por el CFPC y demás leyes aplicables (art. 605, 

CPCDF). 

V. Revisión del fondo de una resolución extranjera. 

Responsabilidad internacional del Estado. 

Rolando Tamayo, siguiendo a Hart, encuentra diversos significados 

de la expresión responsabilidad: 

a) Como deberes de cargo, “es responsabilidad del presidente”, 

es responsabilidad del congreso”, es responsabilidad del 
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capitán del barco. 

b) Como causa de un acontecimiento, “la tormenta fue respon-

sable de los daños [...]”, “la sequía fue responsable de la ham-

bruna”. 

c) Como merecimiento, reacción respuesta. “verse expuesto a 

[...]”, “fue encontrado responsable por […]”, “el que cause un 

daño es responsable por [...]”. 

d) Como capacidad mental, “fue encontrado responsable de sus 

actos”. 

a) El tercer significado es el de interés para lo jurídico. Respon-

sabilidad presupone un deber jurídico previo. No siempre el 

responsable de un hecho ilícito es su autor, por ejemplo, en 

ocasión de un ilícito internacional, en ocasiones un Estados 

no solo sanciona al Estado que realizó el ilícito, sino a todos 

sus nacionales (v.g., represalias). En la responsabilidad obje-

tiva no se toma en cuenta la culpa del autor; basta que se 

realice el hecho ilícito. 

Hasta ahora, gran parte de lo que suele llamarse responsabilidad del 

Estado se ha concretado a partir de derecho consuetudinario. La res-

ponsabilidad se ha fundado en la teoría de la culpa o de la respon-

sabilidad objetiva. Se suele presentar principalmente en los casos 

de insurrecciones, contaminación o denegación de justicia. Su in-

vestigación ha sido llevada, especialmente, al DIP, aunque varios 

de sus apartados no han dejado de impactar en el DIPr. 

Restatement of Conflict of Laws. 

Reformulación del derecho conflictual (i). Listado de precedentes 

judiciales. Restatement es una expresión lingüística inglesa que 

puede traducirse al español como reformulación, incluso, es la ex-

presión sugerida por el profesor Dale B. Furnish. La expresión pro-

viene de restate (re, state) y ment. Relacionado con algo nuevo o 

diferente, especialmente, con mayor claridad. 

 Al referirse a law (restatement of the law) se refiere a una refor-

mulación del derecho; y cuando alude a conflict of laws, la refor-

mulación está referida al derecho conflictual. 

 Mediante la expresión restatement of conflict of law, el derecho 

de EUA comprende la obra jurídica en la que, una vez reformulado, 

se compila el derecho conflictual estadounidense. Se trata de un 
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metalenguaje organizado que presenta el lenguaje objeto. 

 En realidad, los restatements, no se reducen al derecho conflictual, 

pues hay otros campos y materias en los que cada restatement toma 

en cuenta una materia o disciplina. Cada restatement procura fijar los 

principios de cada disciplina jurídica. Se carece de algo semejante en 

el derecho de tradición romano-germánica, un restatement no es ex-

pedido o “promulgado” por algún órgano legislativo, ni judicial. Su 

fuente no es oficial, sin embargo, es tomado como una fuente impor-

tantísima del derecho en EUA. Se trata del campo de la mayor im-

portancia para los comparatistas, especialmente, cuando desean 

hablar del derecho de los EUA. Estos no pueden centrar su atención 

en un common law tradicional, sino en cada restatement. Los hay so-

bre contratos, poderes, fideicomisos, reivindicación, responsabilidad 

civil, garantías, sentencias, bienes y derechos reales, así como dere-

cho conflictual. 

 Vale, a la vez, decir que el derecho de EUA no es un derecho que 

se apoye exclusivamente en un derecho consuetudinario. Por en-

cima de este, se encuentran los restatements. (Furnish). Tiempo 

atrás se podría hacer alguna afirmación apoyada en lo consuetudi-

nario, pero no actualmente. 

 Los restatements (porque son varios) han sido elaborados por el 

Instituto de Derecho Americano o ALI (American Law Institute); 

un organismo privado que reúne a los mejores juristas de EUA. Son 

redactados por comités de especialistas y aprobados por unos 500 

juristas élite de todo el país. René David, en su momento, comparó 

a los restatement con el Digesto romano. 

 Los restatements, si quisiere encontrársele un símil con algo se-

mejante a lo que se presenta en el derecho de tradición romano-

germánica, son la fuente más comparable con un listado de prece-

dentes judiciales (pero organizado), propio de la tradición romano-

germánica. 

 No tienen un origen en Inglaterra. En 1923 varios juristas esta-

dounidenses se reunieron en Washington organizando el American 

Law Institute, que se fijó como objetivo: “promover la clarificación 

y simplificación del derecho y su mejor adaptación a las necesida-

des sociales, asegurar la mejor administración de justicia y alentar 

y realizar trabajos académicos y jurídicos”. En general, se procuró 
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identificar, mediante investigaciones cuidadosas, las reglas del 

common law. 

 Para elaborar los restatements se tomó en cuenta la diversidad de 

maneras de entender su common law, con frecuencia resoluciones 

contradictorias (al menos, los precedentes judiciales de sus entida-

des federativas), todo con el fin de elaborar un sistema más equili-

brado. Hay que tomar en cuenta que, con anterioridad, el derecho 

de EUA era entendido como un derecho consuetudinario, lo que 

cambió con los restatements. 

 Hasta antes de esto, abogados y jueces consultaban listados de 

precedentes judiciales para encontrar una forma de resolver (algo 

semejante a lo que en México es el Semanario Judicial de la Fede-

ración), que compaginaba con el stare decisis, esto es, que la nueva 

decisión no podía cuestionar la forma como se había resuelto y de-

bía seguir resolviéndose. 

 El common law inglés no fue fácilmente receptado en EUA, no 

solo por la diferencia de lugares y personas, sino porque EUA se 

componía de cincuenta entidades federativas, sin posibilidad de que 

pudiera contar con un derecho único para todo el país. En general, 

el derecho en EUA era un tanto caótico. 

 Con estos antecedentes, el ALI se enfrentó al problema para re-

solverlo, sugiriendo decisiones más uniformes. Una de ellas, pro-

poner resultados a las legislaturas estatales, para que las adoptaran. 

 En su inicio, ALI insistió en que solo reformularía la jurispruden-

cia existente, procurando reconciliar las diferencias, pero tratando 

de encontrar una doctrina común latente en todas. La tesis seguida, 

no consistió en encontrar una respuesta como se hubiese querido, 

sino aquella que decía el derecho; tampoco se pretendió codificar el 

derecho. Más bien, preocupación consistió en encontrar los princi-

pios sobre los que se sentaba el derecho de EUA. 

 Los restatements son, en la actualidad, un resumen de la expe-

riencia acumulada, presentada en forma ordenada y sistematizada. 

Más que presentarse en forma casuística cada respuesta, condensa 

el principio a partir del cual cabe resolver. 

 Al paso del tiempo, cada restatements ha sido actualizado por el 

ALI. Así, del restatement I, ha seguido el II para cada materia, y 

así. 
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 El éxito de los restatements ha sido que forman al estudiante de 

derecho, son la fuente principal de su formación; los adoctrina en el 

derecho de EUA; pero, además, conduce a los abogados por una 

senda más afortunada y a los jueces hacia una decisión más uni-

forme en todos los EUA. En el fondo, se les toma como prescrip-

ciones cuasilegislativas, como una fuente de derecho positivo del 

derecho. Tomando en cuenta a sus redactores, su naturaleza y el tipo 

de discurso, se trata de un metalenguaje, altamente aceptable, que 

habla o reformula el lenguaje jurídico, especialmente el propio del 

derecho judicial. 

 Su fuerza e importancia fue creciendo al paso del tiempo, y ha 

derivado del prestigio de los juristas que han elaborado cada resta-

tement. En tribunales, los abogados alegan a partir de estos, y los 

jueces juzgan tomándolos en cuenta. Jurídicamente no son obliga-

torios, pero su gran prestigio los ha llevado a ser la fuente de mayor 

importancia para resolver cada caso. 

 Cada restatement no solo cita el caso y precedente habido, sino 

que incluye notas y comentarios, que auxilia a la resolución de una 

controversia, simplemente, persuade sobre la forma de resolver. 

Aunque ha habido críticos, su fuerza ha permanecido. 

 Sobre derecho conflictual, se han producido cuatro versiones; 

una, anterior a 1944, la segunda, la de 1971, la tercera denominada 

Restatement on Foreign Relations Law, de 1987 y la cuarta de 2014, 

denominado Fourth Restatement of Foreign Relations Law of the 

U.S. Este comprende temas como el de la agencia, la ley que rige 

los abogados, la propiedad (hipotecas, servidumbres, testamentos y 

otras transferencias de donar), la restitución y el enriquecimiento 

sin causa, de caución y garantía, torts (responsabilidad por los pro-

ductos, el reparto de responsabilidades y daños físicos y emociona-

les), fideicomisos, y la competencia desleal. 

Restitución de menores, procedimiento para la. 

Aunque referidas propiamente a la cooperación internacional las 

solicitudes de restitución de un menor podrán ejercerse mediante 

exhorto o carta rogatoria, a través de la vía diplomática o consular, 

o mediante la autoridad central, que es la vía más expedita y reco-

mendable según la Convención de La Haya sobre Aspectos Civiles 

y la Sustracción Internacional de Menores. 
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 Una demanda de restitución de un menor debe contener: 

a) Antecedentes de hechos relativos a la retención o sustracción. 

Aquí se incluirá la información suficiente respecto a: i) el so-

licitante; ii) el menor sustraído o retenido, iii) la persona que 

trasladó o retuvo al menor si fuere posible. 

b) Información relativa a la presunta ubicación del menor, así 

como las circunstancias en que se realizó el traslado o reten-

ción. 

c) Los fundamentos jurídicos para la petición. 

Se agregará: 

a) Copia de la resolución que motive la demanda y comproba-

ción sumaria de la situación fáctica. 

b) Documentación que acredite la legitimación procesal. 

c) Certificación oficial de la autoridad central o cualquier otra 

autoridad competente respecto del derecho vigente en la ma-

teria en el Estado donde se hace la solicitud. 

d) Traducciones necesarias. 

e) Indicación de las medidas indispensables para hacer efectivo 

el retorno. 

f) La autoridad competente podrá prescindir de algunos de estos 

requisitos “si a su juicio se justificara la restitución” (arts. 9 y 

10, Convención Interamericana sobre Restitución Internacio-

nal de Menores). 

Conforme a la Convención de La Haya en la demanda de restitución 

deberá incluirse el Certificado de traslado ilícito de menor o el cer-

tificado de retención ilícita de menor. 

 Esta demanda o solicitud podrá transmitirse mediante la autoridad 

central del estado de origen, a la autoridad central del país donde se 

encuentra retenido el menor. Esta última autoridad realizará los ac-

tos necesarios para lograr la restitución. La rapidez se impone para 

reconocer las resoluciones extranjeras y para ejecutarlas. 

 La autoridad que vaya a emitir la orden de restitución podrá pedir, 

antes de su emisión, una certificación que acredite que el traslado o 

retención del menor se hizo en forma ilícita. En caso de que el me-

nor se encuentre retenido en México, la autoridad central mexicana 

estará obligada a realizar los actos que establece la Convención de 

La Haya. 
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 Un dato que ha de tenerse presente en la cooperación consiste en 

que no es necesario procedimiento de exequatur alguno, punto que 

ha sido acatado en otros países. 

V. Certificado de traslado ilícito de menor o el certificado de reten-

ción ilícita de menor. 

Restitución de menores. 

La Convención de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sus-

tracción Internacional de Menores, obliga a los Estados a luchar 

contra la retención y los traslados transfronterizos ilícitos de niños 

(art. 11). Varios países han firmado diversos tratados que les garan-

ticen el retorno o restitución de los menores que hubiesen sido sus-

traídos o retenidos en el extranjero. En México, son dos los 

principales instrumentos que ratificó el Senado y son derecho vi-

gente: 

a) La Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción 

Internacional de Menores, signada al amparo de la Conferen-

cia de La Haya en 1980 (DO, 6 de mayo de 1992). 

b) La Convención Interamericana sobre Restitución Internacio-

nal de Menores, signada al amparo de la IV CIDIP, en Uru-

guay, en 1989 (DO, 6 de julio de 1994). 

Existe otra convención celebrada al amparo de la V CIDIP en la 

ciudad de México, pero aún no se ratifica, pues solo se publicó el 

de aprobación por el Senado. Se trata de la Convención Interameri-

cana sobre Tráfico Internacional de Menores. 

 Conviene dejar constancia de la escasa cobertura que tiene la 

Convención Interamericana sobre Restitución, pues solo cuenta con 

nueve estados de la comunidad internacional (hasta 2019), y desta-

car la amplitud de la Convención de La Haya, que incluye 71 (hasta 

2003), entre ellos los tradicionalmente considerados de destino, 

como Estados Unidos de América y España. La práctica nos ha 

mostrado la intensa aplicación de esta última Convención. Basta re-

cordar que hasta el momento México ha recibido solicitudes de Ale-

mania, Argentina, Canadá, Colombia, España, Estados Unidos de 

América, Francia, Holanda, Inglaterra e Italia. A su vez, México ha 

presentado solicitudes a Argentina, Canadá, Checoslovaquia (hasta 

antes de la escisión), España, Estados Unidos de América, Francia, 

Inglaterra, Israel y Nueva Zelanda. 
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 La Convención de La Haya presupone, para la restitución, que 

hubo una infracción al derecho de custodia en la retención o un tras-

lado ilícito (art. 8). 

 En el derecho interno mexicano no existe ninguna prescripción 

que facilite la restitución internacional de menores. Ni tampoco te-

nemos conocimiento de solicitudes provenientes de países diferen-

tes de los que son parte del convenio internacional. 

 Por lo general, los códigos mexicanos que aluden a la restitución 

parecen referirse al supuesto en que el menor y sus padres se en-

cuentran dentro del territorio mexicano, y aún más, su ámbito espa-

cial de validez solo parece referirse al territorio de la entidad 

federativa correspondiente para el que se emite el código. Esto es, 

no muestran la posibilidad de atender a problemas de tráfico jurí-

dico internacional. 

Resultado imprevisible. 

Salvo que se estime que las normas de conflicto son meramente for-

males (normas neutras), cabría pensar que estas procuran un resul-

tado material. Hay, no obstante, la posibilidad de que el resultado 

buscado pueda resultar imprevisible. Esta posibilidad se acentúa en 

los casos de reenvío, especialmente cuando se hace remisión a un 

tercer o cuarto ordenamiento jurídico. Cuando los reenvíos son de 

tercer, cuarto, quinto orden o un reenvío al infinito, el resultado ma-

terial es imprevisible. Por ello, los legisladores procuran establecer 

límites al reenvío. Pueden aceptarlo cuando es de retorno, ya que 

garantiza la aplicación de las normas del foro, o extenderlo única-

mente a un tercer estado, como en el caso mexicano. 

Retención y sustracción de menores. 

El derecho de un niño a permanecer con su familia (la unión de 

familia) o de quien legalmente ejerce el derecho de custodia se ve 

afectado cuando se le impide ese derecho. Esto ocurre cuando se 

quebranta el derecho de visita o el de custodia, como en los casos 

que no se cumple con el límite temporal que impone el derecho de 

visita o cuando el menor es desplazado sin el consentimiento de 

quien ejerce la custodia original, produciéndose el secuestro inter-

nacional de menores. 

 La Convención de La Haya sobre Sustracción de Menores 
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presupone con el ejercicio del derecho de restitución de un menor 

dos hipótesis: 

a) Retención. Que la persona en quien se confió la custodia pro-

visional para que recibiera la visita de un menor se exceda en 

el plazo máximo que le fue fijado; lo cual se traduce en in-

cumplir la obligación de regresar al menor al lugar de su resi-

dencia habitual y con la persona que ejerce la custodia 

original. 

b) Sustracción o desplazamiento. Que el menor ha sido despla-

zado fuera del lugar de su residencia habitual siendo sometido 

a una custodia “de facto” a cargo de quien carece de la custo-

dia original e incluso temporal (se trata del caso típico de pla-

gio o secuestro de menores). 

Ambos supuestos normativos encuadran en el tráfico internacional 

de menores. Como se observa, se trata de hipótesis que suponen un 

quebranto al derecho de custodia o el de visita que suponen, a la 

vez, un incumplimiento al derecho de integración a su familia y su 

seguridad. Por lo general, los iusinternacional privatistas prefieren 

evitar la denominación secuestro porque les parece contaminada 

con los conceptos penales. 

V. Tráfico internacional de menores. /*/ Menores, retención de. /*/ 

Traslado o retención ilegal de un menor, ilegalidad del. 

Retorsión del derecho. 

Detrás de la aplicación de la reciprocidad se encuentra la retorsión. 

Esta, según Joaquín Escriche correspondía al establecimiento y uso 

que una nación hacía para con otra de la misma jurisprudencia de 

que una se servía para con otra. Este medio, decía, es legítimo, y no 

puede dar motivo fundado de queja, pues lo que una nación mira 

como justo para sí, debe parecerle lo mismo para otra. 

V. Reciprocidad. 

Retransmisión del exhorto. 

V. Exhorto, retransmisión del. 

Retroactividad de la norma de conflicto. 

V. Derecho intertemporal. 

Reunión de la familia. 

Uno de los derechos principales a que aspiran los miembros de una 
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familia es convivir bajo un mismo techo, en especial, integrarse y 

estar reunidos. Por desgracia esta aspiración no siempre se ve refle-

jada en la realidad. Hay miembros de una familia que se encuentran 

en un país, mientras que otros, en otro. 

 No ha sido fácil reconocer el derecho a la pareja de familia a 

efecto de que el marido o la mujer se reúnan uno a otro, salvo en 

algunos casos en Europa. 

 Hasta ahora, en el ámbito internacional, ese derecho ha sido reco-

nocido con mayor énfasis a los niños, quienes tienen el derecho de 

permanecer con sus padres. El derecho interno no parece haber res-

pondido a esa aspiración. 

 Al respecto, la Convención de la ONU sobre los Derechos del 

Niño le reconoce dos aspectos migratorios: a) el derecho a salir para 

ir a visitar o reunirse con su familia, y b) el derecho a entrar para 

reunirse con su familia. La finalidad para la que se establece ese 

derecho se orienta a “la reunión de la familia”. 

 Para esto, los Estados - parte deben atender la solicitud del menor 

“de manera positiva, humanitaria y expeditiva”, por lo que la soli-

citud no debe implicar “consecuencias desfavorables para los peti-

cionarios ni para sus familiares”. 

 El niño cuyo padre (o padres) residan en Estados diferentes tendrá 

derecho a mantener periódicamente, salvo en circunstancias excep-

cionales, relaciones personales y contactos directos con ambos pa-

dres. Esto es lo que llamamos derecho de visita. Este derecho debe 

ser respetado por cada país y puede acatarse en dos sentidos: per-

mitiéndole al niño o a sus padres entrar o salir del país; con lo cual 

se hace efectivo el derecho de integración o reunión de la familia. 

 El derecho de entrar o salir de o país está sujeto a las restricciones 

estipuladas por ley y que sean necesarias para proteger la seguridad 

nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los dere-

chos y libertades de otras personas y que estén en consonancia con 

los demás derechos reconocidos por la Convención de la ONU so-

bre los Derechos del Niño (art. 10, Convención sobre los Derechos 

del Niño). 

 Hay, incluso, en el régimen convencional internacional, prescrip-

ciones que obligan a los Estados, como México, a adoptar medidas 

adecuadas para lograr que un niño obtenga el estatuto de refugiado 
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o se le considere refugiado de conformidad con el derecho y los 

procedimientos internacionales o internos aplicables. Lo anterior 

para que reciba la protección y la asistencia humanitaria adecuadas. 

 Para este efecto, cada Estado debe cooperar de la manera más 

apropiada con los organismos internacionales o intergubernamen-

tales o no gubernamentales, a fin de proteger y ayudar a todo niño 

refugiado para que localice a sus padres o a otros miembros de su 

familia. La cooperación estatal debe implicar que el menor obtenga 

la información necesaria para que se reúna con su familia. 

 Si, por alguna circunstancia, no se puede localizar a ninguno de 

los padres o miembros de la familia, se le concederá al niño la 

misma protección que a cualquier otro niño privado permanente o 

temporalmente de su medio familiar (art. 22, Convención sobre los 

Derechos del Niño). A este respecto, se debe procurar (entre otros 

medios) la colocación del niño en hogares de guarda, la adopción, 

o de ser necesaria la colocación en instituciones adecuadas de pro-

tección de menores. Al considerar las soluciones, el Estado debe 

prestar particular atención a la conveniencia de que haya continui-

dad en la educación del niño y a su origen étnico, religioso, cultural 

y lingüístico (art. 20, Convención sobre los Derechos del Niño). 

 De no ser posible el derecho de integración o reunión de familia, 

México, como Estado Parte de las Convención de la ONU sobre los 

Derechos del Niño deberá adoptar todas las medidas apropiadas 

para promover la recuperación física y psicológica y la reintegra-

ción social de todo niño víctima de: cualquier forma de abandono. 

Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un ambiente 

que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño. 

(art. 39, Convención sobre los Derechos del Niño). 

V. Derecho de visita de los menores. 

Revisión del fondo de una resolución extranjera. 

Ni el tribunal de primera instancia ni el de apelación podrán exami-

nar, ni decidir sobre la justicia o injusticia del fallo, ni sobre los 

fundamentos del hecho o de derecho en que se apoye. Deberán li-

mitarse a examinar su autenticidad y si debe o no ejecutarse con-

forme a lo previsto en los artículos anteriores (art. 608, frac. II, 

CPCDF). 

 Algunas leyes extranjeras le otorgan a su tribunal la facultad de 
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resolver el fondo del juicio del que derivó la sentencia extraña que 

pretende ejecutarse, lo que produce que el juez de ejecución, de he-

cho, pronuncie un nuevo fallo. 

 El orden jurídico mexicano parece más acertado, porque si no se 

siguió el proceso ante sus tribunales, si éstos ignoraron los términos 

de la demanda y de la contestación y desconocieron a la vez las 

pruebas rendidas, no estarían en aptitud de pronunciar un nuevo fa-

llo justiciero. 

 Por ejemplo, la facultad que el código italiano le otorgaba al juez 

de reconocimiento de revisar y fallar respecto al fondo del negocio, 

era contrario al principio de inmediación y a la garantía de previa 

audiencia judicial. 

 Por otro lado, aunque se suele afirmar que una sentencia extranjera 

no puede ser examinada en cuanto al fondo, debe entenderse alguna 

restricción, ya que, por ejemplo, es posible tomar en cuenta el fondo 

de la decisión extranjera para decidir si contraria o no el orden pú-

blico local; que no se refiera a “acciones reales”; igualmente, ha de 

reconocerse el aspecto procesal del que deriva la sentencia, para sa-

ber si el demandado tuvo o no la oportunidad de conocer el juicio, e 

incluso si tuvo la posibilidad de defenderse.  

Revista Chilena de Derecho Internacional Privado. 

Revista que presenta estudios sobre esta disciplina desde el año de 

2015. 

Revista de la Corte Española de Arbitraje. 

Revista española caracterizada por presentar trabajos de doctrina 

sobre derecho del arbitraje. 

Revista Española de Derecho Internacional. 

Revista española caracterizada por presentar trabajos de doctrina 

sobre derecho internacional. 

Revista General de Derecho (RGD). 

Revista española que se ha preocupado por narrar la jurisprudencia 

española y presentar trabajos de DIPr al lado de otras disciplinas. 

Revista General de Legislación y Jurisprudencia (RGLJ). 

Revista española aparecida a inicios del siglo XX, que incluye di-

versos artículos sobre DIPr. 
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Revista Helénica de Derecho Internacional. 

Fundada en 1948 por Petros Vallindas fue considerada como un 

medio para facilitar el intercambio de criterios en los campos del 

DIP y privado. Actualmente se publica en griego. 

Revista Mexicana de Derecho Internacional Privado y 

Comparado. 

Órgano de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Pri-

vado y Comparado. Se trata de la única revista que sobre esta dis-

ciplina se haya publicado en México. Publica trabajos de destacados 

estudiosos e investigadores con temas de actualidad. Participan me-

xicanos y extranjeros. Fue fundada por Leonel Pereznieto. 

 Desde 1996, la Academia Mexicana de Derecho Internacional 

Privado y Comparado edita semestralmente la Revista Mexicana de 

Derecho Internacional Privado, en la que se publican ensayos sobre 

la disciplina, de comentados autores mexicanos y extranjeros; así 

como novedades legislativas y reseñas hemerobibliográficas. 

Revista Mexicana de Política Exterior. 

Revista del Instituto Matías Romero de la Secretaria de Relaciones 

Exteriores. Aunque trata temas de DIP, llama la atención a los iusin-

ternacional privatistas otro tipo de temas relacionados con la migra-

ción, tanto de México como de otros estados de la comunidad 

internacional, derechos humanos, economía, libre comercio, etcétera. 

Revista Recueil des cours. 

Publicación de la Academia de Derecho Internacional de La Haya 

(HACCO). Desde 1923 ha venido publicando los cursos que se han 

impartido en la Academia (Collected Courses of the Hague Aca-

demy of International Law). Hasta no hace mucho tiempo se publi-

caban impresos sobre papel, actualmente, solo en formato 

electrónico publicado en Internet. Se publican en francés e inglés. 

Contiene temas de DIP, así como de DIPr. Revista prestigiosa, así 

como por los autores que escriben. 

Revista Uruguaya de Derecho Internacional. 

Revista uruguaya caracterizada por presentar trabajos de doctrina 

sobre derecho internacional. 

Revolución conflictual. 

Movimiento intelectual generado por algunos ius internacional 
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privatistas de los EUA a partir de la tercera década del siglo XX. El 

movimiento tuvo su origen cuando consideraron que el método con-

flictual tradicional no era suficiente para solucionar los problemas 

de tráfico jurídico internacional. En general, surgió como reacción 

al First Restatement of Conflict of Laws con la finalidad de proteger 

a diversos grupos necesitados de auxilio (como los consumidores). 

A partir de entonces se evitó aplicar la norma conflictual en forma 

mecánica. 

 En la Revolución Conflictual se planteó el problema de decidir si 

se elige una ley extraña “tomado en cuenta la geografía” o tomar en 

cuenta su contenido. 

 Una de las primeras resoluciones judiciales apuntó al centro de 

gravedad de la relación, y no a un “salto al vacío”. Con esto se inició 

lo que en la actualidad han sido llamados la Revolución conflictual. 

 La denominación de revolución del DIPr se le debe a Enrenzweig 

y el movimiento, desde la época de Cook, logra criticar (falsar) al 

sistema conflictual tradicional, a grado tal que abandona la técnica 

conflictual que se empleaba de manera mecánica y se sustituyen los 

puntos de contacto rígidos por los que se presentan en diversas teo-

rías como las que aluden a la conexión más significativa, el análisis 

de interés gubernamental, acercamiento a la ley mejor, etc. Su ob-

jetivo fue reemplazar el recurso a las normas conflictuales mecáni-

cas y a los derechos adquiridos por la elección de la norma 

sustantiva con la que el caso está vinculado. Para Friedrick K. Juen-

ger la Revolución Conflictual, de hecho, solo se ha limitado a los 

casos de responsabilidad extracontractual, no a la regulación de los 

contratos, ni a la de la familia, ni las sucesiones por causa de muerte. 

Tratándose de la responsabilidad extracontractual, el favor laesi ha 

sido el más importante. Se le ha criticado porque sus resultados son 

impredecibles. 

V. Norma neutra o formal de DIPr. 

Revue Critiqué de Droit International Privé. 

Revista francesa caracterizada por presentar trabajos de doctrina so-

bre derecho internacional. 

Revue Suisse de Droit International et de Droit Européen. 

Revista italiana caracterizada por presentar trabajos de doctrina 
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sobre derecho internacional que sustituyó al Annuaire Suisse de 

Droit International. 

Rex facit legem. 

V. Lex facit regem. 

Rigaux, François. 

Ius internacional privatista francés (1926 - 2013). Expuso en los 

cursos de la Academia de La Haya Le conflit mobile en droit inter-

national privé, publicado en los Recueil des cours, vol. 117, en 

1966. Además, autor de Le Statut de la représentation: étude de 

droit international privé comparé; Droit public et droit privé dans 

les relations internationales; La Protection de la vie privée et des 

autres biens de la personnalité; Droit international privé: droit po-

sitif belge; etcétera. 

Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale. 

Revista italiana caracterizada por presentar trabajos de doctrina so-

bre derecho internacional. 

Robles, Carlos. 

Jurista mexicano (¿? - ¿?). Autor de Historia del Derecho de Ex-

tranjería en México desde los tiempos de la dominación española 

hasta la época actual, correspondiente a su tesis profesional (1881). 

Publicada en El Foro, vols. 17, 24, 25, y 26). 

Rodemburg, Christian. 

Jurista flamenco (1618 - 1668). Sostuvo la territorialidad de la ley, 

aunque admitió que en el caso de los estatutos personales cabe ad-

mitir la extraterritorialidad, pero solo por razón e interés común. A 

este, se le deba la denominación “conflicto de leyes”. 

Rodríguez, Ricardo. 

Jurista mexicano (1845 - ¿?), autor de Código de extranjería, con-

tiene la historia legislativa de México sobre la condición jurídica de 

los extranjeros preceptos constitucionales, ley actual de extranjería 

de 28 de mayo de 1886, su comentario en presencia de las legisla-

ciones extranjeras en la época actual. Legislación comparada, Mé-

xico, 1903. Asimismo, de La condición jurídica de los extranjeros 

en México en la administración del señor General Porfirio Díaz, 

México, 1903. Aunque su obra parece referirse únicamente a la 
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condición jurídica, cubre aspectos iusinternacional privatistas a par-

tir del capítulo VIII. 

Rogatory letters. 

Carta rogatoria. La palabra rogatoria es un galicismo (rogatoire) 

que suele emplearse para referirse a la carta rogatoria. LPN-JAS 

V. Exhorto (las voces relacionadas con esta expresión). 

Rojas, Isidro. 

Jurista mexicano (1847 - 1924), autor de “El embargo de los valores 

mexicanos en Nueva York desde el punto de vista jurídico”, en Re-

vista de Legislación y Jurisprudencia, México, 1899. 

Rosate, Alberico de. 

Jurista italiano (1290 - 1360), autor de Comentaria in codicem 

(1585), aunque estuvo un tiempo al lado de Bártolo, no fue profe-

sor. Trabajó en su ciudad (Bérgamo) reformando sus estatutos, 

luego fue embajador de la Corte papal en Avignon. Más conocido 

por haber sido comentarista de la glosa Cunctos Populus. Propugnó 

por la unidad de la sucesión en los testamentos en que debía apli-

carse la ley personal, no importando para esto, que los bienes estu-

viesen situados en diferentes lugares. Sostuvo que en el caso de 

intestados se debe atender a la voluntad presunta, que consideró era 

la del estado de origen. 

Salario a trabajadores en el extranjero. 

Aunque el derecho mexicano prescribe que a los trabajadores de-

berá pagárseles con moneda mexicana, una disposición de fuente 

interna permite a los patrones pagar con moneda extranjera, siem-

pre que: el trabajador esté de acuerdo; se trate de trabajadores de 

embarcación que se encuentre en puerto extranjero y que se pague 

al tipo de cambio vigente al momento de pago. 

 A elección de los trabajadores, los salarios podrán pagarse en el 

equivalente en moneda extranjera, al tipo oficial de cambio que rija 

en la fecha en que se cobren cuando el buque se encuentre en puerto 

extranjero (art. 201, Ley Federal del Trabajo). Se trata de una típica 

norma de extensión. 

 Por otro lado, los cónsules mexicanos acreditados en el extranjero 

tienen en sus facultades la posibilidad de auxiliar en la recuperación 

de salarios devengados por connacionales sin importar su estado 
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migratorio, así como detectar y dar seguimiento a posibles indem-

nizaciones a mexicanos por accidentes de trabajo o incumplimiento 

de obligaciones por parte de los patrones. 

Saliceto, Bartolomé. 

Profesor en Bolonia (1363 - 1412). Autor de La prima in primum et 

secundum codices libris. Sostuvo la lex loci celebrationis para el 

contrato; negó la del lugar de ejecución; pues es imprevisible, según 

su opinión. 

Sánchez de Bustamante Sirven, Antonio. 

Jurista cubano (1865 - 1951). Presidente del Tribunal de Justicia en 

La Haya y de la Conferencia Panamericana de 1928, en la que se 

adoptó, con ligeras modificaciones, su proyecto de Código de dere-

cho internacional privado, también llamado Código Bustamante. 

Escribió el Tratado de derecho internacional privado. Fue inte-

grante de la Corte Permanente de La Haya y luego juez de la Corte 

de Justicia Internacional. LPN-JAS 

Sassoferrato, Bártolo de. 

V. Bártolo de Sassoferrato. 

Savigny, Federico Carlos von. 

Jurista prusiano (1779 - 1861). Seguramente uno de los tres más 

grandes internacional privatistas (en unión de Story y Mancini) que 

existieron en el siglo XIX. Profesor de la Universidad de Berlín. 

Fundador de la Escuela Histórica del Derecho, autor de Sistema de 

Derecho Romano Actual (1849), del que una parte (t. VIII) se de-

dica al DIPr (la parte denominada Imperio de las reglas de derechos 

sobre las relaciones jurídicas). 

 Su vida se dio en la época en que el código civil napoleónico se 

proyectaba por todas partes. Pensaba que Alemania se debían espe-

rar hasta estudiar los principios esenciales del derecho y, a partir, 

de ahí, reconstruir el sistema legal germano. 

 Rechazó las tesis de la Escuela estatutaria afirmando que toda re-

lación debe ser regulada por el ordenamiento jurídico más adecuado 

a su naturaleza. 

 Según Savigny, hay sistemas que no siguen al Derecho romano y 

son independientes. A pesar de ello las personas van y vienen de 

uno y otro lugar, y las relaciones jurídicas se plantean en ambos 
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sistemas. Aunque cada sistema regula de manera diferente la rela-

ción, no debe olvidarse la presencia de una comunidad de derecho, 

esto es, una comunidad de tesis semejantes; de carácter puramente 

moral, ubicada en lugares diferentes. El derecho que ha de aplicarse 

es al que pertenece la relación jurídica. La que localiza donde está 

la sede (sitz) de la misma. 

 La localización del lugar a que pertenece la relación (método lo-

calizador), es decir, la ubicación del “asiento” es una de las grandes 

aportaciones. La evolución de su tesis dio lugar a lo que hoy cono-

cemos como punto de contacto. Atendió, a la vez, el tema de la ar-

monía internacional de soluciones del DIPr entre todos los estados. 

 La persona es el centro de toda relación jurídica y en la medida 

que celebra actos jurídicos conforme a derechos distintos ese centro 

de relación tiende a ampliarse. De esta suerte, la persona entra en 

contacto con diversos sistemas jurídicos y, por tanto, hay necesidad 

de conectar a cada persona y cada relación con el sistema jurídico 

donde está su sede. 

 Por otro lado, sus tesis encuadran en el universalismo, en con-

traste a las internacionalistas. Además, es de destacarse que, como 

lo explican Alfonso-Luis Calvo Caravaca y Javier Carrascosa Gon-

zález, Savigny abandonó el análisis de “caso por caso” y asistemá-

tico de los supuestos internacionales –propio de los estudiosos 

“estatutarios”–, y forjó un auténtico sistema de resolución de pro-

blemas de DIPr. 

Schmitthoff, Clive. 

Jurista alemán (1903 - 1990). Desarrolló diversas tesis para confor-

mar lo que denominó new law merchant, elemento constitutivo de 

la nueva lex mercatoria. Sostuvo que en el derecho de los negocios 

internacionales las leyes uniformes y usos adquieren un lugar im-

portante, a pesar de que los usos ya no solo son creadores de una 

conducta internacional, ya que diversas organizaciones internacio-

nales han creado esas conductas; entre ellas se encuentra la Cámara 

Internacional de Comercio y la Comisión Económica para Europa. 

Sostuvo la autonomía de esta rama del derecho, aunque no que-

riendo decir que está separado de los ordenamientos nacionales, 

sino solo que tiene sus características propias y diversos a los na-

cionales. Entre otras de sus obras están Nature and evolution of the 

Diccionario de Derecho 
Internacional Privado 941

          Jorge Alberto Silva
Leonel Pereznieto Castro



transnational law commercial transactions, así como The unifica-

tion of the law of international trade. Se destaca, a la vez, por haber 

contribuido en 1966 a la formación de UNCITRAL. 

Schwarzenegger, Arnold. 

Actor de cine en películas de ficción que accedió a la gubernatura 

del Estado de California el partido republicano, EUA (2003 - 2011). 

Llamó la atención por su política antiinmigrante. A pesar de que el 

Congreso de su estado había aprobado una ley para que las personas 

extranjeras pudieran obtener licencias de conducir, el gobernador la 

vetó. Argumentó que no reflejaba criterios sobre seguridad. De ha-

berse aprobado habría beneficiado a casi 2 millones de inmigrantes 

(septiembre de 2004). Su actitud fue seguida por los gobiernos de-

rivados del partido republicano de los EUA. 

Secretaría de Economía, facultad de la. 

La Secretaría de Economía ejerce diversas funciones que son objeto 

de conocimiento del derecho internacional, entre otras, las siguien-

tes: 

a) Estudiar, proyectar y proponer al presidente de la República 

modificaciones arancelarias; 

b) Tramitar y resolver las investigaciones en materia de medidas 

de salvaguarda, así como proponer al Ejecutivo Federal las 

medidas que resulten de dichas investigaciones, 

c) Estudiar, proyectar, establecer y modificar medidas de regu-

lación y restricción no arancelarias a la exportación, importa-

ción, circulación y tránsito de mercancías; 

d) Establecer las reglas de origen; 

e) Otorgar permisos previos y asignar cupos de exportación e 

importación; 

f) Establecer los requisitos de marcado de estado de origen; 

g) Tramitar y resolver las investigaciones en materia de prácti-

cas desleales de comercio internacional, así como determinar 

las cuotas compensatorias que resulten de dichas investiga-

ciones; 

h) Asesorar a los exportadores mexicanos comprometidos en in-

vestigaciones en el extranjero en materia de prácticas deslea-

les de comercio internacional y medidas de salvaguarda; 
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i) Coordinar las negociaciones comerciales internacionales con 

las dependencias competentes; 

j) Expedir las prescripciones de carácter administrativo en cum-

plimiento de los tratados o convenios internacionales en ma-

teria comercial de los que México sea parte; 

k) Establecer mecanismos de promoción de las exportaciones 

(art. 5, Ley de Comercio Exterior). 

Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE). 

Cada estado de la comunidad internacional tiene una dependencia o 

cancillería que se encarga de conducir los asuntos exteriores, por 

ello, algunos le denominan ministerio del exterior, ministerio de 

asuntos extranjeros, etc. Aunque sus objetivos se enfocan a asuntos 

propios del DIP, cada día crece más el número de convenciones en 

materia de internacional privado (v.g., respecto de la cooperación 

judicial internacional, restitución de menores). Aunque no se en-

cuentra en la ley mexicana, se le suele llamar cancillería y a su di-

rectivo: canciller. 

 Gran importancia tiene el grupo de asesores externos de la SRE en 

materia de DIPr. LPN-JAS 

V. Servicio exterior mexicano. /*/ Canciller. 

Secreto de Estado. 

Mecanismo que guarda como propios algunos datos que se plasman 

en conocimientos, datos, documentos, etc. No se trata de cualquier 

tipo de datos, sino solo de aquellos que el Estado poseedor de los 

datos estima o califica como de interés para la defensa de sus insti-

tuciones y la paz pública. Secreto guardado respecto de algunos da-

tos o informes del Estado y respecto a los cuales se considera se 

vinculan a la seguridad interna o internacional. Normalmente la ley 

de cada Estado los guarda como privilegio, aunque se trata de datos 

que permanecen ocultos. 

Secuestro internacional de menores, doble. 

La retención ilícita de un menor puede verse complicada cuando 

concurren algunos hechos, que la doctrina española ha denominado 

como doble secuestro a partir de un caso iniciado en 2002. 

 La Profa. Beatriz L. Carrillo Carrillo se encarga de narrar un caso 

que consistió en lo siguiente: Una pareja de casados de nacionalidad 
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inglesa con una hija establecieron su domicilio en Murcia (España). 

Uno de los cónyuges huyó del país llevándose consigo a la hija (pri-

mer secuestro), asentándose en Inglaterra, lugar donde se inició un 

juicio de divorcio. Por lo pronto, el juez inglés le otorgó al cónyuge 

que se había quedado en Murcia el derecho de visitar a su hija. En 

uno de los momentos de visita, el cónyuge se llevó a España a su 

hija (segundo secuestro). 

 La madre de la menor (la que estaba en Inglaterra) les pidió a las 

autoridades españolas el retorno de su hija, apoyada en el Convenio 

de La Haya sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional 

de Menores. 

 Para resolver un caso como estos, explica la Profa. Carrillo, para 

que el traslado sea estimado ilícito fue necesario resolver en qué 

estado de la comunidad internacional estaba la residencia habitual 

de la menor, si en España o en Inglaterra. 

V. Secuestro internacional de menores. /*/ Retención y sustracción 

de menores. 

Secuestro internacional de menores. 

Sustracción ilegal de menores que se realiza mediante su traslado a 

otro país. 

V. Retención y sustracción de menores. 

Sede o asiento de la relación. 

Savigny sostuvo que la relación jurídica está regulada por el orde-

namiento jurídico en donde se encuentra la “sede natural” de la 

misma. Se preguntó ¿cuál es el ámbito de las normas jurídicas? y 

¿a qué relaciones jurídicas ellas se apegan? Para resolver los pro-

blemas, decía, es necesario determinar “para cada relación el domi-

nio del derecho más conforme con la naturaleza propia de esta 

relación”. Él no construyó su teoría a partir de la búsqueda del or-

denamiento que regula una situación fáctica normativa, sino a partir 

de la relación, el lugar donde surge la relación, pero, especialmente, 

el que más se adecua a la relación. Por esto, sostuvo que cada rela-

ción tiene un asiento o sede, que es el que ha de localizarse. El 

asiento o sede, denominación tomada como metáfora, se relaciona 

con lo que actualmente llamamos punto de contacto. La sede de la 

capacidad, por ejemplo, la localizó donde estaba el domicilio. La 
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teoría de la sede encontró un eco en la de la relación más significa-

tiva desarrollada en el Second Restatement of Conflict of Laws es-

tadounidense. 

Segunda Conferencia Internacional Americana México 

(1901 - 1902). 

Conferencia celebrada en la CDMX en los años 1901 -1902. 

Aprobó la Convención para la formación de un Código de Derecho 

Internacional Público y Privado de América. Igualmente, se discu-

tió la llamada cláusula Calvo. 

Segundo Congreso Jurídico Iberoamericano. 

Reunión realizada en Madrid en 1892, conmemorando el cuarto 

aniversario del descubrimiento de América y al que asistió el po-

blano Prisciliano María Díaz González. En esta reunión, se presen-

taron, entre otros dictámenes, uno que se refería a los medios para 

“dar eficacia a las sentencias contraídas en cualquiera de estos paí-

ses (España, Portugal y las Repúblicas ibero-Americanas), a las di-

ligencias y medios de prueba y a las resoluciones de los tribunales 

de justicia de dichos Estados, así en lo civil como en lo criminal”. 

Seguridad jurídica. 

A partir del surgimiento de las corrientes positivistas, especial-

mente a partir de la codificación del derecho, surgieron diversas te-

sis propias de la filosofía, acorde a las cuales no era factible 

considerar la justicia en el derecho. Al final de cuentas, se sostenía 

en las corrientes meramente formalistas, la justicia es un elemento 

que no forma parte del derecho, sino de la política. En el fondo esto 

significaba que los valores no forman parte del derecho. Para reme-

diar esta posición metodológica, se recurrió a la afirmación de que 

lo que el derecho persigue es la seguridad jurídica, que fue estable-

cida como un valor. En el caso de que algún operador jurídico con-

fronte justicia y seguridad jurídica, el valor que ha de prevalecer 

será el de la seguridad jurídica (para los formalistas) o el de la jus-

ticia (para los iusnaturalistas). Este marco propio de la filosofía ha 

impactado en el terreno del DIPr. 

 La seguridad jurídica pretende asegurar una definición de los dere-

chos del gobernado. Algunas de sus banderas son la irretroactividad, 

así como la imposibilidad de imponer sanciones no previstas por la 
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ley. Normalmente la seguridad jurídica exige que la normatividad 

esté escrita, por esto, es que este valor surge con el derecho codifi-

cado. 

 Se trata de un valor llevado al plano jurídico difícil de caracteri-

zar, salvo que se adopte una posición iusnaturalista, positivista o 

realista. 

 Durante una larga época, cuando no existió codificación del DIPr, 

los juristas se dieron a la tarea de procurar decisiones a partir del 

valor justicia, pero en el momento en que la codificación nacional 

comenzó a surgir, el cambio se orientó hacia la seguridad jurídica, 

llevada a una perspectiva rigorista o de “literalidad de la ley”. 

 Hoy en día, la Teoría del derecho no define a la seguridad jurídica 

en términos meramente formales. La interpretación del derecho 

tampoco significa descubrir significados inmanentes de algún texto 

legislado, ni que exista alguna interpretación “auténtica” o “grama-

tical” que asegure una respuesta única. La tendencia se enfila a la 

atribución de significados, los cuales caben en el contexto del sis-

tema, en los cuales se “cuelan” los valores, incluso el de la justicia. 

 Aunque el art. 19 del CCFed prescribe que “Las controversias ju-

diciales del orden civil deberán resolverse conforme a la letra de la 

ley o a su interpretación jurídica”, lo que parece adoptar la tesis de 

alcanzar la seguridad jurídica, el art. 14, frac. V, prescribe que: 
…cuando diversos aspectos de una misma relación jurídica estén regula-
dos por diversos derechos, éstos serán aplicados armónicamente, procu-
rando realizar las finalidades perseguidas por cada uno de tales derechos. 
Las dificultades causadas por la aplicación simultánea de tales derechos 
se resolverán tomando en cuenta las exigencias de la equidad en el caso 
concreto. 

Aunque la primera prescripción es fruto de 1928, la segunda es de 

1988, y especial para problemas de DIPr. Luego, la seguridad jurí-

dica clásica, se ve confrontada por la justicia, representada por los 

criterios de armonía, finalidades y equidad. La solución, en nuestro 

momento, parece encontrarse en la Teoría de la argumentación, que 

trata de acoger justicia y seguridad jurídica, sin descartar una u otra. 

Seguridad social de los niños. 

Cada Estado de la comunidad internacional está obligado a recono-

cer a todos los niños el derecho a beneficiarse de la seguridad social, 

Diccionario de Derecho 
Internacional Privado 946

          Jorge Alberto Silva
Leonel Pereznieto Castro



incluso del seguro social, debiendo adoptar las medidas necesarias 

para lograr la plena realización de este derecho de conformidad con 

su legislación nacional. 

 Las prestaciones deberían concederse, cuando corresponda, te-

niendo en cuenta los recursos y la situación del niño y de las perso-

nas que sean responsables del mantenimiento del niño, así como 

cualquier otra consideración pertinente a una solicitud de prestacio-

nes hecha por el niño o en su nombre (art. 26, Convención sobre los 

Derechos del Niño). 

Seguro contra daños causados a terceros. 

Los miembros de una oficina consular deberán cumplir todas las 

obligaciones que impongan las leyes y reglamentos del Estado re-

ceptor relativas al seguro de responsabilidad civil por daños causa-

dos a terceros por la utilización de vehículos, buques o aviones (art. 

56, Convención de Viena Sobre Relaciones Consulares). 

Selectio legis. 

La ley u orden jurídico por el que opta o elige (L). Expresión utili-

zada para la proffessio iuris. 

Semanario Judicial de la Federación. 

Publicación de los tribunales judiciales de la federación en la que 

se dan a conocer las sentencias y extractos de las mismas (prece-

dentes judiciales y jurisprudencia definida), parte de las cuales está 

referida al DIPr. 

Seminario Nacional de Derecho Internacional Privado y 

Comparado. 

A instancia de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Pri-

vado y Comparado, a partir de 1977 se realiza en México, anual-

mente una reunión nacional, por cuanto que se realiza en territorio 

nacional, aunque a la misma participan ius internacional privatistas 

de todo el mundo. En esta, se plantean y analizan asuntos de actua-

lidad del DIPr y, mediante grupos de trabajo, se han estudiado te-

mas, proyectos de ley y otros instrumentos que pone a su 

consideración el gobierno mexicano mediante la Consultoría Jurí-

dica de la SRE. 

 En forma ininterrumpida se han realizado las reuniones que han 

venido aumentando en calidad y número de participante. 
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Normalmente, la presentación de trabajos a la misma, se realiza por 

medio de invitación especial a ponentes, o por solicitud del intere-

sado en participar, en cuyo caso, su propuesta es revisada por un 

comité de revisión de ponencias que designa la Academia mexicana 

de derecho Internacional privado y Comparado; ponencias que 

luego de ser aprobadas, pasan a ser presentadas en el Seminario. 

 Cada Seminario suele realizarse en algún lugar diferente del país. 

Semiótica jurídica. 

V. Lenguaje del DIPr. 

Senado de la república en materia de tratados. 

Conforme a la CPEUM son facultades exclusivas del Senado: anali-

zar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal, con base 

en los informes anuales que el Presidente de la República y el Secre-

tario del despacho correspondiente rindan al Congreso; además apro-

bar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el 

Ejecutivo federal suscriba, así como su decisión de terminar, denun-

ciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular de-

claraciones interpretativas sobre los mismos (art. 76). 

 Esta facultad no comprende la de revisar las actividades realiza-

das por el poder judicial en la aplicación de tratados, ni la de fisca-

lizar lo que hacen los gobiernos de las entidades federativas, en 

muchas de las cuales ni siquiera se percatan de la existencia de tra-

tados de DIPr. 

 Con relación a sus relaciones frente al Ejecutivo federal, el Se-

nado tampoco puede ordenarle tipos de tratados que ha de negociar 

o no. 

Sensibilidad jurídica. 

El estudiante, jurista, juzgador y cualquier operador jurídico no 

debe limitarse al estudio y conocimiento de leyes, eso lo tornaría en 

un sujeto con pensamiento meramente matemático. El jurista de un 

país o una región debe adentrarse en el porqué de las respuestas 

legales. Debe “sensibilizarse” en las decisiones. A ello le auxilia la 

política, la ética, la sociología, la antropología jurídica, la filosofía. 

Esto le da posibilidad de vivir en un estándar jurídico. La prudentia 

iuris permite elegir, de entre varias decisiones, la más armónica. 

Diccionario de Derecho 
Internacional Privado 948

          Jorge Alberto Silva
Leonel Pereznieto Castro



Sentencia claudicante. 

La que es válida y reconocida en un lugar, pero cuyos efectos son 

desconocidos o rechazados en otra. 

V. Acto o situación jurídica claudicante. 

Sentencia extranjera, recurso contra una. 

Para que una sentencia extranjera pueda ser ejecutada requiere, en-

tre otras condiciones, que no exista recurso ordinario en su contra 

(art. 606, CPCDF). 

V. Reconocimiento de una decisión extranjera. /*/ Homologación 

de una decisión extranjera, condiciones para la. 

Sentencia extranjera, sistemas para el tratamiento de la. 

Friedrich Juenger explica sobre el particular: 
Reconocer una sentencia extranjera significa respetar la decisión del tribu-
nal extranjero como res judicata. Hay tres enfoques básicos a la pregunta 
de si las sentencias pronunciadas en el extranjero deberían tener efecto lo-
calmente: 1. el foro puede desconocer simplemente las decisiones extran-
jeras; 2. puede reconocer solamente aquéllas pronunciadas en estados que 
reconocen las sentencias del foro; 3. puede reconocer cualquiera sentencia 
extranjera que posea ciertos estándares en procedimientos y normas sus-
tantivas. Históricamente, los países de derecho civil han favorecido los pri-
meros dos enfoques, mientras que en las jurisdicciones de derecho común 
se ha tendido a optar por la tercera.  

Sentencia extranjera. 

Resolución que resuelve el fondo controvertido de un litigio inter-

partes luego de un proceso jurisdiccional. Se diferencia de una sim-

ple resolución, que solo resuelve provisionalmente un asunto, como 

el caso de las llamadas sentencias interlocutorias, pero no el fondo 

del litigio o negocio. Cuando la sentencia la pronuncian autoridades 

diversas a las mexicanas, se trata de una sentencia extranjera, pues 

puede haberse pronunciado en un país extranjero o por un órgano 

jurisdiccional internacional, como los paneles internacionales deri-

vados del TLCAN, ahora T-MEC. LPN-JAS 

Sentencia presentada como fuente de prueba. 

Una resolución extranjera (sentencia, laudo o cualquier otra resolu-

ción) se podrá presentar a los tribunales mexicanos como medio de 

prueba (esto es, diferente al caso en que se presenta para su 
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ejecución). Aunque la hipótesis se establece en las leyes de fuente 

interna, la sentencia extranjera podrá presentarse como simple me-

dio de prueba (art. 10, Ley de Celebración de Tratados). LPN-JAS 

Sentido y alcance legal del derecho extranjero. 

El sentido y alcance legal del derecho extranjero se produce como 

consecuencia de la interpretación de un texto jurídico extranjero, 

designado a regir, y su aplicabilidad al caso concreto. La expresión 

sentido implica significado o acepción atribuido al contenido de la 

prescripción extranjera; mientras que el alcance comprende los da-

tos o campos sobre los que penetra o se abstiene. En ambos casos 

destaca la significación de textos. El sentido, como una expresión 

propia del lenguaje, corresponde al significado atribuido al texto 

jurídico, aunque no a cualquier significado, sino solo aquel, de entre 

varios (siguiendo las posibilidades que se presentan al momento de 

argumentar), elegido como el propio para el caso concreto que ha 

de resolverse. 

 Estas acciones quedan a cargo del funcionario encargado de in-

terpretar y aplicar el derecho. En realidad, no es un acto mecánico 

del que el dogma suele predicar que el juez solo aplica. En realidad, 

el juez crea la norma concreta. Como explica Rolando Tamayo, no 

se trata de una arbitrariedad puesto que estas acciones se conforman 

a las reglas (metarreglas) de la hermenéutica jurídica y a las cos-

tumbres y prácticas de los tribunales de la profesión jurídica. 

Seoane, Manuel María. 

Abogado mexicano (¿? - ¿?) que aparece en el siglo XIX publicando 

un artículo sobre DIPr que trataré de sintetizar. Comienza expli-

cando que si un individuo se encuentra sujeto a dos ordenamientos 

es imposible o irrealizable que los dos se apliquen a la vez; ante la 

incompatibilidad, es necesario resolver, primeramente, cuál orde-

namiento se ha de aplicar. Afirmó que para resolver el problema era 

necesario recurrir a las máximas y principios del DIPr, pues incluye 

las prescripciones adoptadas por las naciones que resuelven estos 

problemas. De esta manera, los ciudadanos de un Estado parecerán 

extranjeros en otro y aunque esto parece absurdo, la soberanía de 

cada estado en nada pugna con la soberanía de la nación. Por tanto, 

no debe ser extraño recurrir al DIPr a estos casos. Esto es, le niega 
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autonomía al derecho interestatal, pues lo supedita al internacional. 

Seguramente es el precursor de esta tesis en México. 

 Luego de la introducción anterior, comienza a resolver un pro-

blema de derecho sucesorio: El Sr. Salazar, de nacionalidad mexi-

cana, otorgó su testamento en Puebla, pero tenía su domicilio tanto 

en Tlaxcala como en Veracruz. Sus bienes se encontraban en Tlax-

cala, pero su asiento principal estaba en Veracruz (no explica cuál 

era su residencia habitual, ni el sentido que le da a la expresión lin-

güística domicilio). 

 Conforme a la ley veracruzana –decía– los hijos espurios concu-

rren con los legítimos, lo que no parecía establecerse en la de Tlax-

cala. 

 Seoane siguió a Foelix en su método y afirmó que la persona está 

sujeta a tres aspectos: su persona, que lo vincula con la ley de su 

patria; sus bienes, que lo vincula con la ley de la situación de estos; 

y sus actos, que lo vincula con la ley del lugar donde pasen. Sostuvo 

que, aunque el estatuto personal podría estar por encima de cual-

quier otro estatuto, resulta que en México el juez de Veracruz no 

podría resolver sobre un bien ubicado en Tlaxcala, ni uno de Tlax-

cala resolver sobre un bien ubicado en Veracruz. Esto se debe a la 

soberanía de cada estado. No dio más explicación sobre el particu-

lar. 

 Al acoger la tesis de la divisibilidad del patrimonio terminaba por 

afirmar que la competencia le corresponde al juez del lugar de la 

situación y que los hijos espurios no tienen derecho a heredar. 

Servicio consular. 

V. Actividad consular en el extranjero. LPN-JAS 

Servicio exterior mexicano. 

Órgano permanente del Estado, específicamente encargado de re-

presentarlo en el extranjero y de ejecutar la política exterior del go-

bierno federal, así como de promover y salvaguardar los intereses 

nacionales ante los Estados extranjeros u organismos y reuniones 

internacionales (art. 1, Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexi-

cano). LPN-JAS 

V. Secretaria de Relaciones Exteriores. 
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Servidor público extranjero. 

Originalmente el burócrata de un Estado extranjero, que eufemísti-

camente (en México) ha sido denominado servidor. Se trata de toda 

persona que tenga una posición legislativa, administrativa o judicial 

en un país extranjero, haya sido nombrada o elegida; cualquier per-

sona que ejerza una función pública para un país extranjero, inclu-

yendo para una agencia pública o empresa pública, o cualquier 

funcionario o agente de una organización pública internacional (art. 

3, Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos 

Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales). 

Servidores públicos. 

V. Declaración de servidores públicos. 

Sexo, cambio de. 

Aunque se trata de un tema novedoso en el DIPr y poco explorado, 

la posibilidad de cambiar de sexo, así como las diversas implicacio-

nes que conlleva, ha llamado la atención de políticos, de juristas y 

humanistas. 

 En Italia el tema ha impactado pues se sostiene que el cambio de 

sexo califica en el estatuto personal y conforme a éste se regula. 

Tito Ballarino explica que en Italia se acoge esta posibilidad, in-

cluso para la rectificación en el acta del estado civil. Como antece-

dente cita un caso ocurrido en 1973, en Alemania, en el cual una 

persona (paquistaní) que en Malasia había cambiado de sexo, pre-

tendía contraer nupcias en Alemania. La pretensión del transexual 

no se realizó debido a que la autoridad alemana entendió, por ese 

entonces, que se trastocaba el orden público. Más tarde, hacia 1994 

se le pidió a la Corte de Justicia de la Comunidad Europea que se 

pronunciara sobre el tema a fin de que indicara que el cambio de 

sexo es irrelevante para el estado civil. 

 En México se permiten las intervenciones quirúrgicas para el 

cambio e, incluso, a partir de enero de 2004 en la CDMX se pueden 

hacer aclaraciones en el Registro Civil en el sentido de que ha ha-

bido un cambio de sexo. Con lo que no contamos, hasta el momento, 

es alguna ley o prescripción que indique si el hecho del cambio de 

sexo califica como cuestión del estado civil, ni tampoco se conocen 

resoluciones judiciales en las que se reconozca o rechace ese 
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cambio, cuando ha operado en el extranjero. No obstante, cual-

quiera que fuera la resolución, es indudable que estará relacionada 

con la personalidad. 

Sexta Conferencia Interamericana. 

V. Código Bustamante. 

Sierra O’Reilly, Justo. 

Jurista mexicano (1814 - 1861). Padre del político Justo Sierra. Pro-

fesor y abogado yucateco. Se destaca porque en 1854 dio a la pu-

blicidad la obra Lecciones de derecho marítimo internacional, 

arregladas de orden del Escmo. Sr. Ministro de Fomento para la 

Escuela Nacional de Comercio, una de las primeras que sobre la 

disciplina se publica en el México independiente. 

 En ésta, aparentemente pequeña obra (por razón del tamaño), sos-

tiene diversas tesis que afirman que nadie puede poseer el mar para 

sí; como el aire, no es posible que un solo Estado lo pueda tener; es 

una ley natural que priva sobre todo el mar; no existe un imperio de 

los mares; quienes históricamente han querido ejercer ese derecho 

no han podido; las discusiones sobre la pretensión de un imperio 

como éste, solo soy un “extravío del espíritu humano en sus raras y 

extrañas pretensiones”; en fin, el mar no puede ser propiedad pri-

vada de nadie. 

Siete Partidas de Alfonso X el Sabio. 

Compilación española del siglo XVI utilizada en Castilla y León. 

Se inició en 1256 y concluyó hasta 1252. Aunque tomó en cuenta 

una gran diversidad de ordenamientos (derecho consuetudinario 

para cada pueblo), se apoyó en el derecho justinianeo y el derecho 

canónico. Estuvo en vigor en el continente americano. El más 

grande comentarista de esta obra fue Gregorio López. De esta cabe 

destacar algunos textos relacionados con el derecho aplicable (se 

respeta la ortografía original): 

 Titulo Primero. Primera Parte: 
Todos aquellos que sean del Señorío del facedor de las leyes, sobre que 
las el pone, son tenudos de las obedescer e guardar, e juzgarse por ellas, 
e no por otro escrito de otra ley fecha en ninguna manera; el que la ley 
faze, es tenudo de la fazer cumplir. E esso mismo dezimos de los otros que 
fueren de otro Señorio, que fizziessen el pleyto, o postura, o yerro en la 
tierra de se juzgasse por las leyes; ca maguer sean de otro lugar non 
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pueden ser escusados de estar a mandamiento dellas, pues que el yerro 
fiziessen, onde ellas han poder; e aunque sean de otro Señorio, non pue-
den ser escusados de se juzgar por las leyes de aquel Señorio, en cuya 
tierra ouiessen fecho alguna destas cosas. E si por auentura ellos fuessen 
rebeldes que non lo quisiessen fazer de su voluntad, los Jueces o las Justi-
cias los deuen constreñir por premia que lo fagan, assi como las leyes 
deste nuestro libro mandan. Otrosi dezimos que está bien al fazedor de 
las leyes en querer beuir segund las leyes, come qurier que por premia 
non sea tenudo de lo fazer. 

LEY V. Título Tercero. Tercera Partida: 
Contiendas, e pleytos y ha sin aquellos que auemos dicho en la ley ante 
desta, que son de tal natura, que segun Fuero de España, por razón dellos, 
son tenudos los demandados de responder antel Rey, maguer non les de-
mandassen primeramente por su fuero, E son ellos: quebrantamiento de 
camino, o de tregua, riepto de muerte segura, mager forcada ladron co-
noscido o ome dado por encartado de algund Concejo, o por manda-
miento de los Juezes, que han de judgar la: tierras; o por ello del Rey, que 
alguno ouiesse falzado, o su moneda o oro o plata, o algund metal, o por 
razon de otro grand yerro de traycion, que quisiessen fazer al Rey, o al 
Reyno o por ployeto que demandasse huérfano o ome pobre, o muy 
cuytado, contra algund poderoso, de que non pudiesse tambien alcancar 
derecho, por el fuero de la tierra, Ca sobre qualquier destas razones, te-
nudo es el demandado, de resdonder ante el Rey, do quier que lo com-
plazassen. E non se podria escusar por ninguna razon, porque estos. 
pleytos tañen al Rey, principalmente, por razon del Señorio. Otrosi, por-
que quando tales fechos como estos non fuessen escarmentados, tor-
narse y a ende en daño del Rey, e comunalmente de todo el Pueblo de la 
tierra. 

Siliceo Camacho, Fernando. 

Autor mexicano (¿? - ¿?) de El derecho internacional privado en el 

código civil, publicado en México en 1936. Este documento corres-

ponde a una tesis de licenciatura. 

Simulación de la ley. 

Walter Frisch, apoyándose en Kegel, sostiene que el fraude a la ley 

debe diferenciarse de la simulación de la ley. Anota que mientras 

en el fraude si existe una conducta dolosa, mientras que en un acto 

simulatorio “no se efectúa [el acto] en forma real, sino solo aparen-

temente, y el disimulo podrá ejercerse, en su caso, efectivamente, 
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p.e. para ocultar la participación de cierta persona en una sociedad, 

otra firma el contrato social, pero por lo demás no efectúa conducta 

alguna de socio que podrá hacerse, en su caso, por otro sujeto”. 

 Como otro ejemplo de simulación, cita el caso de una persona que 

rentó un cuarto en Letonia en donde durante todo el año apenas si 

estuvo 55 días. No obstante, ahí presentó una demanda de divorcio 

contra su cónyuge apoyado en una causal solo existente en ese lu-

gar. Explica que para Kegel se trata de un domicilio simulado para 

que produzca efectos conflictuales. Se trata, dice, de un caso apa-

rente que no se extiende a una realidad. 

Siqueiros Prieto, José Luis. 

Jurista mexicano (¿? - ¿?). Prolífico en su literatura internacional 

privatista. Fue delegado por México en todas las conferencias inter-

americanas de derecho internacional privado; en la Conferencia de 

Derecho Internacional Privado de La Haya (1984), en el Consejo 

Mundial de Arbitraje Comercial, del Advisory Council of the 

Asia/Pacific Center for the Resolution of International Business; 

del Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional; 

de la Asociación Argentina de Derecho Internacional, etcétera. 

 Autor de Los conflictos de leyes en el sistema constitucional me-

xicano. Cinco conferencias en torno al artículo 121 de la Constitu-

ción; “Breve estudio comparativo del derecho internacional privado 

de México y los Estados Unidos de Norteamérica”; “Competencia 

jurisdiccional en materia de divorcios extranjeros”; “La crisis del 

derecho internacional privado en México”; “Panorama del derecho 

mexicano; Síntesis del derecho internacional privado”; etcétera. 

Sistema conflictual tradicional. 

V. Método conflictual tradicional. 

Sistema del common law. 

V. Familia o tradición del common law. 

Sistema doméstico. 

Conjunto de prescripciones jurídicas ordenadas y sistematizadas 

que solo rige las relaciones o situaciones de tráfico jurídico interno, 

sin posibilidad internacionalizarlo. Comprende el aspecto mera-

mente normativo, así como el que integra al ordenamiento. En ge-

neral, el sistema procesal mexicano es un sistema doméstico, 
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aunque posee prescripciones con proyección internacional. 

Sistema Económico Latinoamericano (SELA). 

Organismo que procura el desarrollo de proyectos de empresas re-

gionales. Fue creado en 1975 y México forma parte del sistema. 

Sistema foral. 

Sistema jurídico del foro. LPN-JAS 

Sistema internacional o trasnacional. 

A diferencia del sistema jurídico doméstico, el internacional se en-

foca a resolver y regular situaciones de tráfico jurídico internacional; 

esto es, situaciones vinculadas a dos o más ordenamientos jurídicos. 

Este sistema puede provenir de prescripciones internas o de derecho 

convencional internacional y se complementa con los criterios inte-

gradores del ordenamiento. 

Sistema jurídico. 

V. Tradición o familia jurídica. 

Sistema jurídico extranjero. 

V. Orden jurídico extranjero. 

Sistema jurídico mexicano. 

V. Orden jurídico mexicano o ley mexicana. 

Sistema multilateral. 

En el aspecto económico corresponde a un sistema (en su signifi-

cado régimen) en el que varios estados de la comunidad internacio-

nal se fijan una meta común, sin renunciar a su soberanía. De esta 

forma, el ejemplo es la creación del Banco Mundial. 

Sistema plurilegislativo. 

Denominación con el que se le conoce a la regulación de un estado 

que cuyo interior coexisten varios ordenamientos jurídicos. 

 Con motivo de la celebración de varios convenios internacionales 

en los que varios países que mantienen en sus interiores diversos 

ordenamientos se han venido atendiendo lo que ya se denomina sis-

temas plurilegislativos. De alguna manera han funcionado para in-

dicar cuál es el derecho aplicable en el interior de ese país, o para 

señalar o facilitar medidas de cooperación como en el caso de las 

autoridades centrales. 

 Los ordenamientos plurilegislativos pueden funcionar en países 
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federales, como México, EUA, o Canadá; en países donde está vi-

gente más de un subsistema de derecho, como en España, con sus 

derechos forales (en cuanto a sus comunidades autónomas como 

Cataluña y Aragón), donde conviven diversos derechos regionales, 

o en países que cuentan con organizaciones territoriales autónomas. 

Igualmente, en el Reino Unido, donde el derecho escocés convive 

con el común, etc. En México destacan las áreas civil y familiar 

como competencia de cada entidad federativa, lo que da lugar a más 

de treinta ordenamientos jurídicos en todo el país. 

 En estos casos han sido los tratados o las leyes de fuente interna 

las que regulan la ley aplicable en un sistema plurilegislativo. En 

realidad, este sistema es el presupuesto para establecer normas que 

indiquen cuál es el derecho aplicable en uno de ellos. 

 Se inicia mediante una norma de conflicto que remite al ordena-

miento jurídico de un país organizado como plurilegislativo; luego, 

suele indicar que el derecho que ha de regir se elige a partir de lo 

que prescriba el derecho del estado o país elegido. En el primer 

caso, se apela a la competencia legislativa internacional, en el se-

gundo, a la competencia legislativa interna del país designado. 

 En el derecho mexicano es difícil encontrar prescripciones claras 

que evoquen un sistema plurilegislativo. No obstante, el art. 21 bis 

IX, el CC de Nuevo León prescribe lo siguiente: 
Si en una remisión o reenvío se determina el Derecho de un Estado ex-
tranjero con dos o más unidades territoriales en las que rijan distintos ór-
denes jurídicos parciales, como en una Federación los Códigos locales, sin 
que en esta determinación conflictual se señale concretamente la unidad 
correspondiente, se elegirá ésta conforme al sentido y la finalidad de tal 
determinación conflictual o según la reglamentación interlocal del país ex-
tranjero, pero siempre con observancia del principio de la relación más 
estrecha. 
 Si se remite al Derecho mexicano sin que se exprese en la remisión la 
entidad federativa mexicana cuyas leyes deben ser aplicadas, la determi-
nación de las últimas, se efectuará de conformidad conducente con los 
otros medios establecidos en la parte final del párrafo anterior, entrando, 
sin embargo, en lugar de la reglamentación interlocal extranjera la mexi-
cana y en el lugar de la determinación conflictual mexicana la extranjera. 

V. Cláusula federal. 
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Situación privada internacional. 

Las relaciones de tráfico jurídico, sea interno o internacional, co-

rresponden a lo que varios autores denominan situaciones privadas 

internacionales. Corresponden a los supuestos fácticos que son ob-

jeto de regulación por el derecho, también se les identifica como 

problemas de tráfico jurídico internacional. Un problema o situa-

ción queda mejor descrita cuando se le observa desde el punto de 

vista fáctico, por ejemplo, la posición que guarda el extranjero o el 

no domiciliado frente a un orden jurídico de un estado. ¿Qué puede 

hacer ese extranjero?, ¿cuál es su estatuto, su posición? También se 

comprende en la situación el caso de bienes o actos, por ejemplo, 

¿cuál es la posición que un cierto bien in transitu guarda dentro del 

foro? 

 Se suele afirmar que una situación es internacional cuando a la 

misma concurre un elemento extranjero. 

Situaciones jurídicas creadas válidamente. 

Expresión con la que se significa que los efectos generados por un 

acto se deben estimar válidos en la medida en que el acto generador 

derivó válidamente de un ordenamiento jurídico. Se trata de una 

derivación de la teoría de los derechos adquiridos aceptada por los 

convenios internacionales y la codificación de fuente interna mexi-

cana. 

 Si, por ejemplo, nos referimos a una adopción otorgada en el ex-

tranjero, esa adopción (el acto generador) será válido cuando acorde 

al ordenamiento que la regula (conflictual y sustancial) el acto se 

ajusta a ese ordenamiento. Luego, la adopción misma (la que resulta 

del acto) será una situación que ha sido creada válidamente en la 

medida en que se trata de un derecho subjetivo. 

V. Derechos adquiridos. 

Situs. 

El lugar, la ubicación (L). Punto geográfico de conexión o contacto 

que vincula a un supuesto normativo con la ley que le es aplicable. 

Soberanía. 

Cualidad de soberano, super omnia, poder supremo, poder que no 

deriva de otro superior. Expresión de las más controversiales de de-

finir cuyos diversos significados han influido en el DIPr. Ha sido 
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tomado por los doctrinarios del derecho constitucional (por cuanto 

a la actividad en el interior del Estado), así como los de DIP (por lo 

que hace a las relaciones entre estados). Originalmente la expresión 

apareció con Juan Bodino en el siglo XVI y funcionó a satisfacción 

del monarca para hacerle frente a la rebelión de los señores feuda-

les. En este sentido, al príncipe lo estimó soberano (el príncipe es el 

responsable ante dios). El monarca se afianzó en el poder y estable-

ció que, por encima de todos, él era el que tenía el poder. Fue Bodin 

quien estimó que un Estado no se puede entender sin el concepto de 

soberanía. El que es soberano, decía, no está sometido a alguna ley. 

Tesis que llegó hasta con Luis XVI (“el Estado soy yo”), incluido 

el llamado “derecho divino de los reyes”. Austin destaca la superio-

ridad del soberano, esto es, al que se le debe obediencia habitual, 

sin que este esté sometido a otra obediencia, todo lo cual produce 

una sociedad política independiente, pero, sobre todo, con un mo-

narca absoluto. 

 La soberanía estatal supone que solo el Estado es el que puede 

dictar leyes y aplicarlas. La soberanía impide o excluye otro poder 

por encima del ente soberano. Niega que otras agrupaciones (v.g., 

iglesia o comerciantes) puedan decidir sin tomar en cuenta al Es-

tado. Soberanía surge como una emancipación del Estado respecto 

de la Iglesia y frente a otros estados de la comunidad internacional. 

La soberanía supone la no intromisión; solo el Estado puede decidir. 

Para Austin, el soberano (que no es precisamente el Estado) está 

jurídicamente ilimitado en sus decisiones. Para Austin “una comu-

nidad política es una comunidad política independiente si la instan-

cia creadora del derecho es habitualmente obedecida por el grueso 

de la población, y ésta no se encuentra en el hábito de obediencia a 

ninguna instancia superior”. 

 El debate para definir a la soberanía ha llegado a suponer algunos 

principios básicos de convivencia que impiden que un Estado se 

introduzca en los asuntos de otro. A este respecto la costumbre in-

ternacional ha jugado un papel de gran importancia. Principios y 

costumbres coinciden en que cada Estado solo puede ejercer su po-

der en su propio territorio, aunque, hay casos en que se permite re-

gular situaciones ocurridas en otros lugares (especialmente de 

personas y cosas) y, por ende, ejercer poder sobre esas situaciones. 
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De igual manera, en estas tesis se admite que, aunque no es posible 

que un Estado sancione a otro, si es permisible que desconozcan 

algunos actos generados en ese otro Estado o que se recepten nor-

mas materiales específicos, así como aplicar las llamadas normas 

de extensión. 

 Aunque aún queda pendiente una explicación satisfactoria de las 

relaciones entre los estados y entre el derecho de cada Estado con 

el derecho internacional, no cabe la menor duda de que política-

mente vamos caminando en un sentido correcto, aunque aún faltan 

explicaciones que definan las relaciones entre soberanía y DIPr. 

 Aunque el desarrollo de este tema es propio del DIP, en el ámbito 

del DIPr el concepto de soberanía se presupone y ha jugado un pa-

pel destacado en las teorías publicistas, especialmente las neoesta-

tutarias, especialmente en aquellos lugares donde el DIP no se 

separa del privado y, coincidentemente sus profesores y teóricos es-

tán encargados de la misma disciplina. Esta vinculación de la sobe-

ranía con el acto a realizar en México ha cambiado, pero en antaño 

(1874) se llegó a afirmar que un acto extranjero puede vulnerar la 

soberanía nacional. No lo es tanto, cuando el mismo ordenamiento 

admite que los actos extranjeros y sus efectos pueden ser admitidos. 

 En la actualidad, han sido los mercantilistas y los economistas 

quienes han puesto en predicamento a la soberanía (en su sentido 

de poder omnímodo). El hecho, incontrovertible, es y ha sido la glo-

balización económica y en otros extremos. La lex mercatoria y sus 

desarrollos teóricos, han dejado atrás, las tesis de una soberanía es-

tatal recalcitrante, para “someter”, de hecho, a los estados a la in-

terdependencia económica de su economía y del respeto a los 

derechos humanos. La tradicional soberanía de los estados hoy en 

día se encuentra sometida a los poderes comerciales y financieros. 

Soberanía nacional. 

En su sentido original, en México se entendió por soberanía nacio-

nal o soberanía popular a la capacidad inherente a una comunidad 

perfecta para darse un gobierno propio en un territorio dado, con-

cepto semejante establecido en la Constitución de Cádiz de 1812 

(art. 3). En este sentido, un pueblo así organizado es libre, indepen-

diente y soberano frente a la comunidad de naciones. 

 Aunque cada estado de la comunidad internacional tiene su 
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propio concepto de soberanía nacional, se le suele emplear para 

significar el medio que sirve para autodeterminarse en la esfera in-

ternacional. Esta tesis ha sido llevada en algunos países a sus nor-

mas de DIPr con el fin de que sus autoridades impidan la aplicación 

de normas extrañas que vulneren su soberanía nacional. 

 En forma semejante a como el ordenamiento mexicano se refiere 

a la contrariedad al orden público para evitar la aplicación del dere-

cho extranjero, en otros países se suele aludir a la soberanía nacio-

nal. Con esto indican que lo que es contrario a su soberanía 

nacional es un supuesto de excepción a la aplicación el derecho ex-

tranjero. Así aparece en el CC de Brasil. 

Soberanía territorial absoluta. 

Ejercicio de la soberanía territorial sin excepción alguna. Poder 

ejercido sobre un territorio sin que exista sobre el mismo algún otro 

poder que lo delimite. 

Sociedad de auxilio legal. 

V. Asistencia jurídica. LPN-JAS 

Sociedad de las Naciones. 

Organismo que precedió a la Organización de las Naciones Unidas. 

Durante su gestión se aprobaron algunos convenios de importancia, 

entre otros: Protocolo sobre cláusulas de arbitraje, Convención rela-

tiva a la ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, Convención 

destinada a reglamentar algunos conflictos de leyes en materia de le-

tras de cambio y de pagarés a la orden, Convención relativa al dere-

cho del timbre en materia de letras de cambio y de pagarés a la orden, 

Convención relativa a reglamentar algunos conflictos de leyes en ma-

teria de cheques, Convención conteniendo una ley uniforme sobre 

cheques, Convención referente al derecho del timbre en materia de 

cheques. Ninguno de estos convenios fue adoptado por México. 

Sociedad de Legislación Comparada. 

Organismo fundado en Francia, en 1869, para la investigación de lo 

que luego fue el Derecho comparado. Se trata del primer organismo 

de que se tenga memoria para ese fin. Su finalidad era conocer lo 

que decían las leyes de otros lugares con la finalidad de perfeccio-

nar las francesas. 

V. Tradición o familia jurídica. 
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Sociedad mercantil, cambio de sede efectiva de la. 

Las sociedades constituidas en un Estado que pretendan establecer 

la sede efectiva de su administración central en otro Estado, podrán 

ser obligadas a cumplir con los requisitos establecidos en la legis-

lación de este último (art. 5, Convención Interamericana sobre Con-

flictos de Leyes en Materia de Sociedades Mercantiles). 

Sociedad mercantil, competencia judicial para conocer de 

una. 

Las sociedades mercantiles constituidas en un Estado, para el ejer-

cicio directo o indirecto de los actos comprendidos en su objeto so-

cial, quedarán sujetas a los órganos jurisdiccionales del Estado 

donde los realizaren (art. 6, Convención Interamericana sobre Con-

flictos de Leyes en Materia de Sociedades Mercantiles). 

Sociedad mercantil, orden jurídico regulador de la. 

Los diversos supuestos normativos relacionados con las sociedades 

mercantiles se regularán, según la Convención Interamericana so-

bre Conflictos de Leyes en Materia de Sociedades Mercantiles, de 

la siguiente forma: 

a) La existencia, capacidad, funcionamiento y disolución de las 

sociedades mercantiles se rigen por la ley del lugar de su 

constitución. Por “ley del lugar de su constitución” se en-

tiende la del Estado donde se cumplan los requisitos de forma 

y fondo requeridos para la creación de dichas sociedades. 

b) Para el ejercicio directo o indirecto de los actos comprendidos 

en el objeto social de las sociedades mercantiles, éstas queda-

rán sujetas a la ley del Estado donde los realizaren. 

c) La ley del Estado donde los realizaren los actos se aplicará al 

control que una sociedad mercantil, que ejerza el comercio en 

un Estado, obtenga sobre una sociedad constituida en otro Es-

tado. 

d) La ley declarada aplicable por la Convención Interamericana 

sobre Conflictos de Leyes en Materia de Sociedades Mercan-

tiles podrá no ser aplicada en el territorio del Estado que la 

considere manifiestamente contraria a su orden público (Con-

vención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia 

de Sociedades Mercantiles). 
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Sociedad mercantil, reconocimiento de la. 

V. Persona jurídica extranjera en México, reconocimiento de la. 

Sociedad Suiza de Derecho Internacional. 

Agrupación académica dedicada a la investigación del derecho in-

ternacional. 

Sociología del DIPr. 

Disciplina del conocimiento cuyo objeto de conocimiento se enfoca 

a las relaciones del DIPr en un grupo social. La sociología no tiene 

por objeto de conocimiento, ni la descripción de los textos norma-

tivos, sino el conocimiento de lo que suele llamársele derecho vi-

gente, como expresión de lo que ocurre en la realidad, 

especialmente la eficacia del ordenamiento jurídico. A diferencia 

del aspecto meramente formal del derecho, donde lo que preocupa 

es la estructura del mismo, en la sociología importa saber cómo es 

que funciona el derecho en la realidad. Según Weber, la sociología 

del derecho tiene por objeto conocer las causas que determinan la 

emisión y creación de una norma, así como determinar las conse-

cuencias que se producirán por su ejecución y cumplimiento. 

  Se trata de una disciplina que supone a la sociología general y 

se enfoca en investigar la realidad social efectiva del derecho vi-

gente. Le interesa el grado de cumplimiento y aplicación de las 

prescripciones del DIPr. Resulta útil. Para conocer si el derecho 

cumple su función. Uno de sus apartados se relaciona con las insti-

tuciones, por ejemplo, revisa la inserción social de una persona en 

un nuevo ambiente conforme a las prescripciones estatutarias del 

DIPr, o el desarrollo del comercio internacional al amparo de pres-

cripciones uniformes, etcétera. 

 Como ciencia empírica le permite al jurista teórico, al legislador 

y todo interesado, acercarse a la realidad, no solo para proyectar 

prescripciones, sino también para revisar su eficacia. Auxilia, a la 

vez, al intérprete para conocer las costumbres, usos, prácticas a que 

aluden las leyes. 

 Aunque no es parte de la sociología, una dirección metodológica 

se ha apoyado en la sociología para describir al derecho desde el 

punto de vista de la sociología, como enfoque diverso al positi-

vismo o el iusnaturalismo. Un sector de esta dirección metodológica 
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(el realismo) sostiene que lo importante es lo que realmente se hace 

y no lo que indican los textos legislados. En EUA, por ejemplo, esta 

dirección opta por estudiar como derecho lo que hacen los jueces. 

Software. 

Programa de computo (i). Acorde al Tratado de Derechos de Autor 

(art. 4) los programas de ordenador están protegidos como obras 

literarias en el marco de lo dispuesto en el artículo 2 del Convenio 

de Berna. Dicha protección se aplica a los programas de ordenador, 

cualquiera que sea su modo o forma de expresión. 

Solemnidad del acto. 

Conjunto de requisitos legales o formales para la validez de los ac-

tos jurídicos que la ley denomina públicos y solemnes. Se trata de 

uno de los aspectos que debe presentar el acto jurídico, a pesar de 

que suele diferenciársele de la mera forma. En el ámbito internacio-

nal formas y solemnidades encuadran en un mismo aspecto. La so-

lemnidad, por lo general, es siempre externa, esto es, una forma a 

seguir para la validez del acto. No obstante, antiguamente se aludía 

a solemnidades internas, esto es, las relacionadas con el contenido 

o esencia del acto. La ley reguladora de la forma es la misma que 

regula la solemnidad, salvo que el ordenamiento jurídico compe-

tente pudiera especificar otro tratamiento especial. 

Soltero. 

Soltero proviene de solitarius, que se encuentra solo, aislado. En 

derecho se entiende a aquella persona que no ha contraído nupcias. 

Puede ser que nunca ha contraído matrimonio, que lo contrajo, pero 

se ha divorciado (soltero por divorcio) o que su matrimonio ha sido 

anulado. Cualquiera que sea la situación califica en el estado civil 

de las personas, siendo esta la ley que lo rige. 

V. Bigamia. 

Solución asimétrica. 

Denominación que se le asigna al fenómeno que se presenta cuando 

las respuestas o soluciones de diversos ordenamientos son diferen-

tes. Por ejemplo, un Estado puede reconocer los actos de otro, mien-

tras que el otro no reconocer los del primero. Ambas decisiones son 

diferentes, una en un Estado y, otra, en otro Estado. La solución o 

reglamentación en uno u otro lugar, se dice, es asimétrica, pero no 
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quiere decir que sea contraria al derecho internacional. Se presenta 

con frecuencia dentro del common law (asymmetric solution), aun-

que cabría en el caso de caso en que se rechace la reciprocidad. 

Solución de controversias, mecanismo de. 

Medio establecido en el TLCAN para solucionar los conflictos que 

se susciten entre las partes. Comprende cuatro tipos principales: el 

previsto en el capítulo XI, Sec B, en materia de inversión; estable-

cido el que señala el art. 1415 para servicios financieros; la revisión 

y la solución de controversias en materia de antidumping y cuotas 

compensatorias previstas en el capítulo XIX, y las prescripciones 

institucionales y procedimientos para la solución de controversias, 

capítulo XX. LPN-JAS 

Solución de controversias, medios alternativos de. 

Debido a que tradicionalmente el medio para resolver litigios o con-

troversias han sido los tribunales judiciales de un Estado, los nuevos 

medios se llaman alternativos, esto es, alternos a las soluciones ju-

diciales estatales; entre ellos se incluye, la mediación, el arbitraje, 

la mediación, la conciliación, la transacción, etcétera. LPN-JAS 

Solum italicum. 

El suelo de Italia (L), que hasta antes de Justiniano permitía dere-

chos especiales, lo que lo diferenciaba del solum provinciale, que 

carecía de privilegios. 

Soto, Salvador. 

Jurista mexicano (1877 - ¿?), autor de “Libertad de los extranjeros 

para testar”, en Revista de Legislación y Jurisprudencia, México, 

1901. 

Stare decisis. 

Precedente judicial estadounidense que vincula las decisiones pos-

teriores que se refieren a casos similares. Se trata de decisiones di-

versas a la llamada Fórmula Otero mexicana, que solo se refiere al 

caso concreto resuelto. En México los precedentes no vinculan, esto 

es, no son obligatorios, sino hasta que alcancen la categoría de ju-

risprudencia definida. 

Status. 

Condición o estado civil de una persona (L). El verbo statuere 
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deriva de sto, que significa estar en pie, situación, actitud, estado. 

Story, Joseph. 

Magistrado y jurista de los EUA (1779 - 1845). Apoyó el naciona-

lismo de ese país. Enseñó en Harvard, habiendo tenido una gran 

influencia sus comentarios. Se opuso a la esclavitud. Con él se creó 

lo que se llamó federal common law, algo semejante a un ius gen-

tium. Se destacó por seguir las ideas del comity y de los derechos 

adquiridos y apoyó el vínculo domiciliar. Fue autor de Commenta-

ries on the Conflict of Laws, Foreign and Domestic (1834), que pro-

vocó cambios en las tesis estatutarias estadounidenses, así como la 

jurisprudencia posterior. Se apoyó en Huber y Bulleinois, pero, es-

pecialmente, en Libermore, un profesor estadounidense contempo-

ráneo. Se caracterizó como un autor territorialista, uno de los más 

grandes del siglo XIX. 

 Estuvo fuertemente influido por las doctrinas territorialistas fran-

cesa y holandesa de los siglos XVII y XVIII. A Story se le debe la 

denominación “derecho internacional privado”. 

 En su territorialismo, Story afirmó que “en derecho, todas las le-

yes que expide el soberano no tienen fuerza ni autoridad fuera de su 

dominio, pero la necesidad del bien público y general de las nacio-

nes admite algunas excepciones por lo que respecta al comercio ci-

vil”. Su tesis impacta directamente en la Base primera del artículo 

121 constitucional mexicano. 

Stylus curiae. 

Estilo del lugar (L). Se refiere a las prácticas seguidas por los abo-

gados en un lugar. LPN-JAS 

Sua lege damnatus. 

Condenado o sentenciado acorde a su propia ley u ordenamiento 

jurídico (L). 

Suárez, Francisco. 

Teólogo, jesuita y filósofo español (1548 - 1617). Diseñó algunos 

principios del derecho internacional. Autor de Tractatus de Legibus 

ac Deo Legislatore. Refutó el derecho divino de los reyes y sostuvo 

que el Estado es resultado de un contrato social en el que cada per-

sona tiene sus propios derechos humanos. Se opuso a diversas po-

líticas de los conquistadores en América. Se apoyó en Bártolo para 
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justificar la extraterritorialidad de la ley. 

 En una de sus obras, uno de sus capítulos se denomina “¿Las leyes 

propias de un reino o territorio obligan a los súbditos de ese territo-

rio cuando se encuentran fuera de él?, a lo que responde sobre una 

conexión o contacto domiciliar explicando que aun cuando se en-

cuentre en otro territorio, donde no tenga domicilio, seguirá sujeto 

a la ley del lugar de donde es súbdito. 

 En sus aportaciones a la parte general, cabe destacar lo siguiente: 

a) Se apoya en la lex aeterna. 

b) Las normas de derecho internacional se desprenden del Dere-

cho natural, que, aunque no son suficientes, se requiere que 

sean completadas por los pueblos. 

c) Piensa en una commune generis humani, por lo que se deduce 

que el Creador no pudo haber colocado a los seres humanos 

de forma tal que sus problemas solo pudieran ser resueltos 

mediante la guerra. 

Sub dominae potestate. 

Los que están sujetos a un señor (L), como en el caso de los escla-

vos, en la vieja Roma. 

Súbdito. 

Originalmente, en Castilla, para los llamados reyes católicos, súb-

dito es el que profesa la religión católica. De ahí que estos reyes, 

expulsen a judíos e islámicos, porque entendían que no eran súbdi-

tos. Se era súbdito, hasta el momento en que se bautizaba. 

 Actualmente, se trata de una persona física o moral sujeta al or-

denamiento jurídico de un estado. Para Huber es cualquier persona 

sujeta a la autoridad soberana, sea que se encuentre en el territorio 

de forma permanente o temporal (la población de un estado). En la 

explicación de John Austin, súbdito es la persona a la que va diri-

gido el mandato, lo que comprende también a los extranjeros. Ac-

tualmente, la definición de esta sujeción se concreta, dependiendo 

de la norma de conflicto, a la ley de la nacionalidad o la del domi-

cilio, aunque, cabría pensar en la lex fori, cuando el sistema sea te-

rritorialista. 

Súbdito extranjero. 

Ciudadano que no es mexicano, aunque puede estar sometido al 
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derecho mexicano para específicos supuestos. LPN-JAS 

Submissio fori. 

Sometimiento al tribunal del foro (L). LPN-JAS 

Subterfugios conflictuales. 

Denominación que emplea Friedrick K. Juenger para significar las 

tretas, escapatorias o excusas a que recurren algunos jueces para 

evitar la aplicación del ordenamiento designado por la norma de 

conflicto. Esta manipulación se observa de la siguiente forma. Una 

vez que un litigante alega a su favor un ordenamiento designado por 

la norma de conflicto, la autoridad recurre a interpretaciones y ma-

nipulaciones para evitar la aplicación de ese derecho. Recurre de 

esta forma a otra calificación, al reenvío, a oponer la excepción de 

orden público, etc. El subterfugio no es la institución aplicada, sino 

el método utilizado para aplicarla. En el fondo, una técnica como 

esta debilita la armonía de soluciones y corrompe la argumentación 

jurídica. 

Subvención. 

Beneficio que un gobierno, sus organismos públicos o mixtos, o sus 

entidades otorga, directa o indirectamente, a los productores, trans-

formadores, comercializadores o exportadores de mercancías, para 

fortalecer inequitativamente su posición competitiva internacional, 

salvo que se trate de prácticas internacionalmente aceptadas. Este 

beneficio podrá tomar la forma de estímulos, incentivos, primas, 

subsidios o ayudas de cualquier clase. 

 En México, la Secretaría de Economía emitirá, mediante acuerdo 

que debe publicarse en el DOF, una lista enunciativa de subvencio-

nes a la exportación. Tal enumeración tendrá un carácter no limita-

tivo. 

 Al calcularse el monto de la subvención recibida por la mercancía 

extranjera exportada a México, se deducirá el total de los impuestos 

de exportación, derechos u otros gravámenes a que se haya some-

tido la exportación de la mercancía en el estado de origen, destina-

dos a neutralizar la subvención (arts. 37 y 38, Ley de Comercio 

Exterior). 
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Sucesión de extranjeros. 

Luego que un tribunal conozca de la muerte de una persona, en base 

a la competencia que le otorga el último domicilio del difunto, dic-

tará con audiencia del Ministerio Público –mientras no se presenten 

los interesados y sin perjuicio de lo que prescriba el artículo 205 del 

Código Civil– las providencias necesarias para asegurar los bienes; 

de igual manera, si el difunto no era conocido, era transeúnte en el 

lugar o si hubiera menores interesados, o bien, peligro de que se 

oculten o dilapiden los bienes (art. 769, frac. II, CPCDF). LPN-JAS 

Sucesión de un miembro de un consulado o de un miembro de 

su familia. 

En caso de defunción de un miembro de la oficina consular o de un 

miembro de su familia que viva en su casa, el Estado receptor estará 

obligado: 

a) a permitir la exportación de los bienes muebles propiedad del 

fallecido, excepto de los que haya adquirido en el Estado re-

ceptor y cuya exportación estuviera prohibida en el momento 

de la defunción. 

b) a no exigir impuestos nacionales, municipales o regionales 

sobre la sucesión ni sobre la transmisión de los bienes mue-

bles, cuando estos se encuentren en el Estado receptor como 

consecuencia directa de haber vivido allí el causante de la su-

cesión, en calidad de miembro de la oficina consular o de la 

familia de un miembro de dicha oficina consular (art. 51, 

Convención de Viena Sobre Relaciones Consulares). 

Sucesión por causa de muerte en el extranjero. 

Los funcionarios consulares de México o EUA, dentro de su dis-

trito, tendrán derecho a comparecer personalmente o por medio de 

un representante autorizado en todos los asuntos relativos a la tra-

mitación del juicio sucesorio de una persona fallecida, y a la distri-

bución de sus bienes, bajo la jurisdicción de las autoridades locales, 

por lo que hace a los herederos o legatarios de la sucesión, ya sean 

de menor o de mayor edad, que no fueren residentes del país y si 

fueren nacionales del Estado al cual debe su nombramiento el fun-

cionario consular, a menos que dichos herederos o legatarios com-

parezcan, ya sea personalmente o por medio de representantes 
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autorizados. 

 El funcionario consular en nombre de sus nacionales no domici-

liados en el país, podrá cobrar y recoger las partes que les corres-

pondan de sucesiones en proceso de tramitación, o que les 

correspondan conforme a las prescripciones de la leyes sobre in-

demnizaciones a trabajadores u otras de carácter parecido, dando 

recibos por dichas participaciones y, transmitiéndolas a quien co-

rresponda a través de los conductos prescritos por su propio go-

bierno, pero con la condición de que el tribunal u otro organismo 

que efectúe la distribución por conducto del funcionario consular, 

tenga derecho a exigirle que proporcione pruebas razonables del en-

vío de los fondos a las personas entre quienes se deba distribuir (art. 

IX, Convención Consular celebrada entre los Estados Unidos Me-

xicanos y los Estados Unidos de América). 

Sucesión por causa de muerte, fraccionamiento legal de la. 

Sistema que “fracciona” en diversas leyes la cuestión sucesoria 

mortis causae. Visto la sucesión en su totalidad, cada elemento es 

regulado por separado. En este sentido, la institución sucesoria es 

fragmentada. Lo que conduce a que sucesión mortis causa debe re-

girse por leyes diferentes. El sistema contrario es la unidad suceso-

ria. 

Sucesión por causa de muerte, impedimento. 

De conformidad con el art. 130 constitucional: 
…los ministros de cultos, sus ascendientes, descendientes, hermanos y 
cónyuges, así como las asociaciones religiosas a que aquéllos pertenez-
can, serán incapaces para heredar por testamento, de las personas a quie-
nes los propios ministros hayan dirigido o auxiliado espiritualmente y no 
tengan parentesco dentro del cuarto grado. 

Sucesión temporal de las normas de conflicto. 

V. Derecho intertemporal. 

Sumisión expresa a un foro. 

Hay sumisión expresa cuando los interesados renuncian clara y ter-

minantemente al fuero que la ley les concede, y se sujetan a la com-

petencia del juez en turno del ramo correspondiente (arts. 152 frac. 

II, CPCDF y 1093, frac. III, CCom). LPN-JAS 
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Summum ius, summa iniuria. 

El máximo o mayor derecho, la mayor injusticia (L). Aforismo que 

trata de afirmar que la aplicación estricta del derecho puede dar lu-

gar a una injusticia. 

Supranacional. 

Lo que se encuentra por encima de cada uno de los estados nacio-

nales. Al amparo de la soberanía decimonónica nunca fue admitido 

que pudiese existir un orden jurídico que prive por sobre los dere-

chos nacionales, ni tampoco órganos de gobierno supranacionales. 

Lo único que fue admisible fue un derecho natural o teológico sobre 

el particular. 

 Actualmente, es posible admitir un orden jurídico supranacional, 

en la medida que cada estado, por medio de convenios reconozca 

tal derecho expedido por órganos supranacionales. Órganos supra-

nacionales, como tribunales u órganos que puedan decidir por sobre 

cada estado, existen por acuerdo de los estados. Cuentan en estos, 

entre otros, tribunales sobre derechos humanos, la Corte Internacio-

nal de Justicia, órganos de gobierno de la Unión Europea, TLCAN, 

etcétera. 

Supuesto fáctico, supuesto normativo. 

No cabe confundir la cuestión de hecho o fáctica con la que acoge 

o define una norma. En el primer caso estamos frente a un caso o 

cuestión fáctica, es decir, lo que en realidad está ocurriendo (o al-

guien afirma que está ocurriendo). Se trata de un problema real que 

aqueja a las personas. No todo caso o evento que ocurre en la reali-

dad es acogido por la legislación, y cuando lo acoge, no necesaria-

mente lo acoge como un reflejo de la realidad. Se trata de un dato 

fáctico visto desde la perspectiva del ordenamiento jurídico, esto es, 

que tiene trascendencia jurídica. Por ello, no cabe confundir un su-

puesto fáctico con el jurídico, esto es, el que acoge una norma. A la 

norma, aun cuando pueda acoger supuestos fácticos, solo le intere-

san los supuestos jurídicos, no supuestos carentes de trascendencia 

jurídica. La forma o manera como una norma acoge a un supuesto 

se corresponde con lo que es el supuesto normativo. Es el supuesto 

que el legislador acoge y en el que, tal vez, pueda encuadrar algún 

supuesto fáctico. Es tan importante, que la teoría del derecho lo 
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estima como un concepto jurídico fundamental. 

 Si en el significado de las palabras o definición con las que un 

legislador alude al supuesto encuadra el supuesto fáctico o real, las 

cosas le parecerán ser más fáciles al operador jurídico. Los alema-

nes entienden de mejor manera ambos supuestos, pues mientras el 

primero es designado como supuesto fáctico, el segundo es cono-

cido como tatbestand. 

 Toda norma sustantiva contiene un supuesto normativo que no 

siempre es igual al existente en una norma de conflicto. Aunque la 

doctrina parece estar de acuerdo en este punto, diverge en cuanto a 

lo que comprende la norma conflictual. En esta, destacan dos as-

pectos: por un lado, el supuesto presupone que el dato comprendido 

posee un elemento “de extranjería”, esto es, un dato vinculado a 

algún otro lugar donde priva o está vigente algún otro ordenamiento 

jurídico. Esto no quiere decir que necesariamente está regulado por 

algún ordenamiento extranjero, sino solo que el dato puede tener 

alguna vinculación de extranjería. En segundo lugar, destaca que en 

la norma de conflicto no necesariamente se definen situaciones si-

milares a las que se enuncian en una norma sustantiva o material. 

Supuesto normativo, autonomía reguladora para cada. 

Tesis que sostiene que al resolver un caso cada supuesto normativo 

puede estar regulado por ordenamientos diferentes (v.g., en la suce-

sión por causa de muerte, la capacidad del testador, la de los here-

deros, la forma del testamento, el fondo de la sucesión). Cada 

supuesto queda regulado por ordenamientos diferentes, esto es, que 

no necesariamente será el mismo para todos los supuestos. En este 

sentido, cada supuesto normativo tiene su propia regulación. 

Supuesto y subsupuestos de la norma de conflicto. 

Decía García Máynez que el supuesto normativo es la “hipótesis de 

cuya realización depende el nacimiento del deber estatuido por la 

norma”, que, tratándose de una norma de conflicto, ese deber con-

siste en localizar un orden jurídico que rija a ese supuesto. 

 Un supuesto, expresan Fernández Rozas y Sánchez Lorenzo, “es 

una categoría o institución jurídica, en la que queda contemplada 

una determinada situación privada internacional”. Alf Ross escribe 

que “algunos hechos operativos son descritos como condiciones 
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(estado de cosas), que incluyen cualidades de personas o de cosas, 

mientras que otros son descritos como acontecimientos, es decir, 

como cambios en una condición existente”. 

 En realidad, no es exactamente lo que por supuesto de una norma 

(una norma sustantiva) se ha entendido tradicionalmente, como en 

el caso si A es debe ser B (si A priva de la vida a otro debe ser B, 

es decir, llevado a prisión). Este elemento de la norma conflictual 

no está referido, necesariamente, a ese tipo de hechos o consecuen-

cias. La ley, al referirse a los supuestos, normalmente recurre a ex-

presiones lingüísticas tales como capacidad, estado civil, 

matrimonio, sucesión, etcétera. 

 Algunos autores, al referirse a este supuesto de la norma de con-

flicto, le dan alguna denominación especial. Por ejemplo, algunos 

le llaman notions rattachées, esto es, nociones comentadas; otros 

más prefieren citarla como relación jurídica. 

 En este caso (el que le denomina relación jurídica), encontramos 

a Savigny, que también empleó la proposición relación de derecho 

litigiosa. Una relación, en la tesis de Savigny, comprende diversos 

elementos, entre otros, sujetos, objeto, vínculo, obligación. Como 

se observa, estos no se encuentran en la disposición tradicional del 

lenguaje prescriptivo de las normas conflictuales mexicanas. 

Luego, esto que se llama supuesto o relación no es lo que com-

prende la norma conflictual. No es una relación, ya que esta solo 

podrá comenzar a entenderse hasta que se conozca la prescripción 

extranjera aplicable, esto es, cómo es que ha de regularse el su-

puesto. Por tanto, no hay que confundir ese supuesto (una parte o 

elemento de la norma) con el todo. 

 En la tradicional norma de conflicto, como la existente en la le-

gislación mexicana, se comprenden enunciados como forma del 

acto, testamento, sucesión por causa de muerte, filiación, etc. Se 

trata, afirman la mayoría, de una categoría jurídica, que más bien, 

sería la condición que da lugar a la elección de un especifico orden 

jurídico. 

 Pero, en el DIPr cabe también referirnos a los subsupuestos nor-

mativos. Se trata de verdaderos supuestos normativos pero que sue-

len converger con un supuesto de mayor magnitud, por ejemplo, 

una institución jurídica. Un contrato, por ejemplo, es un supuesto, 

Diccionario de Derecho 
Internacional Privado 973

          Jorge Alberto Silva
Leonel Pereznieto Castro



pero en torno al contrato se encuentran otros supuestos, como la 

capacidad para contratar, la forma del contrato, el efecto del con-

trato, etcétera. 

 Algo similar ocurre con la filiación, al igual que con la sucesión 

mortis causa. Esta última, no se reduce a un simple supuesto nor-

mativo, y menos que se regule por uno y único orden jurídico. Es 

necesario tomar en cuenta que la sucesión se compone por otros 

supuestos, a los que cabe denominar subsupuestos normativos. Es-

tos últimos encajan o son parte del supuesto principal o fundamen-

tal. 

 En los subsupuestos normativos subordinados (a menos que se 

prescriba otra cosa) se encuentran, entre otros, la capacidad del tes-

tador, la forma del testamento, la repudiación del testamento, el 

contenido del testamento, la actividad del albacea, los inventarios, 

etc. Esto es, la sucesión mortis causae puede ser entendida como un 

supuesto normativo sumamente general. Incluso, más que una 

norma, se trata de una institución, pues no se reduce a un único su-

puesto de una norma. El supuesto normativo “sucesión”, más que 

norma es una institución. 

V. Estatuto sucesorio, elementos que conforman el. 

Sustitución de importaciones. 

Política de economía cerrada que fue seguida por México hasta la 

década de los setenta (siglo XX). Su objetivo principal consistió en 

evitar la importación de bienes y servicios, salvo que se tratara de 

impulsar la industria nacional. Cerró las fronteras a los bienes ex-

tranjeros, aunque sin mucho éxito, debido a la gran frontera con 

EUA, por lo que el contrabando aumentó. Una política de este tipo, 

al evitar la competitividad de nuestros productos con los extranje-

ros, así como el cierre de fronteras prohijó un mercado cautivo, sin 

desarrollo y sin competitividad. 

Sustitución de normas. 

Se origina cuando un elemento de una norma material se ha produ-

cido a partir de un ordenamiento jurídico extranjero, en el que esta 

norma se sustituye por la equivalente de otro ordenamiento jurídico. 

Lewald ejemplifica con el caso del derecho de sucesión de un hijo 

natural que fue reconocido conforme a un ordenamiento jurídico 
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extranjero, norma extranjera que se sustituye por la de otro foro. 

Supone evaluar y establecer equivalencia ente las normas materia-

les que concurren. 

Sustracción de menores. 

Consiste en que un menor sea desplazado fuera del lugar de su resi-

dencia habitual y sea sometido a una custodia “de facto” a cargo de 

quien carece de la custodia permanente e incluso temporal. LPN-JAS 

V. Menores, retención de. 

Suzara, Guido da. 

Jurista italiano (¿-1285). Fue profesor en Módena, sostuvo que la 

dote se rige por la ley del domicilio del marido. LPN-JAS 

Tancredo. 

Decretista, originario de Bolonia (1185 - 1236). Profesor de dere-

cho canónico. Sostuvo la posibilidad de reconocer el matrimonio de 

judíos, pero no el de un judío y un cristiano. Razonaba diciendo que 

no era posible ese matrimonio, ya que conforme a la ley mosaica se 

podía disolver el matrimonio por medio del repudio, lo que signifi-

caba que los matrimonios judíos eran “incompletos”. 

Tatbestand. 

V. Supuesto fáctico, supuesto normativo. 

Técnica conflictual. 

Práctica, habilidad o destreza mediante la cual se procura regular 

un supuesto normativo y que da lugar a la creación de una norma 

de conflicto. Aunque inicialmente la norma delimitaba espacial-

mente el ordenamiento jurídico propio, después se ha venido recu-

rriendo a normas bilaterales o plurilaterales. El fracaso de las 

unilaterales llevó a los tribunales y sigue llevándolos a bilateralizar 

las normas. 

 Conforme a esta forma de producir respuestas, se han generado 

tendencias políticas que procuran establecer si el legislador solo ha 

de regular los casos en que se aplica su propio ordenamiento jurí-

dico o si es posible que se aplique otro extranjero. Las tesis (con-

tradictorias entre ellas) surgen a partir del momento en que acepta 

que un Estado nacional solo puede legislar dentro de su propio te-

rritorio y sus gobernados. Por un lado, una corriente doctrinaria 
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(Schnell, Niedner) impulsó la tesis de que las normas de DIPr que 

dicten los legisladores de un Estado solo pueden aludir a la aplica-

ción de su propio ordenamiento, pero no el extranjero. Mediante 

este enfoque, el legislador solo puede indicar cuando es aplicable 

su propia legislación. A este enfoque se le conoce como método 

unilateral, en contraposición al bilateral, acorde al cual, las normas 

deben estar bilateralizadas, incluso, la jurisprudencia ha procedido 

a la bilateralización de aquellas unilaterales. 

V. Bilateralización de las prescripciones conflictuales. 

Telefax. 

Envío de copia de documentos por medio del teléfono. 

Tendencia autónoma. 

Existen diversas perspectivas o direcciones metodológicas que exa-

minan el contenido del DIPr, una es la tendencia autónoma. En los 

últimos 40 años ha surgido un conjunto de autores que de manera 

general se agrupan en esta dirección. Entre las características que 

podríamos señalar respecto a esta tendencia están las siguientes: 

a) Atribuir al DIPr una posición autónoma dentro del marco ge-

neral del derecho; 

b) Partir del sistema jurídico positivo y del método jurídico com-

parativo, a efecto de apoyar a dicha posición, y 

c) Propender hacia el equilibrio entre nacionalismos e interna-

cionalismos (Eveigenis). LPN-JAS 

V. Método y metodología del DIPr. /*/ Internacionalistas, tesis o 

teorías. /*/ Universalismo. 

Tendencia internista. 

Otra tendencia o metodología que contempla al DIPr (que examinan 

el contenido del derecho internacional privado) es la interna o in-

ternista, que considera al DIPr, particularmente los preceptos rela-

tivos a los conflictos jurídicos, como normas de carácter 

esencialmente interno y que, por lo tanto, los procedimientos de so-

lución respectivos deben describirse como derecho nacional. 

Tendencia supranacionalista. 

La tendencia supranacionalista (que examina el contenido del DIPr) 

considera que el DIPr, en especial los conflictos de leyes, debe ins-

cribirse en un orden jurídico superior al de los estados 
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individualmente considerados, es decir, esta materia debe conside-

rarse de carácter supranacional. 

Teoría de la declaración (materia contractual). 

Conforme a esta teoría la perfección del contrato se establece 

cuando el destinatario recibe la oferta y declara que la acepta y así 

se lo hace saber al oferente, con lo que exterioriza su respuesta. 

Desde este momento, las voluntades coinciden en un mismo punto 

jurídico y esa coincidencia se manifiesta exteriormente; desde ese 

momento se forma el contrato. LPN-JAS 

Teoría del DIPr. 

Rama del conocimiento cuya meta se enfoca a explicar el DIPr 

como ciencia. Aunque su objeto principal se refiere a la explicación, 

algunos autores han introducido tesis con las que pretenden intro-

ducir normas a seguir, tal ha sido el caso de gran parte de la teoría 

neoconstitucionalista. Estos autores sostienen que no es posible 

afirmar “teorías neutras”. En el caso de los internacionalistas, aun-

que sus teorías tienden a ser “neutras” no dejan de introducir críticas 

al derecho imperante. 

 Hasta antes de Merkel el derecho era “examinado” desde una óp-

tica filosófica, especialmente, bajo enfoques de derecho natural. 

Los primeros trabajos que consideran al derecho como “manda-

mientos”, se inician con Austin, pero es Adolf Merkl el jurista que 

Verdross considera como el primero que habla de una “teoría del 

derecho”. 

 Las teorías antiguas sobre el DIPr (especialmente las iusnatura-

listas) tendían a encajar más como teorías normativas, esto es, ex-

plicaciones de lo que debía ser un derecho ideal, afirmando la 

existencia de principios universales interpretaban a estos axiológi-

camente y a partir de ahí derivaban las prescripciones a seguir. Ac-

tualmente, la tendencia es un tanto más positivista. El enfoque se 

orienta más a lo que establecen los órganos del Estado. Engarzada 

a esta última tendencia se encuentra la “teoría pura” del derecho 

kelseniana, que, a decir verdad, es poco o nada lo que a partir de 

ella se ha relacionado con el DIPr. El hecho es que el DIPr trabaja 

con conductas y realidades y no con meras estructuras. 

 En la actualidad, algunos suelen sostener que la teoría del derecho 
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es lo mismo que la filosofía del derecho (Gregorio Robles), mien-

tras que otros, afirman una dualidad. 

 La teoría del DIPr es tema que también le compete desarrollar a 

los teóricos del derecho en general. Los teóricos son quienes elabo-

ran los conceptos, hacen clasificaciones, recurren a la inferencia 

para las explicaciones explicativas, lo que no ocurre con los jueces, 

a menos que estos hagan teoría, pero entonces su función ya no será 

de jueces, sino de teóricos. 

 A una teoría formal del DIPr le correspondería el conocimiento 

de la estructura de todo el DIPr posible, sus elementos esenciales y 

sus relaciones recíprocas. 

Tercer mundo. 

Denominación con la que se le conoce y con la que se identifican 

un grupo de países subdesarrollados. 

Tercer país seguro. 

Denominación que se asigna a un país en el que deben de permane-

cer los migrantes o solicitantes de asilo a un país de destino. El tér-

mino surgió a partir de la Convención sobre el Estatuto de los 

Refugiados y refleja análogamente lo pactado por la Unión Europea 

en 2016 con Turquía para detener el flujo de refugiados sirios. 

 Los hechos relevantes provienen de 2019, cuando Donald Trump, 

presidente de EUA, rechazó el ingreso de extranjeros centroameri-

canos a su territorio. Pero, dijo que mientras resolvía si los admitía, 

otro país (el tercer país) debía de cuidar, velar por ellos, procurarles 

habitación, servicios médicos y alimentarlos. En principio, todo 

bajo el programa estadounidense “Quédate en México” en el que 

los solicitantes de asilo en EUA deberán permanecer en tierras me-

xicanas. 

 En el caso mexicano, el gobierno de López Obrador, sin autoriza-

ción del Senado, aceptó de facto ser “tercer país seguro”, admi-

tiendo la petición y deseos del presidente de EUA en junio de 2019. 

Como lo dijo el senador Muñoz Ledo, eso fue en términos de hecho, 

pues tal aceptación no fue aprobada por el Senado. 

 Respecto a Guatemala, su presidente Jimmy Morales, igualmente, 

en lo personal, aceptó ser tercer país seguro, pero, más honrosa-

mente, su Corte de Constitucionalidad rechazó la firma de un 
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acuerdo de ese tipo. A pesar de ello, su presidente firmó (6 de julio 

de 2019) ese acuerdo debido a las presiones del gobierno de EUA. 

Acorde a Morales, lo centroamericanos que deseen solicitar asilo 

en EUA deberán solicitarlo en Guatemala. Este país debe hacerse 

cargo de su mantenimiento. Otros países centroamericanos han 

aceptado ser tercer país seguro. 

V. Trump, Donald. 

Términos del comercio internacional (INCOTERMS). 

(International commerce terms). Sus siglas se refieren a los térmi-

nos más utilizados en los contratos en el comercio internacional. 

Estos términos han sido previamente acordados por los comercian-

tes como abreviaturas o siglas. Han sido diseñados por la Cámara 

de Comercio Internacional. Entre los más conocidos están: EXW 

(Ex works), FOB (Free on Board), CIF (Cost, Insurance and Frei-

ght), FAS (free alongside ship), DDU (Delivered Duty Unpaid), y 

CPT (Carriage Paid To). La primera versión de INCOTERMS se 

publicó en 1936, desde entonces, se han dado a conocer seis versio-

nes, hasta la de 2000. 

 Aunque hay quienes han afirmado que se originaron sobre la base 

de costumbres, la tesis más aceptada es que corresponden a usos. 

También se suele afirmar que el empleo de los INCOTERMS solo 

es factible cuando los interesados los pactan en sus acuerdos, aun-

que hay tesis que afirmas que pueden aplicarse mientras no sean 

excluidos. 

Territorialidad. 

Enfoque que se sigue para tomar las cosas en cuanto están dentro 

del territorio de un Estado. Ficción jurídica por la cual los buques y 

los domicilios de los agentes diplomáticos se consideran, donde-

quiera que estén, como si formasen parte del territorio de su propia 

nación. En el DIPr calificativo que se le da a todo lo que está ape-

gado a un territorio. Es el punto de partida para determinar el ejer-

cicio de los poderes de un Estado. 

Territorialidad de la ley mexicana. 

En principio y salvo excepciones la ley aplicable será la mexicana. 

Así lo establece el CCFed: 
Art. 12. Las Leyes mexicanas rigen a todas las personas que se encuentren 
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en la República, así como los actos y hechos ocurridos en su territorio o 
jurisdicción y aquéllos que se sometan a dichas leyes, salvo cuando éstas 
prevean la aplicación de un derecho extranjero y salvo, además, lo pre-
visto en los tratados y convenciones de que México sea parte. LPN-JAS 

Territorialidad de las leyes o del ordenamiento de un estado. 

Según la Real Academia, corresponde a un criterio en virtud del 

cual la jurisdicción y la ley aplicable a las personas y a los hechos 

jurídicos son las propias del territorio del Estado en que aquellas se 

encuentran o estos tienen lugar. Aunque se le conoce como territo-

rialidad, hubiera sido más idónea la denominación, si se le hubiese 

bautizado como exclusividad, aunque hay autores que emplean esta 

última denominación. 

 Enfoque político metodológico acorde al cual el ordenamiento de 

un Estado solo vale dentro de los límites de su territorio. Ningún 

ordenamiento estatal es aplicable en otro territorio ex proprio vi-

gore. Esta tesis supone la exclusividad del ordenamiento jurídico 

sustantivo estatal, aunque suelen ser aceptadas algunas excepciones 

(aceptadas por el mismo ordenamiento jurídico). Acorde a esta, hay 

casos en los que cabe tomar en cuenta un orden jurídico extranjero 

en busca de una regulación específica para resolver un caso. La ex-

clusividad supone, en principio, la indiferencia frente a lo estable-

cido en otros ordenamientos. 

 En forma más agresiva, el enfoque territorialista consiste en re-

solver, en forma exclusiva, con los mismos criterios y respuestas 

todo tipo de problemas, sin importar de donde provengan. Se sigue 

un único ordenamiento (exclusivamente sus normas primarias), sin 

tomar en cuenta la vinculación del supuesto normativo al extran-

jero. La exclusividad significa que la decisión se apoya en las mis-

mas decisiones (sustantivas o primarias) que las dadas para los 

problemas de tráfico jurídico interno. Excluye la posibilidad de re-

currir a un ordenamiento extranjero por ser exclusivo el propio; por 

eso también se le conoce como exclusivismo jurídico. Esta forma 

de resolver un problema de tráfico jurídico internacional carece de 

coordinación con el ordenamiento jurídico que le es más idóneo al 

justiciable, así como de sensibilidad jurídica con la cultura ajena. 

Se alinea, normalmente, a un monismo internista. 

 La aplicación de los criterios sustantivos operantes en el territorio 
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para situaciones ocurridas en el foro es lo que en el DIPr suele de-

nominarse territorialidad de la ley. Se trata de un criterio, diverso 

al de la personalidad de las leyes. El exclusivista, trata por igual 

todo tipo de problemas de tráfico jurídico, reguladas por el orden 

jurídico territorial. Le son iguales los problemas de tráfico jurídico 

interno que los de tráfico jurídico internacional. Los internacional 

privatistas suelen acoger el concepto de territorialidad haciendo re-

saltar que, al amparo de esta tendencia, los actos, hechos y personas 

extranjeras son reguladas de la misma manera que los actos, perso-

nas y hechos locales. 

 En principio, la territorialidad o exclusividad de las leyes se re-

duce en aplicar el ordenamiento del foro (lex fori) a todos los asun-

tos a ser resueltos y las personas que se encuentren en un territorio 

específico, sin tomar en cuenta su origen. La tendencia se caracte-

riza porque la normatividad sustantiva aplicable por la autoridad de 

un foro es siempre la misma, es la única, les impide a sus autorida-

des la toma en consideración de otras prescripciones o su reconoci-

miento. La armonía en las soluciones está ausente. 

 Cabe especificar un dato para precisar el concepto político de te-

rritorialismo de las leyes que hoy se sigue: es admisible que un Es-

tado produzca sus propias leyes, pero dentro de estas es necesario 

una distinción: por un lado, las leyes que dicta el “soberano” pen-

sando (tal vez) que su único destinatario son sus pobladores o se 

trate de actos que dentro del mismo territorio se celebren (se les 

suele conocer como normas materiales o sustantivas); por otro lado, 

leyes que admiten o reconocen a los súbditos de otro lugar, sus cos-

tumbres y actos constituidos fuera del propio territorio (se les co-

noce como normas de DIPr o conflictuales). Cuando a los súbditos 

o a los actos ajenos al propio territorio se les sujeta a las mismas 

conductas que a los residentes o nacionales, es a lo que ordinaria-

mente se le califica como una imposición territorial de la ley (terri-

torialismo, cuando se alude a la tendencia política). 

 Este enfoque llega al extremo de no reconocer los actos jurídicos 

generados en otro lugar, pues –se afirma– su validez no deriva del 

ordenamiento jurídico del foro, sino de uno ajeno, al que no se le 

reconoce aplicabilidad. En este sentido, un contrato, un acto matri-

monial, una sentencia, extranjeras, al no ajustar su validez a lo 
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prescrito en el ordenamiento jurídico del foro, son actos desconoci-

dos. 

 Para entender la territorialidad de las leyes, es necesario contras-

tarla con la personalidad de las leyes, pues se trata de tendencias 

políticas en la configuración de los contenidos del derecho. Ambas 

tendencias destacan a cada uno de los elementos que definen al Es-

tado: territorio y población. 

 Para la llamada territorialidad de las leyes o exclusividad de las 

mismas, el orden jurídico a tomar en cuenta (al menos, en primerí-

simo lugar) es el del territorio del juez que juzga. La única ley acep-

table es la que solo vale para ese territorio, la del juez (lex fori). 

 Hay un marcado contraste entre personalidad y territorialidad de 

las leyes. En la personalidad, se toma en cuenta a la persona o des-

tinatario de la norma (la población del Estado), en tanto que, en la 

territorialidad, se toma en cuenta el territorio (incluida cualquier 

persona o cosa que en el mismo se encuentre). Destaca en la última 

el elemento territorial, propio del concepto Estado. Históricamente 

estas son las dos tendencias que han definido el enfoque epistémico 

del DIPr. Explicado desde los elementos del Estado Moderno, en 

un caso, la atención del gobernante y el ejercicio de su poder se 

inclina sobre la población (sin importar de donde es originaria o 

donde realizó el acto jurídico), en cambio, en la otra, el poder se 

ejerce tomando en cuenta únicamente el territorio (en donde no im-

porta de qué lugar provenga el acto o la persona). Como se ve, el 

poder del Estado se ejerce en forma distinta en uno y otro caso. 

 El enfoque territorial tiene un origen histórico que se inicia, prin-

cipalmente en la era moderna de la historia, luego de diversos pro-

blemas entre el papado, por un lado, y los príncipes y comerciantes 

por el otro. En esas diferencias medievales la cuestión se centró en 

el ejercicio de la soberanía. ¿Quién es el que tiene el poder?, ¿el 

papa o el emperador? Al final de cuentas, quien salió adelante fue 

el rey. El marco inicial, fue la Paz de Westfalia (1648), luego, el 

más destacado rey fue Luis XIV, a quien se le atribuye la expresión 

“el Estado soy yo”. 

 El poder omnímodo de los gobernantes inclinó la balanza al afian-

zamiento del Estado moderno y, con ello, a la multiplicación de Es-

tados en la comunidad internacional. Cada uno reclamando que la 
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ley que ahí se aplica es la propia de cada Estado. La ley, se dijo, 

solo vale dentro del propio territorio; no hay leyes universales. Ya 

Bodin lo decía: la soberanía es el poder absoluto de una república. 

Se sostendrá la expresión toutes les coutumes sont réelles. 

 Grandes pensadores auspiciaron la nueva corriente de pensa-

miento, opuesta a la personalidad de las leyes: Maquiavelo, Du-

moulin, D’Argentre. Francisco Suárez, incluso, habló de una ley 

“entre las naciones”, no de una ley “común de las naciones”. El 

momento de mayor importancia fue la llamada Paz de Westfalia, al 

fijarse límites territoriales y empezar a surgir los estados, cada uno 

con un propio poder para dictar sus propias leyes. 

 El hecho fue que los grandes juristas y decisiones de los siglos 

XVII, en adelante, no siguieron una política territorial radical. Aun-

que procuraron un enfoque territorial o exclusivista, admitieron la 

posibilidad de reconocer o de incorporar leyes y actos generados en 

el extranjero. Los Voet, por ejemplo, pusieron atención en la comi-

tas gentium. 

 A diferencia de lo ocurrido en la Alta Edad Media y tras la Paz de 

Westfalia, ya no se admitió un derecho concebido desde el exterior, 

como ius commune universal, esto es, surgido de seres ajenos a los 

seres humanos. De aquí en adelante (especialmente, a partir de 

Westfalia) cada Estado es su autor. 

 Al final de la época moderna el derecho internacional ya no es 

concebido como un derecho que está por encima de los Estados (un 

derecho común de la humanidad), sino un derecho propio y expe-

dido por cada Estado (en su derecho de fuente interna o en su dere-

cho convencional internacional). Su dirección queda a cargo de 

algún gobernante del propio Estado. Escudriñar sobre el paso de la 

personalidad de las leyes a la territorialidad de las mismas, obliga a 

tomar en cuenta la construcción del Estado-moderno. 

 De lo que se solía llamar “personalidad de las leyes” se ha pasado 

a la “territorialidad de las leyes”. El tema parece ser más conocido 

por los internacional-privatistas que por los encargados de otras dis-

ciplinas. No es para menos, ya que esta proposición surge en los 

casos en que una persona o una cosa provienen de otro lugar y el 

problema consiste en precisar cómo regular esa relación jurídica. 

 La política de los legisladores de la actualidad trata de impedir las 
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injusticias reconociendo diversas leyes y actos mediante el recurso 

de la aplicación de normas de conflicto que permiten armonizar las 

resoluciones, ya sea, aplicando una prescripción extranjera o reco-

nociendo el acto extranjero. 

V. Personalidad de las leyes. /*/ Tráfico jurídico internacional, pro-

blema de. 

Territorialismo. 

Tesis y acción política (legislativa y judicial) que sigue un Estado 

para resolver los problemas de tráfico jurídico internacional. Con-

siste en resolver, en forma exclusiva, siguiendo los mismos criterios 

y respuestas todo tipo de problemas que se producen en el interior 

del estado, aplicando un único ordenamiento, sin tomar en cuenta 

su vinculación al extranjero. Excluye la posibilidad de recurrir al 

ordenamiento extranjero por ser exclusivo el propio; por eso tam-

bién se le conoce como exclusivismo jurídico. Esta forma de resol-

ver un problema de tráfico jurídico internacional carece de 

coordinación con el ordenamiento jurídico que le es más connatural 

al justiciable y de sensibilidad jurídica. Se alinea, normalmente, a 

un monismo internista, por lo que todo DIPr solo surge del interior 

del Estado. 

 En general, el criterio fue seguido por varios estados de la comu-

nidad internacional, especialmente latinoamericanos a manera de 

una autoafirmación de su soberanía tras la independencia de cada 

país. En México se plasmó en su art. 12 del CCDF de 1928 y per-

duró hasta 1988, y ha vuelto tras un retroceso en el año 2000. Varias 

entidades federativas continúan dentro de esta forma de elegir el 

derecho aplicable. Este enfoque resulta contradictorio con el se-

guido en el ámbito convencional internacional adoptado por el país, 

pues el territorialismo o exclusivismo que siguen varias entidades 

federativas pugna con la conexión domiciliar adoptada en el plano 

internacional. 

 Se le critica porque el Estado solo pone atención al elemento te-

rritorial, olvidándose del poblacional, esto es, el de las personas. 

Solo piensa en la soberanía territorial y no considera al pueblo. 

Aunque el elemento territorial es importante, no es el único a tomar 

en cuenta y, menos, en el caso de aquella población proveniente de 

otros lugares. 
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Territorialismo o territorialidad a ultranza. 

Denominación peyorativa que Enrique Helguera le dio al sistema 

territorialista que acogió el CCDF a partir de 1932. 

Territorio. 

Espacio geográfico, que puede ser el de todo un Estado o solo una 

porción del mismo, aunque también un territorio puede comprender 

el territorio de varios Estados, como en el caso del TLCAN. No se 

trata de un simple espacio natural, ni que necesariamente se encuen-

tre integrado. Lo que al derecho importa del concepto territorio es 

el ámbito espacial de validez del orden jurídico. 

 En cuanto al territorio del Estado Rolando Tamayo y Salmorán 

expresa que “no es otra cosa que la dimensión espacial de los orde-

nes jurídicos”, agregando que “el territorio del orden jurídico es ahí 

donde la conducta humana es regulada por las normas que lo com-

ponen; sus límites: hasta dónde llega la conducta regulada por 

ellas”. 

 La Teoría del Estado explica que el territorio es uno de los ele-

mentos del Estado. Comprende el ámbito geográfico sobre el que 

se asienta y se le conoce como territorio estatal. Importa, para los 

efectos jurídicos, no tanto el espacio, sino el espacio sobre el cual 

rige un sistema jurídico. Según la CPEUM (art. 42) comprende es-

pacio aéreo, subsuelo y territorio (islas, plataforma continental, zó-

calos submarinos de las islas, cayos y arrecifes, aguas de los mares 

territoriales, espacio situado sobre el territorio nacional). 

 Un territorio estatal no necesariamente se compone con personas 

de la misma nacionalidad (el sentido sociológico). Como decía Se-

rra Rojas, “el territorio no es creado por la sociedad, sino conquis-

tado o mantenido por ella que lo somete a un orden jurídico…” 

 El campo de acción del gobierno federal sobre el territorio nacio-

nal cubre a todo el territorio, sin exceptuar al de las entidades fede-

rativas, salvo, en lo que se refiere a la materia. 

 Solo en una confederación se puede hablar de territorio propio de 

los estados miembros, no así, en el caso de entidades federativas. 

 Al DIPr, así como al DIP le interesa el territorio ya que sobre el 

mismo se ejerce el poder estatal imponiendo su ordenamiento jurí-

dico y actividad jurisdiccional. 
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Territorio anexado. 

Territorio de un Estado que ha sido incorporado a otro. Supone el 

territorio del estado principal y el del estado o porción territorial 

anexada. 

 En el DIPr presenta algunos problemas como son definir el dere-

cho aplicable. El derecho aplicable en el territorio anexado normal-

mente se regulará por el tratado correspondiente. 

 En el Tratado de Guadalupe-Hidalgo, que definió las fronteras 

entre México y EUA, se prescribieron algunas disposiciones que 

EUA debería respetar relacionadas con los derechos de los mexica-

nos que quedaron en la porción del territorio que EUA arrebató a 

México. En el caso del tratado del Chamizal (una porción pequeña 

de territorio ubicada entre México y EUA) EUA entregó el territo-

rio a México sin poblador alguno. Los que ahí se encontraban fue-

ron reubicados o compensados. Respecto a los antiguos propietarios 

mexicanos (sus descendientes) que vieron que sus terrenos volvían 

a México, al reclamarlos como parte de su herencia, el Estado me-

xicano se negó a ello. 

Territorio nacional. 

El territorio nacional está compuesto por las islas, los cayos y arre-

cifes de los mares adyacentes que pertenezcan al territorio, la pla-

taforma continental, los zócalos submarinos de las islas, de los 

cayos y arrecifes, los mares territoriales, las aguas marítimas inte-

riores y el espacio situado sobre el territorio nacional, dependerán 

directamente del gobierno de la Federación, con excepción de aque-

llas islas sobre las que hasta el momento de la constitución de 1917 

hayan ejercido jurisdicción los estados (art. 48, CPEUM). No debe 

confundirse el territorio nacional con el territorio de la federación, 

que solo comprende al territorio de las entidades federativas, in-

cluido el del Distrito Federal. 

Tesis unilateralista del DIPr. 

Concepción del DIPr que estimaba que este solo podía ser exami-

nado mediante normas de fuente interna. Se reduce al conocimiento 

de las normas que delimitan el ámbito espacial de validez de las 

normas. 
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Testamento extranjero. 

Las leyes de fuente interna mexicanas suelen referirse al testamento 

otorgado en país extranjero. Esta expresión lingüística ha producido 

diversos criterios contradictorios en la doctrina, pues hay quienes 

introducen a este el testamento consular y quienes no lo incluyen. 

 El derecho mexicano no define el testamento extranjero, ni tam-

poco atiende a la nacionalidad del testamento; solamente prescribe 

que el “hecho en país extranjero” será reconocido en México. Al 

respecto el artículo 1593 del CCDF prescribe: 
Art. 1593. Los testamentos hechos en país extranjero, producirán efectos 
en el Distrito Federal cuando hayan sido formulados de acuerdo con las 
leyes del país en que se otorgaron. 

De esta prescripción se desprenden, entre otros, los siguientes datos 

de interés: 

a) El CCDF admite y reconoce el testamento hecho en un país 

extranjero. Se atiende, de esta manera, a un criterio territorial, 

pero no para definir al testamento extranjero. 

b) El reconocimiento se refiere a ese testamento en la medida en 

que pueda producir efectos. 

c) La producción de efectos se limita al Distrito Federal. No se 

alude a los efectos que pueda producir en otros Estados de la 

federación, aun cuando el CCFed (que prescribe lo mismo) 

pretende ser una regulación federal. Para determinar si pro-

duce efectos en cada entidad federativa es necesario examinar 

cada uno de cada uno de sus ordenamientos, que, en general, 

aceptan (de manera similar), los efectos del testamento hecho 

en un país extranjero. 

d) El reconocimiento está condicionado a que el testamento se 

hubiese “hecho” (otorgado) conforme a la ley del país de 

otorgamiento, esto es, siguiendo el principio lex loci actum. 

El testamento otorgado en país extranjero es reconocido por el de-

recho mexicano mediante una norma de conflicto: en México pro-

ducirá efectos jurídicos siempre que se hubiese otorgad siguiendo 

la ley del lugar de su otorgamiento. 

 Tanto la forma como el contenido son reconocidos siguiendo la 

regla locus regit actum; pero, tratándose de la capacidad para testar, 

ésta se vincula por las reglas generales del derecho conflictual. 
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 También se acoge el testamento consular, esto es, el testamento 

otorgado ante cónsules mexicanos en el exterior. 

 Sobre el particular destacan, aunque con mala redacción, los arts. 

1593 y 1594 del CCFed, que prescriben: 
Los testamentos hechos en país extranjero, producirán efecto en el Dis-
trito Federal cuando hayan sido formulados de acuerdo con las leyes del 
país en que se otorgaron (art. 1593, CCFed). 

Además, 
Los Secretarios de legación, los Cónsules y los Vicecónsules mexicanos po-
drán hacer las veces de Notarios o de receptores de los testamentos de 
los nacionales en el extranjero en los casos en que las disposiciones testa-
mentarias deban tener su ejecución en el Distrito Federal (art. 1594, 
CCFed). 

Testamento otorgado en país extranjero, registro del. 

Si el testamento extranjero fuere ológrafo, luego que lo reciba el 

encargado del registro público, tomará razón en el libro a que se 

refiere el artículo 1557 del Código Civil, asentando acta en que se 

hará constar haber recibido el pliego del secretario de legación, cón-

sul o vicecónsul por conducto de la Secretaría de Relaciones Exte-

riores, así como las circunstancias en que se halle la cubierta. En 

todo lo demás obrará como se dispone en el capítulo IV, título III, 

libro tercero del Código Civil (art. 891, frac. II, CPCDF). 

Testigos, copia del interrogatorio a. 

La parte litigante que solicite enviar un exhorto deberá, al ofrecer 

la prueba, presentar sus interrogatorios con las copias respectivas 

para las otras partes (art. 362, frac. II, CPCDF). En su caso, el texto 

debe ir traducido al idioma del juez requerido, por perito autorizado 

por el tribunal correspondiente. LPN-JAS 

Testimonio de bene esse. 

Declaración testimonial que se puede otorgar antes del juicio en los 

medios preparatorios a juicio. Se acoge en el derecho mexicano, así 

como el de otros estados de la comunidad internacional (v.g., EUA). 

Testimonio para un proceso extranjero. 

V. Declaración para un proceso extranjero. 

Texto legal. 

Conjunto coherente de textos orales o escritos establecidos en un 
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discurso legal, generalmente en las leyes. La filosofía analítica, y 

especialmente, la teoría del lenguaje, ha puesto atención relevante 

en el texto legal, que diferencia del texto que acogen los doctrina-

rios o teóricos del derecho. 

 En el primer caso, se trata de las prescripciones expresadas por 

una persona autorizada (el legislador, el juez, el funcionario) están 

puestos o combinados de tal forma que permiten transmitir un men-

saje. Así lo hace el legislador, no solo respecto a sus propios textos, 

sino también respecto de los extranjeros. En efecto, el art. 14 del 

CCFed prescribe que: 
En la aplicación del derecho extranjero se observará lo siguiente: I. Se apli-
cará como lo haría el juez extranjero correspondiente, para lo cual el juez 
podrá allegarse la información necesaria acerca del texto, vigencia, sen-
tido y alcance legal de dicho derecho. 

Esto es, que el iusinternacional privatista debe tomar en cuenta el 

texto del orden jurídico designado por la norma de conflicto. Según 

esta prescripción, no solo ha de tomarse en cuenta el texto estable-

cido en una ley, sino cualquier texto establecido en el corpus del 

orden jurídico, esto es, criterios o precedentes judiciales, reglamen-

tos, circulares, etc. Esto es, cualquier prescripción dogmática. Ex-

cluye, por tanto, los textos metajurídicos, incluido el metalenguaje 

jurídico. 

Textos de DIPr. 

Los textos empleados en el DIPr (su leguaje objeto), esto es, los 

enunciados o expresiones orales o escritos prescriptivos, deben ser 

diferenciados de los que emplean los dogmáticos, los teóricos y los 

valorativos (el metalenguaje). 

 Mientras en los textos prescritos operan los criterios de validez, 

en los derivados del metalenguaje, los de verdad, incluso, los de 

justicia. En los textos dogmáticos se prescribe, mientras que en los 

teóricos se describe. 

Thema decidendum. 

Objeto o materia de la decisión (L). Expresión con la que se quiere 

significar el fondo o resolución controvertida que debe ser diferen-

ciada de la actividad procesal que se ha seguido para resolverla. La 

posibilidad de aplicar derecho extranjero al thema decidendum es 

más destacada que en lo que corresponde al ritual procesal. 

Diccionario de Derecho 
Internacional Privado 989

          Jorge Alberto Silva
Leonel Pereznieto Castro



Título de crédito internacional, orden jurídico regulador de la 

forma del. 

A la letra de cambio internacional deberá acompañárseles las pala-

bras “letra de cambio internacional (Convención de la CNUDMI)” 

y al pagaré internacional las palabras “pagaré internacional (Con-

vención de la CNUDMI)” (art. 1, Convención de la CNUDMI o 

UNCITRAL). 

 Se trata de un elemento formal con el que seguramente 

UNCITRAL quiso que se destacara que se trataba de un título de 

crédito regido por un ordenamiento internacional. 

 Con relación a la forma que debe asumir un título de crédito, el 

protesto, el endoso, el aval, la aceptación, etc., no tenemos en la 

LTOC una prescripción que regle la forma que han de adoptar estos 

actos, por lo que siendo el CCFed supletorio de las leyes mercanti-

les, resulta que conforme a este: 
La determinación del derecho aplicable se hará conforme a las siguientes 
reglas: […] IV. La forma de los actos jurídicos se regirá por el derecho del 
lugar en que se celebren. Sin embargo, podrán sujetarse a las formas pres-
critas en este Código cuando el acto haya de tener efectos en el Distrito 
Federal o en la República tratándose de materia federal (art. 13). 

Como una prescripción especial, en el caso de que fuera aplicable, 

tenemos que según la Convención Interamericana sobre Conflictos 

de Leyes en Materia de Letras de Cambio, Pagarés y Facturas, “la 

forma del giro, endoso, aval, intervención, aceptación o protesto de 

una letra de cambio, se somete a la ley del lugar en que cada uno de 

dichos actos se realice” (art. 2). Prescripción que se hace extensiva 

al pagaré, por prescripción del art. 9, así como a las facturas, en el 

caso de que su calificación fuese la de un “documento negociable” 

(art. 10). 

Título de crédito, medidas en casos de pérdida o destrucción del. 

La incorporación es una característica de los títulos de crédito, de 

manera que si el título no se presenta, no se paga. De igual forma, 

la literalidad precisa el monto a pagar, por lo que en los casos de 

pérdida o destrucción de un título de crédito la facultad para poder 

cobrarlo pareciera perderse, lo que la ley evita pues establece algu-

nas prescripciones conflictuales orientadas a reponer el documento. 

 Conforme a la Convención Interamericana sobre Conflictos de 
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Leyes en Materia de Letras de Cambio, Pagarés y Facturas “La ley 

del Estado donde la letra de cambio deba ser pagada determina las 

medidas que han de tomarse en caso de robo, hurto, falsedad, extra-

vío, destrucción o inutilización material del documento” (art. 7). 

 Aunque el texto solo se refiere a la letra de cambio, la regulación 

se amplía al pagaré, por prescripción de la misma Convención. 

 Por su parte, la LTOC, en forma similar regula la situación, aun-

que no solo se refiere a la letra de cambio y el pagaré, sino a todos 

los títulos de crédito. 
Art. 257. La adopción de las medidas prescritas por la ley del lugar en que 
un título haya sido extraviado o robado, no dispensan al interesado de 
tomar las medidas prescritas por la presente Ley, si el título debe ser pa-
gado en el territorio de la República. 

Título de crédito, orden jurídico regulador del fondo del. 

El negocio principal derivado del título de crédito está referido a los 

derechos y obligaciones resultantes del mismo, es decir, lo que para 

algún sector doctrinario fuese llamado efectos que produce el título 

de crédito. Se trata del fondo mismo que implica el documento y se 

encuentra acogido en el orden jurídico mexicano, tanto en prescrip-

ciones de derecho convencional internacional, como de derecho in-

terno y que pudiera estudiarse bajo el epígrafe de la obligación 

cambiaria. 

 A diferencia de otros documentos, ha sido más fácil la penetra-

ción de los títulos de crédito en las relaciones internacionales de-

bido a la autonomía de que gozan estos títulos, al menos, al 

desligarse lo más posible, de la razón que les da origen (la acción 

causal). Es a este fenómeno al que suele llamársele autonomía cam-

biaria internacional. A la regulación de esta nos referimos ense-

guida. 

 La Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Ma-

teria de Letras de Cambio, Pagarés y Facturas, prescribe que: 
Art. 3. […] Todas las obligaciones resultantes de una letra de cambio se 
rigen por la ley del lugar donde hubieren sido contraídas. 
 Art. 4. Si una o más obligaciones contraídas en una letra de cambio fue-
ren inválidas según la ley aplicable conforme a los artículos anteriores, di-
cha invalidez no afectará aquellas otras obligaciones válidamente 
contraídas de acuerdo con la ley del lugar donde hayan sido suscritas. 
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 Art. 5. Para los efectos de esta Convención, cuando una letra de cambio 
no indicare el lugar en que se hubiere contraído una obligación cambiaria, 
ésta se regirá por la ley del lugar donde la letra deba ser pagada, y si éste 
no constare, por la del lugar de su emisión. 

Estas prescripciones solo se refirieren a la letra de cambio, cuya 

regulación se vincula con la ley del lugar donde se celebró o con-

trajo (locus regit actum), pero la vinculación se hace extensiva con 

al pagaré (art. 9). 

 Si acaso alguna de las diversas obligaciones que pudiera estable-

cer la letra de cambio o el pagaré fuese nula, ello no significa que 

todo el documento también será nulo, pues, en este caso, deberá 

reconocerse la validez de la obligación válida, esto es, se admite el 

reconocimiento parcial. 

 La Convención también resuelve un problema del que se habían 

quejado los negociadores de la misma y que consistió en que en 

algunas ocasiones no se llegaba a consignar en la letra de cambio, 

el pagaré o la factura, el lugar donde se había contraído la obliga-

ción. Si esto continuaba así, entonces no se podía saber cuál sería la 

ley aplicable. Por esto, se aclaró en la Convención que, si el lugar 

no se indicaba en el documento, entonces la ley aplicable será la del 

lugar de pago y, como foro residual, el lugar de la emisión. Cone-

xión de cierre que normalmente es la misma que la del lugar de 

celebración, pero, en fin, así quedó en la Convención. 

 En la regulación derivada del derecho interno mexicano, la LTOC 

establece algunas prescripciones que no solo se refieren a la letra de 

cambio o al pagaré, sino a todo tipo de títulos de crédito, los que se 

vinculan a la ley del lugar de su emisión o de su celebración. En 

efecto, la prescripción local prescribe que: 
Las condiciones esenciales para la validez de un título de crédito emitido 
en el extranjero y de los actos consignados en él, se determinan por la ley 
del lugar en que el título se emite o el acto se celebra (art. 253). 
 Sin embargo, los títulos que deban pagarse en México, son válidos si 
llenan los requisitos prescritos por la ley mexicana, aun cuando sean irre-
gulares, conforme a la ley del lugar en que se emitieron o se consignó en 
ellos algún acto. 

A diferencia de lo que establece el derecho convencional interna-

cional, que diferencia lugar de celebración y lugar de emisión, la 

ley de fuente interna parece entender ambas expresiones en un solo 
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sentido. 

 Como se observa, en el primer párrafo del citado art. 253, se re-

gula el fondo del título conforme a las leyes en donde se emite o 

celebra el acto, describiendo ese fondo como las condiciones esen-

ciales para la validez del título o de los actos consignados en él. 

 El segundo párrafo acepta la validez del título si ha de pagarse en 

México, incluso con los requisitos que prevé la ley mexicana, 

cuando conforme al derecho extranjero sea estimado irregular. En 

este caso el problema es de definición ¿qué es o debe entenderse 

por título irregular? Seguramente la irregularidad se habrá de cali-

ficar conforme al derecho extranjero, pero la irregularidad solo 

puede estar referida a las condiciones esenciales del documento y 

no a las accidentales. Concluimos con lo anterior, ya que el artículo 

alude a las condiciones esenciales del título. La irregularidad, por 

lo tanto, no está referida a los llamados endosos irregulares o a los 

casos de transmisión, legitimación o garantía, sino al título mismo. 

La prescripción puede comprender la falta de alguno de los elemen-

tos esenciales que debe contener el título, aunque su texto no está 

bien definido. Por desgracia, ni la doctrina, ni los precedentes judi-

ciales se han encargado de aclarar esta expresión jurídica. 

 Siendo el título de crédito un acto propio de regulación por el de-

recho privado (caracterizado por la dispositividad) sería difícil ne-

gar la posibilidad de que las personas que lo suscriban puedan elegir 

el derecho que le pueda ser aplicable a su negociación, a menos que 

exista una prescripción prohibitiva. 

 Sobre el particular, la LTOC presupone la posibilidad de elegir 

orden jurídico que rija las obligaciones derivadas del título de cré-

dito. Aunque la redacción es un tanto confusa, esa posibilidad puede 

observarse del art. 254 de la citada ley. En efecto, esta prescribe 

que: 
Si no se ha pactado de modo expreso que el acto se rija por la ley mexi-
cana, las obligaciones y los derechos que se deriven de la emisión de un 
título en el extranjero o de un acto consignado en él, si el título debe ser 
pagado total o parcialmente en la República, se regirá por la ley del lugar 
del otorgamiento, siempre que no sea contraria a las leyes mexicanas de 
orden público (art. 254). 

De la citada prescripción se observa que, si no se ha pactado el 
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orden jurídico que la rige, el aplicable será el mexicano, aunque 

solo en cuanto al fondo del negocio (“las obligaciones y los dere-

chos que se deriven de la emisión de un título”), no al relacionado 

con la forma o la capacidad. 

 También se puede entender, del citado texto, que se refiere a los 

títulos emitidos en el extranjero siempre y cuando deba pagarse en 

territorio mexicano la totalidad o parte de la suma pactada. 

 Lo que no aparece en forma textual o literal en esta prescripción 

es la posibilidad de que el girador y el destinatario de un título ex-

pedido en México puedan elegir como derecho aplicable el extran-

jero. Esta posibilidad solo puede entenderse de las normas generales 

que regulan la autonomía de la voluntad, así como por la ausencia 

de prescripción prohibitiva. De acuerdo con el art. 78 del CCom: 
En las convenciones mercantiles cada uno se obliga en la manera y térmi-
nos que aparezca que quiso obligarse, sin que la validez del acto comercial 
dependa de la observancia de formalidades o requisitos determinados. 

Por último, el texto consigna la excepción de inaplicabilidad del 

derecho extranjero cuando pugne con el orden público, excepción 

que también se encuentra prevista en la Convención Interamericana 

sobre Conflictos de Leyes en Materia de Letras de Cambio, Pagarés 

y Facturas (art. 11), prescripción que también se reitera en el 

CCFed, supletorio en materia mercantil. 

Título ejecutivo. 

V. Ejecutividad del título de crédito. 

Títulos de crédito, competencia para conocer sobre los. 

En México carecemos de regulación sobre la competencia para si-

tuaciones internacionales, salvo lo prescrito en la Convención In-

teramericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Letras de 

Cambio, Pagarés y Facturas, que establece: 
Los tribunales del Estado Parte donde la obligación deba cumplirse o los 
del Estado Parte donde el demandado se encuentre domiciliado, a opción 
del actor, serán competentes para conocer de las controversias que se 
susciten con motivo de la negociación de una letra de cambio (art. 8). 

Aunque la prescripción parece referirse únicamente a la letra de 

cambio, se hace extensiva al pagaré, por prescripción del art. 9, así 

como a las facturas, en el caso de que su calificación fuese la de un 

“documento negociable” (art. 10). Calificación que no opera en 
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México. 

 De cualquier forma, se observa que la competencia directa está 

relacionada con el lugar de cumplimiento de la obligación cambia-

ria o con el del domicilio del demandado, a elección del actor. 

Títulos de deuda extranjera. 

El papel, billetes de banco y títulos de deuda extranjera no pueden 

ser objeto de actos mercantiles en la República, sino considerándo-

los como simples mercancías; pero podrán ser objeto de contratos 

puramente civiles (art. 639, CCom). LPN-JAS 

Títulos nobiliarios. 

En otros lugares del mundo el título nobiliario, propio de la nobleza 

o la aristocracia, es parte del derecho de la personalidad y utilizado 

dentro del derecho sucesorio. Normalmente va seguido al nombre. 

Los títulos como duque, archiduque, conde, marqués, etc., no sue-

len ser conocidos en México, ni su uso tampoco está prohibido. 

 La CPEUM prescribe en forma imperativa (art. 12) que “en los 

Estados Unidos Mexicanos no se concederán títulos de nobleza, ni 

prerrogativas y honores hereditarios, ni se dará efecto alguno a los 

otorgados por cualquier otro país”. 

 En consecuencia, a pesar de que la ley aplicable a los derechos de 

personalidad pudiera designar un derecho extranjero, que implicara 

el otorgamiento o reconocimiento de títulos nobiliarios, ese derecho 

no sería reconocido en México. 

V. Nobleza, privilegios de la. 

Títulos profesionales extranjeros. 

En el Distrito Federal se reconoce el título profesional de los ex-

tranjeros, que no es lo mismo que el título extranjero. Los títulos 

reconocidos se reconocerán acorde a lo que establezcan los tratados 

internacionales y que sean los que regula la ley del D. F. 

 Cuando no exista tratado, el ejercicio profesional de los extranje-

ros solo será, siempre y cuando exista reciprocidad en el lugar de 

residencia del solicitante, que tampoco es lo mismo que del lugar 

de donde proviene el profesionista o de donde fue otorgado el título. 

La ley reguladora de las profesiones establece, además, que el pro-

fesionista debe cumplir con los requisitos que establecen las leyes 

mexicanas. 
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 Por otro lado, los títulos expedidos en el extranjero serán regis-

trados por la Secretaría de Educación Pública, siempre que los es-

tudios que comprenda el título profesional sean iguales o similares 

a los que se impartan en instituciones que formen parte del sistema 

educativo nacional. Lo que significa que se exige una mínima equi-

valencia. Cuando sea imposible precisar la igualdad o similitud de 

los estudios, tal y como lo prescribe la misma ley del D. F., se esta-

blecerá un sistema de equivalencia de estudios, con la posibilidad 

de que el profesionista tenga que someterse a pruebas o exámenes, 

con la finalidad de que pueda comprobar sus conocimientos (Ley 

Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, Relativo al Ejercicio 

de las Profesiones en el Distrito Federal). 

 Como se observa, el legislador del D. F. cometió una serie de fa-

llas al legislar sobre aspectos relacionados con el DIPr, pues no se 

observa qué es lo que se trata de reconocer, qué es lo que está sujeto 

a la reciprocidad, etcétera. 

TLCAN 

V. Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

Tocco, Karolus de. 

Glosador que sostuvo (1200) “statutum non ligat nisi subditos” (las 

leyes solo vinculan a los súbditos). 

Tolerancia. 

V. Principio de tolerancia. 

Trabajador extranjero. 

Debido a políticas proteccionistas, el derecho al trabajo ha sido res-

tringido a los extranjeros según las leyes secundarias. Prueba de ello 

es la ley Federal del Trabajo, que prescribe: 
En toda empresa o establecimiento, el patrón deberá emplear un noventa 
por ciento de trabajadores mexicanos, por lo menos. En las categorías de 
técnicos y profesionales, los trabajadores deberán ser mexicanos, salvo 
que no los haya en una especialidad determinada, en cuyo caso el patrón 
podrá emplear temporalmente a trabajadores extranjeros, en una pro-
porción que no exceda del diez por ciento de los de la especialidad. El pa-
trón y los trabajadores extranjeros tendrán la obligación solidaria de 
capacitar a los trabajadores mexicanos en la especialidad de que se trate. 
Los médicos al servicio de las empresas deberán ser mexicanos. No es 
aplicable lo dispuesto en este artículo a los directores, administradores y 

Diccionario de Derecho 
Internacional Privado 996

          Jorge Alberto Silva
Leonel Pereznieto Castro



gerentes generales (art. 7, Ley Federal del Trabajo). 

Trabajo de los menores. 

Cada Estado ha reconocido el derecho de cada niño a estar prote-

gido contra la explotación económica y contra el desempeño de 

cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educa-

ción, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, 

mental, espiritual, moral o social. Por ello, debe adoptar medidas 

legislativas, administrativas, sociales y educacionales para garanti-

zar esta protección. 

 Con ese propósito y teniendo en cuenta las prescripciones perti-

nentes de otros instrumentos internacionales, los Estados deben: 

a) Fijar una edad o edades mínimas para trabajar; 

b) Disponer la reglamentación apropiada de los horarios y con-

diciones de trabajo; 

c) Estipular las penalidades u otras sanciones apropiadas para 

asegurar la aplicación efectiva de estas bases (art. 32, Con-

vención sobre los Derechos del Niño). 

Trabajo fuera de la república. 

El trabajo realizado fuera del país se regula, en la Ley Federal del 

Trabajo, por una norma material interna en lugar de una de con-

flicto. Al respecto, prescribe: 
Para la prestación de servicios de los trabajadores mexicanos fuera de la 
República, se observarán las normas siguientes: 

i. Las condiciones de trabajo se harán constar por escrito y contendrán 
para su validez las estipulaciones siguientes: 
a) Los requisitos señalados en el artículo 25. 
b) Los gastos de transporte, repatriación, traslado hasta el lugar de 

origen y alimentación del trabajador y de su familia, en su caso, 
y todos los que se originen por el paso de las fronteras y cumpli-
miento de las prescripciones sobre migración, o por cualquier 
otro concepto semejante, serán por cuenta exclusiva del patrón. 
El trabajador percibirá íntegro el salario que le corresponda, sin 
que pueda descontarse cantidad alguna, por esos conceptos. 

c) El trabajador tendrá derecho a las prestaciones que otorguen las 
instituciones de seguridad y previsión social a los extranjeros en 
el país al que vaya a prestar sus servicios. En todo caso, tendrá 
derecho a ser indemnizado por los riesgos de trabajo con una 
cantidad igual a la que señala esta Ley, por lo menos; 
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d) Tendrá derecho a disfrutar, en el centro de trabajo o en lugar 
mediante arrendamiento o cualquier otra forma, de vivienda de-
corosa e higiénica; 

ii. El patrón señalará domicilio dentro de la República para todos los 
efectos legales; 

iii. El escrito que contenga las condiciones de trabajo será sometido a la 
aprobación de la Junta de Conciliación y Arbitraje dentro de cuya ju-
risdicción se celebró, la cual, después de comprobar los requisitos de 
validez a que se refiere la fracción I, determinará el monto de la fianza 
o del depósito que estime suficiente para garantizar el cumplimiento 
de las obligaciones contraídas. El depósito deberá constituirse en el 
Banco de México o en la institución bancaria que éste designe. El pa-
trón podrá comprobar ante la misma Junta el otorgamiento de la 
fianza o la constitución del depósito; 

iv. El escrito deberá ser visado por el Cónsul de la Nación donde deban 
prestarse los servicios; y 

v. Una vez que el patrón compruebe ante la Junta que ha cumplido las 
obligaciones contraídas, se ordenará la cancelación de la fianza o la 
devolución del depósito (art. 28, Ley Federal del Trabajo). LPN-JAS 

Tradición o familia jurídica. 

Todo orden jurídico requiere que su material jurídico sea sistemati-

zado, organizado, vamos, clasificado y ordenado con el fin de lograr 

una estructura y simplificación. Procura comprender a todo un con-

junto de prescripciones que le dan repuesta a una universalidad de 

casos jurídicos. Puede ocurrir que su sistematización tenga seme-

janzas con la sistematización que se hace con otros ordenamientos 

jurídicos de la comunidad internacional. Esta posibilidad da lugar a 

conformar un especifico discurso que habla de una tradición jurí-

dica, sobre todo, porque esos ordenamientos pueden provenir de al-

gún origen o tradición histórica común. 

 Cuando tomamos como objeto de conocimientos esta semejanza 

de tradiciones conformamos lo que conocemos como una tradición 

jurídica. Un elemento que nos acerca a la caracterización de una 

tradición consiste en la afinidad de conceptos y métodos jurídicos; 

la semejanza en la concepción del mundo, de las relaciones sociales 

y de la justicia. En realidad, no se trata de semejanzas o diferencias 

entre las normas jurídicas o legislaciones de cada orden, ni de as-

pectos circunstanciales o contingentes. Lo que importa son los 
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elementos que son constantes. 

 René David menciona dos elementos a tomar en consideración 

para poder estimar lo qué es una familia o tradición: 

a) El jurista de una tradición debe preguntarse si está en condi-

ciones de desenvolverse en otra. ¿El vocabulario es similar?, 

¿la jerarquía de las fuentes le es familiar?, o ¿los métodos de 

estudio le son accesibles? 

b) ¿Los principios filosóficos, económicos y políticos son seme-

jantes?, ¿Se trata de realizar tipos de sociedades diferentes o 

similares? 

En los elementos que pueden ser constantes en una tradición están 

las fuentes; los métodos empleados por los juristas; los principios; 

intereses que protege; la estructura del derecho, las divisiones y 

conceptos utilizados. 

 A René David le pareció más adecuado la denominación familia 

jurídica que la de sistema o tradición jurídica. Actualmente, en el 

Derecho comparado cada tradición se caracteriza por diversos ele-

mentos o variables constantes. 

 Aunque carecemos de un concepto común para todos los juristas, 

por tradición jurídica podría entenderse la serie de actitudes de un 

pueblo, incluidos los profesionales del derecho, economistas, soció-

logos, políticos, etc. en torno al ordenamiento jurídico. El tema 

suele ser denominado tradición, familia o sistema jurídico. Se trata 

de las notas y actitudes hacia un ordenamiento o grupo de ordena-

mientos jurídicos y que suelen ser objeto de conocimiento por el 

derecho comparado, que algunos suelen confundir con legislación 

comparada. 

 Su concepto, ha sido estimado por algunos, como algo “román-

tico”, pero, no obstante, está presente al estudiar una tradición jurí-

dica. De alguna forma se trata de emparentar con un contexto 

fáctico, especialmente cuando se habla de “experiencia jurídica” o 

“cultura jurídica”, en el fondo, una serie de conductas variadas y 

contradictorias. Supone saber ¿qué y cómo es lo que los abogados 

de un foro hacen?, independientemente de lo que sus leyes puedan 

decir. 

 Cuando nos referimos a derecho comparado y a sus tradiciones 

jurídicas, no nos estamos refiriendo a un derecho positivado, sino a 
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una disciplina que tiene como objeto de conocimiento las actitudes 

frente a un orden jurídico. 

 Se trata del enfoque con el que una sociedad observa su propio 

derecho a partir de su tradición histórica y social. Toma en cuenta 

la organización de su sociedad sus órganos de gobierno, deseos en-

señanza, metas, actividad de sus juristas y funcionarios, etc. ¡Va-

mos!, la actitud cultural de los operadores jurídicos frente a su 

derecho. Una tradición crea su propio vocabulario y conceptos. A 

partir de este propio paradigma se crea, desarrolla y sistematiza su 

orden jurídico. Es aquí, a partir de este enfoque, como se estudia y 

desarrolla el propio orden jurídico. No debe confundirse esta tradi-

ción con un especifico orden jurídico, ya que varios ordenamientos 

pueden catalogarse dentro de una misma tradición. 

 El derecho comparado es la disciplina que compara esas tradicio-

nes. De aquí que el concepto de tradición jurídica es conocimiento 

del derecho comparado, pero que es destacado y de gran importan-

cia para el DIPr. 

 Al internacional privatista, que está interesado en el conocimiento 

de diversos ordenamientos jurídicos, también le interesa esta disci-

plina. 

 En Derecho comparado no existe una definición exacta de lo que 

es una familia ya sea la familia o tradición del common law o la del 

Romano-germánico. 

 La tradición jurídica en la familia romano-germánica suele retra-

tar al abogado como una persona culta, conocedora, en gran estima. 

Desde el corpus iuris civilis, el abogado es el que explica cómo ha 

de resolverse un asunto. Desde inicios del segundo milenio, el ju-

rista era el que aconsejaba al juez. Así ocurrió con los glosadores y 

los comentaristas. Todavía en la actualidad, los abogados, a dife-

rencia de los procuradores (los que solo se dedican al litigio), están 

catalogados como los que razonan y reformulan el derecho (el len-

guaje objeto), sin necesidad de tomar posición de parte. Son los que 

escriben libros, artículos, elaboran proyectos de leyes, sientan teo-

rías y elaboran complejas instituciones. La tradición de este abo-

gado, contrasta con la tradición dentro del common law, donde son 

los jueces los que establecen las bases de alguna teoría, mientras 

que los profesores (salvo excepciones) solo siguen los criterios 
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judiciales. 

 La tradición romano - germánica ha conducido la manera de ser 

del derecho mexicano, aunque sin olvidarse de algunas prácticas y 

creencias locales, indígenas e influencias de otros estados de la co-

munidad internacional. Los valores y sentimientos conforman, en 

general, la tradición jurídica. 

V. Tradición o familia jurídica. 

Tradicionalismo. 

Sistema político que consiste en mantener o restablecer las institu-

ciones antiguas en el régimen de la nación y en la organización so-

cial. El tradicionalismo español fue el carlismo. Igualmente, 

tendencia consistente en la adhesión a las tesis, normas o costum-

bres del pasado. En el DIPr la posición que arraiga costumbres y 

tesis del pasado. Tesis que afirman que lo que antiguo es mejor que 

lo nuevo. 

Traducción. 

Pasar de un idioma a otro lo que se dice o escribe, reformular un 

texto de un idioma a otro, pero, sobre todo, conservando su sentido. 

Presupone la existencia de dos textos, cada uno en un idioma, que 

pueden o no estar escritos: el traducido y el que ha de traducirse. 

Una traducción correcta supone la sinonimia entre ambos textos y 

su sentido, que es lo más difícil. Puede tratarse de una traducción 

literal (palabra por palabra) o una traducción libre. La traducción 

implica un procedimiento y un resultado. Mediante el procedi-

miento se recurre a técnicas que orienten al resultado; y, mediante 

el resultado se producen los enunciados, pero en otra lengua. 

 Traducir no es lo mismo que interpretar. La actividad la realiza el 

traductor y puede realizarla de manera simultánea (v.g., eventos in-

ternacionales, conferencias, audiencias) o con posterioridad a la 

emisión del texto a traducir (en el caso de documentos). Segura-

mente, la traducción de textos jurídicos es la más difícil que puede 

haber. 

 Supone que el traductor realice una actividad que no se quede en 

una mera transmisión aséptica, sino que más bien sea una verdadera 

transformación o adaptación léxica, que le permita al destinatario 

comprender el mensaje con fidelidad. 
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 No existe en la ley ningún procedimiento o método especial o 

adicional recomendado para hacer la traducción, ni capacidad espe-

cial en el traductor (a pesar de la gran confianza depositada en este), 

salvo en el caso de sentencias arbitrales, en que el traductor debe 

ser oficial, jurado, agente diplomático o consular (art. IV, Conven-

ción sobre el Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Arbitrales 

Extranjeras). A pesar de lo anterior, los especialistas recomiendan 

que una traducción correcta supone en el traductor el conocimiento 

de la cultura jurídica a la que pertenece el texto a ser traducido. Lo 

que es a la lex causae a la calificación, es la cultura jurídica el lugar 

de pertenencia del texto a la traducción, al fin y al cabo, la traduc-

ción es una interpretación del texto. 

 Conforme a la legislación interna se exige que los documentos 

redactados en un idioma extranjero (elaborados en México o en el 

extranjero), así como los exhortos que provienen del extranjero, se 

acompañen de una traducción (arts. 553 y 572, CFPC). 

 Con excepción de los exhortos, del documento que se presente en 

un proceso se le dará vista a la contraparte, quien podrá objetarlo en 

cuanto a su traducción. En el caso de los exhortos no se prescribe 

que deberá dársele “vista” al ejecutado, a pesar de ello, este, al igual 

que el tribunal, e incluso el interesado, podrán llamar la atención 

respecto de la traducción deficiente o incorrecta, lo que obligará al 

tribunal a ordenar otra traducción. Si acaso existe contradicción en-

tre la traducción recibida y la ordenada por el tribunal, “se estará al 

texto de la misma”, es decir, se reconocerá aquella que el tribunal 

considere que refleja al documento presentado (art. 553). Por tanto, 

los errores en la traducción, no son causa suficiente para rechazar 

el documento o el exhorto. 

Traducción de convenios de DIPr. 

Los convenios de la Conferencia de La Haya solo se redactan en 

inglés y francés, que son los idiomas oficiales, lo que provoca pro-

blemas con los países de habla hispana, miembros de la Conferen-

cia; países que han suscrito varios de esos convenios. El hecho de 

publicarlos en español los ha obligado a hacer una traducción, que, 

indudablemente ha sido una traducción local, para efectos mera-

mente internos, y no oficial para la Conferencia. Una práctica como 

estas puede llevar a que en cada Estado se presenten traducciones 
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localistas y, en consecuencia, diversas entre sí. 

 La profesora Borras presenta el caso de la Convención de La 

Haya sobre sustracción internacional de menores y lista diversas in-

congruencias o errores de traducción, errores que fueron publicados 

como oficiales dentro de España, aunque luego, se han venido co-

rrigiendo. 

 Para tratar de enmendar los problemas de traducción, al menos 

para tratar de obtener una sola versión, extraoficialmente, los dele-

gados de habla hispana se reunieron comparando los textos tradu-

cidos por parte de Argentina y España para adoptar una versión. A 

esta reunión concurrieron José Luis Siqueiros, por México; Alegría 

Borrás, por España; Antonio Boggiano, por Argentina, entre otros. 

Aun cuando para este Convenio los problemas han aminorado, eso 

no significa que lo ocurrido se presente para otros convenios. Se 

trata de un problema que hasta ahora no ha resuelto la Conferencia 

de La Haya. 

Traducción, impugnación de la. 

Al presentarse un documento traducido a un tribunal, se le dará vista 

a la contraparte; si no estuviere de acuerdo, el tribunal nombrará 

traductor (art. 330, frac. II, CPCDF). 

Tráfico internacional de menores, aspectos civiles del. 

La Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Me-

nores, prescribe diversos supuestos a propósito del tráfico de me-

nores, a saber: 

a) Solicitud de restitución y localización de un menor. Será pro-

movida por los titulares que establezca el derecho del Estado 

de la residencia habitual del menor. 

b) Competencia. Son competentes para conocer de la solicitud 

de localización y de restitución, a opción de los reclamantes, 

las autoridades judiciales o administrativas del Estado Parte 

de residencia habitual del menor, o las del Estado Parte donde 

se encontrare o se presuma que se encuentra retenido. Cuando 

existan razones de urgencia a juicio de los reclamantes, podrá 

presentarse la solicitud ante las autoridades judiciales o admi-

nistrativas del lugar donde se produjo el hecho ilícito. 

c) Tramitación. La solicitud de localización y de restitución se 
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tramitará por intermedio de las Autoridades Centrales o direc-

tamente ante las autoridades competentes previstas en el ar-

tículo 13 de la citada Convención. Las autoridades requeridas 

acordarán los procedimientos más expeditos para hacerla 

efectiva. Recibida la solicitud respectiva, las autoridades re-

queridas dispondrán las medidas necesarias de conformidad 

con su derecho interno para iniciar, facilitar y coadyuvar con 

los procedimientos judiciales y administrativos relativos a la 

localización y restitución del menor. Además, se adoptarán 

las medidas para proveer la inmediata restitución del menor 

y, de ser necesario, asegurar su cuidado, custodia o guarda 

provisional, conforme a las circunstancias, e impedir de modo 

preventivo que el menor pueda ser trasladado indebidamente 

a otro Estado. La solicitud fundada de localización y de resti-

tución deberá ser promovida dentro de los ciento veinte días 

de conocida la sustracción, el traslado o la retención ilícitos 

del menor. Cuando la solicitud de localización y de restitu-

ción fuere promovida por un Estado Parte, éste dispondrá para 

hacerlo de un plazo de ciento ochenta días. Cuando fuere ne-

cesario proceder con carácter previo a la localización del me-

nor, el plazo anterior se contará a partir del día en que ella 

fuere del conocimiento de los titulares de la acción. Sin per-

juicio de lo aquí dispuesto, las autoridades del Estado Parte 

donde el menor fuere retenido podrán ordenar en cualquier 

momento la restitución de este conforme al interés superior 

de dicho menor. 

d) Cooperación. En las solicitudes de cooperación comprendi-

das en la citada Convención, transmitidas por vía consular o 

diplomática o por intermedio de las Autoridades Centrales, 

será innecesario el requisito de legalización u otras formali-

dades similares. En el caso de solicitudes de cooperación cur-

sadas directamente entre tribunales de la zona fronteriza de 

los Estados-parte tampoco será necesario el requisito de la le-

galización. Asimismo, estarán exentos de legalización en el 

Estado Parte solicitante los documentos que sobre el particu-

lar se devuelvan por las mismas vías. Las solicitudes deberán 

estar traducidas, en su caso, al idioma o idiomas oficiales del 
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Estado Parte al que se dirijan. Respecto a los anexos, bastará 

la traducción de un sumario que contenga los datos esenciales 

de los mismos. 

e) Medidas de protección. Las autoridades competentes de un 

Estado Parte que constaten en el territorio sometido a su ju-

risdicción la presencia de una víctima de tráfico internacional 

de menores deberán adoptar las medidas inmediatas que sean 

necesarias para su protección, incluso aquellas de carácter 

preventivo que impidan el traslado indebido del menor a otro 

Estado. Estas medidas serán comunicadas por medio de las 

Autoridades Centrales a las autoridades competentes del Es-

tado de la anterior residencia habitual del menor. Las autori-

dades intervinientes adoptarán cuantas medidas sean 

necesarias para que los titulares de la acción de localización 

y restitución del menor estén informados de las medidas 

adoptadas. 

f) Intercambio de información. De conformidad con los objeti-

vos de la citada Convención, las Autoridades Centrales de los 

Estados-parte intercambiarán información y colaborarán con 

sus autoridades competentes judiciales y administrativas en 

todo lo relativo al control de la salida y entrada de menores a 

su territorio. 

g) Adopción de menores. Las adopciones y otras instituciones 

afines constituidas en un Estado Parte serán susceptibles de 

anulación cuando su origen o fin fuere el tráfico internacional 

de menores. En la respectiva acción de anulación, se tendrá 

en cuenta en todo momento el interés superior del menor. La 

anulación se someterá a la ley y a las autoridades competentes 

del Estado de constitución de la adopción o de la institución 

de que se trate. 

h) Guarda y custodia del menor. Estas serán susceptibles de re-

vocación cuando tuvieren su origen o fin en el tráfico interna-

cional de menores, en las mismas condiciones que para la 

anulación de la adopción. 

i) Solicitud de localización y de restitución del menor. Podrá 

promoverse sin perjuicio de las acciones de anulación y revo-

cación que hemos explicado. 
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j) Gastos. En los procedimientos explicados, la autoridad com-

petente podrá ordenar que el particular o la organización res-

ponsable del tráfico internacional de menores paguen los 

gastos y las costas de la localización y restitución, en tanto 

dicho particular u organización haya sido parte de ese proce-

dimiento. Los titulares de la acción o, en su caso, la autoridad 

competente podrá entablar acción civil para obtener el resar-

cimiento de las costas, incluidos los honorarios profesionales 

y los gastos de localización y restitución del menor, a menos 

que éstos hubiesen sido fijados en un procedimiento penal o 

un procedimiento de restitución conforme a lo previsto en esta 

Convención. La autoridad competente o cualquier persona le-

sionada podrán entablar acción civil por daños y perjuicios 

contra los particulares o las organizaciones responsables del 

tráfico internacional del menor. Los Estados-parte adoptarán 

las medidas que sean necesarias para lograr la gratuidad de 

los procedimientos de restitución del menor conforme a su 

derecho interno e informarán a las personas legítimamente in-

teresadas en la restitución del menor de las defensorías de ofi-

cio, beneficios de pobreza e instancias de asistencia jurídica 

gratuita a que pudieran tener derecho, conforme a las leyes y 

los reglamentos de los Estados-parte respectivos (arts., 12 a 

22, Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional 

de Menores). 

Tráfico internacional de menores, aspectos penales del. 

La Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Me-

nores, prescribe algunos enunciados sobre el tema, a saber: 

 a) Competencia. Tendrán competencia para conocer de los delitos 

relativos al tráfico internacional de menores: 

• el Estado Parte donde tuvo lugar la conducta ilícita; 

• el Estado Parte de residencia habitual del menor; 

• el Estado Parte en el que se hallare el presunto delincuente 

si éste no fuere extraditado; y 

• El Estado Parte en el que se hallare el menor víctima de 

dicho tráfico. 

Tendrá preferencia a los efectos del párrafo anterior el Estado Parte 
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que hubiere prevenido en el conocimiento del hecho ilícito. 

 b) Extradición. Si uno de los Estados-parte que supedita la extra-

dición a la existencia de un tratado recibe una solicitud de extradi-

ción proveniente de un Estado Parte con el cual no ha celebrado 

tratado, o en caso de haberlo no lo contemple entre los delitos ex-

traditables, podrá considerar la citada Convención como la base ju-

rídica necesaria para concederla en caso de tráfico internacional de 

menores. Asimismo, los Estados-parte que no supeditan la extradi-

ción a la existencia de un tratado reconocerán el tráfico internacio-

nal de menores como causal de extradición entre ellos. Cuando no 

exista Tratado de extradición, ésta estará sujeta a las demás condi-

ciones exigibles por el derecho interno del Estado requerido. 

 c) Restitución. Las acciones instauradas conforme a lo dispuesto 

en la citada Convención (capitulo penal) no impiden que las autori-

dades competentes del Estado Parte donde el menor se encontrare 

ordenen en cualquier momento su restitución inmediata al Estado 

de su residencia habitual, considerando el interés superior del me-

nor (arts. 9 a 11, Convención Interamericana sobre Tráfico Interna-

cional de Menores). 

Tráfico internacional de menores. 

Acto ilícito que consiste en sustraer a un menor del lugar en el que 

legalmente se encuentra, trasladándolo a un estado de la comunidad 

internacional diferente. En términos más precisos, la Convención 

Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores (art. 2) la 

define asentando que “significa la sustracción, el traslado o la re-

tención, o la tentativa de sustracción, traslado o retención, de un 

menor con propósitos o medios ilícitos”. Estimando, a la vez, como 

“propósitos ilícitos”, entre otros, la prostitución, explotación se-

xual, servidumbre o cualquier otro propósito ilícito, ya sea en el 

Estado de residencia habitual del menor o en el Estado Parte en el 

que el menor se halle localizado; y en los “medios ilícitos” incluye, 

entre otros, al secuestro, consentimiento fraudulento o forzado, la 

entrega o recepción de pagos o beneficios ilícitos con el fin de lo-

grar el consentimiento de los padres, las personas o la institución a 

cuyo cargo se halla el menor, o cualquier otro medio ilícito ya sea 

en el Estado de residencia habitual del menor o en el Estado Parte 

en el que el menor se encuentre. 
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 La Convención de La Haya sobre Sustracción de Menores presu-

pone con el ejercicio del derecho de restitución de un menor dos 

hipótesis: 

a) Retención. Que la persona en quien se confió la custodia pro-

visional para que recibiera la visita de un menor se exceda en 

el plazo máximo que le fue fijado; lo cual se traduce en in-

cumplir la obligación de regresar al menor al lugar de su resi-

dencia habitual y con la persona que ejerce la custodia 

original. 

b) Sustracción o desplazamiento. Que el menor ha sido despla-

zado fuera del lugar de su residencia habitual siendo sometido 

a una custodia “de facto” a cargo de quien carece de la custo-

dia original e incluso temporal (se trata del caso típico de pla-

gio o secuestro de menores). 

Ambas hipótesis encuadran en el tráfico internacional de menores, 

que es un acto ilícito consistente en retener o sustraer a un menor 

del lugar y de la persona con la que legalmente se encuentra, tras-

ladándolo a un estado de la comunidad internacional diferente. En 

términos más precisos la Convención Interamericana sobre Tráfico 

Internacional de Menores (art. 2) la define indicando que “significa 

la sustracción, el traslado o la retención, o la tentativa de sustrac-

ción, traslado o retención, de un menor con propósitos o medios 

ilícitos”. Como se observa, se trata de hipótesis que suponen un 

quebranto al derecho de custodia o el de visita que suponen, a la 

vez, un incumplimiento al derecho de integración a su familia y su 

seguridad. 

Tráfico jurídico internacional, problema de. 

La expresión tráfico evoca el verbo traficar (de trans y facere, ir 

más allá), que semánticamente significa cambiar de sitio, andar por 

varios lugares; supone circulación, movimiento, tránsito de perso-

nas, mercancías. 

 Una precisión semántica-jurídica nos muestra que el tráfico, aun-

que puede suponer fronteras físicas, cruzar límites geográficos, el 

hecho es que se trata de un “brinco”, “ir más allá” de un propio 

orden jurídico, tomar en cuenta uno y otro orden para resolver. Una 

parte de la doctrina internacional privatista suele llamarles a los lla-

mados problemas de tráfico jurídico internacional como “elementos 
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extranjeros”. 

 Examinemos el siguiente ejemplo: un acto jurídico se concreta 

bajo un orden jurídico (v.g., matrimonio, constitución de una per-

sona moral, adopción, firma de un contrato), pero se pretende que 

ese acto sea reconocido y produzca efectos bajo otro orden jurídico. 

Se trata de un dato fáctico que tiene una pierna en un estado y, otra, 

en otro estado. 

 Toda norma conflictual designa un orden jurídico en el que se 

encuentra la regulación del supuesto normativo. Supone, en conse-

cuencia, dos ordenamientos: uno, en el que se encuentra la norma 

de conflicto (en donde está una pierna) y, dos, aquel en el que se 

encuentra la modalidad deóntica que regula el supuesto normativo 

(donde se encuentra la otra pierna). 

 Para comprender mejor, es necesario diferenciar al supuesto fác-

tico (la cuestión que ocurre en el orden fáctico), del supuesto nor-

mativo (el dato a que se establece en una norma jurídica). En 

general, el supuesto normativo suele acoger y regular los supuestos 

fácticos. Cuando algunos juristas aluden a “elementos extranjeros”, 

se están refriendo a estos supuestos fácticos, que también se cono-

cen como cuestiones o problema de tráfico jurídico internacional. 

En lo jurídico se trata de resolver ¿cuál es el ordenamiento jurídico 

que regula ese problema con “elementos extranjeros” o problema 

de tráfico jurídico internacional? ¡Vamos! que se asienta en dos te-

rritorios con ordenamientos diferentes. 

 El juez que parte de una norma de conflicto lo hace porque tiene 

frente a sí un caso que requiere de una norma sustantiva cuya regu-

lación no se encuentra, prima facie, en su propio orden jurídico, 

sino en uno ajeno 

 Ese juez, comienza analizando el dato o comportamiento humano 

que se le plantea (el supuesto fáctico) y encuentra que este supuesto 

se desarrolla en dos espacios territoriales, donde privan ordena-

mientos jurídicos diferentes. Al menos, una parte del supuesto fác-

tico que analiza proviene de fuera del territorio donde impera otro 

orden jurídico (trascendente, le llama Boggiano). 

 El dato que el juez tiene enfrente es a lo que se le suele denominar 

supuesto de tráfico jurídico internacional o externo. Supone una 

conducta o actividad que está vinculada a dos o más ordenes 
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jurídicos (dispute with foreign elements) y requiere de una regula-

ción. Aquí, la palabra extraño (el referente) supone, para el orden 

propio, que hay un comportamiento humano o conducta (o parte de 

esta) que se presenta para ser resuelta en el foro propio y obliga a 

resolver problemas de índole jurídico: ¿qué orden o conjunto nor-

mativo rige ese hecho o conducta extraña?, ¿los elementos norma-

tivos de qué conjunto han de regular ese comportamiento o dato 

fáctico? 

 Este supuesto factico requiere de una regulación que en principio 

se ignora o es dudosa (a primera vista pareciera suponer varias so-

luciones o regulaciones). Cualquiera que sea la regulación jurídica 

el juez está obligado a definir jurídicamente ese comportamiento 

humano o supuesto fáctico, aclararlo. Aparentemente esa conducta, 

suceso o actividad parece vinculada a dos o más ordenes jurídicos; 

el juez tiene como imperativo decidir qué norma o corpus norma-

tivo regula ese supuesto normativo internacional. 

 La expresión supuesto de tráfico jurídico es propia del metalen-

guaje y es empleada por varios juristas. Lingüísticamente se le atri-

buye un significado específico respecto del lenguaje objeto. El 

comportamiento humano o conducta que comprende, puede consti-

tuirse o iniciarse bajo el ámbito territorial de un orden jurídico y 

continuar o producir efecto jurídico bajo el ámbito territorial de otro 

orden (v.g., se adopta a un menor en un lugar y se pretende se le 

reconozca en otro). La importancia de este supuesto, entrevé, en un 

primer momento, una cuestión, duda respecto a cuál orden regula 

ese supuesto y lo califica. 

 La afirmación de que el tráfico es jurídico presupone que las per-

sonas, mercancías, cosas, han estado cambiando de lugar, que la 

conducta o supuesto fáctico se ha desplegado o extendido de uno a 

otro lugar, donde priva otro orden jurídico. Lo anterior, plantea pro-

blemas a ser definidos desde la perspectiva jurídica (en forma pres-

criptiva y descriptiva). 

 La conexión o conectiva entre uno y otro es más entendible desde 

lenguaje del orden que regula la conducta o problema y no necesa-

riamente que se atienda a elementos físicos, como cruzar territorios. 

En estas hipótesis, se trata de conductas, conceptos, instituciones 

desplegadas en lugares diferentes, esto es, bajo ordenamientos 
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jurídicos diferentes. Para un orden, un hecho ocurrido en otro lugar, 

supone una actividad realizada “más allá” del ámbito territorial al 

que corresponde el orden propio. No se acomoda a una lex loci fac-

tum. 

 También presupone responder a la siguiente pregunta: si un orden 

jurídico (los elementos de un conjunto normativo) valen solo dentro 

del territorio de ese conjunto (según la tesis de la lex loci factum), 

¿cómo es que una norma de este conjunto puede llegar a regular un 

hecho o relación iniciada o constituida bajo otro orden jurídico? 

 Por otro lado, un examen de los hechos, conductas o situaciones 

que se vinculan al territorio de dos o más estados puede continuar 

como en su inicio o transformarse jurídicamente. En el primer caso, 

el cambio a otro espacio jurídico no suele producir problema, como 

en el segundo. En el segundo, cuando se produce una transforma-

ción, la situación fáctica de las personas podrá degradarse o benefi-

ciarse. Se degradaría (perjudicaría), por ejemplo, si el hijo que era 

adoptivo en B, deja de ser considerado hijo en A; se beneficiaría, 

por ejemplo, si en B una persona no tuviera derecho a una herencia, 

y en A, se le otorgara tal derecho. 

 En cualquiera de estos sucesos, la continuación o transformación 

del hecho o conducta no se produce en su origen por la normativi-

dad sustantiva de uno u otro orden jurídico, sino por prescripción 

de la norma de conflicto que regula el caso. Es precisamente a partir 

de la normatividad conflictual, como se condiciona la normatividad 

sustantiva que regula el caso concreto. 

 Algunos juristas suelen utilizar denominaciones para destacar al-

guna de estas transformaciones (v.g., se recurre a expresiones como 

“relación claudicante” o “discontinuidad de la relación”). Puede 

ocurrir que esa conducta jurídica se encuentre en dificultad, es de-

cir, que se cuestione su validez y reconocimiento, lo que Leo Raape 

llamó “relaciones claudicantes”. 

 En fin, como se podrá apreciar, la norma de conflicto es un ins-

trumento que permite que un supuesto o situación fáctica continúe 

conservándose o que se perjudique. Al menos, proporciona una 

base jurídica que la regula. 

V. Norma de conflicto. /*/ Lex loci factum. 
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Tráfico, favorecimiento del. 

El hecho de que diversas operaciones económicas, comerciales, 

procesales, etc., se realicen en diversos estados de la comunidad in-

ternacional podría obtener dos respuestas jurídicas: frenarlas o fa-

vorecerlas. Desde una perspectiva egoísta o de soberanía 

decimonónica no cabe la posibilidad de favorecer esas operaciones. 

En sentido contrario, cabe favorecer el tráfico internacional me-

diante leyes que lo apoyen. 

Tramitación por duplicado. 

V. Exhorto, duplicado del. LPN-JAS 

Transacción internacional. 

Supuesto del tráfico jurídico internacional, cuyo significado, por lo 

general, está referido a la actividad contractual internacional (v.g., 

contratos, convenios, negocios), ampliada a la correspondiente a las 

inversiones extranjeras. 

V. Supuesto fáctico, supuesto normativo. 

Transacción judicial. 

Mediante una transacción los sujetos de un litigio, actor y deman-

dado, acuerdan resolver su litigio. Celebran, al efecto, un convenio 

o contrato en el que pactan su decisión. Se le llama judicial, ya que 

este convenio se pacta una vez que se ha iniciado el proceso juris-

diccional. Realmente no tienen la naturaleza de una sentencia, ya 

que, en esta, quien resuelve el litigio es el juez, mientras que, en la 

transacción, son las partes. 

 El artículo 51 del Convenio Relativo a Competencia Judicial y 

Ejecución de Decisiones en Materia Civil y Mercantil de la Comu-

nidad Económica Europea (1968), prescribe que: “las transacciones 

celebradas ante el juez del curso del proceso y ejecutorias en el Es-

tado de origen, son ejecutorias en el estado requerido en las mismas 

condiciones que los actos auténticos”. 

 Aunque este tratado no fue ratificado por México; no obstante, se 

observa que los convenios intraprocesales pueden adquirir, por 

equiparación, la naturaleza de una sentencia, a efecto de ser ejecu-

tada en el extranjero. LPN-JAS 
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Transatlántico. 

Embarcación que hace viajes de uno a otro lado del Océano Atlán-

tico. 

Transbordar. 

Cambiar cosas o personas a mitad del camino. Cambio de un trans-

porte a otro. 

Transcontinental. 

Camino o travesía de uno a otro lugar del continente. 

Transeúnte. 

Persona que va de paso, que cruza un territorio, que solo transita y 

pasa por un lugar. Varios códigos civiles mexicanos emplean esta 

expresión lingüística para designar a una persona que está en el 

foro, pero solo de paso, como en el caso de los turistas. 

Transferencia de haberes. 

Cada Estado de la comunidad internacional, de conformidad con 

sus leyes y reglamentos, permitirá a los apátridas transferir a otro 

país, en el cual hayan sido admitidos con fines de reasentamiento, 

los haberes que hayan llevado consigo al territorio de tal Estado. De 

igual manera, examinará con benevolencia las solicitudes presenta-

das por los apátridas para que se les permita transferir sus haberes, 

donde quiera que se encuentren, que sean necesarios para su reasen-

tamiento en otro país en el cual hayan sido admitidos (art. 30, Con-

vención sobre el Estatuto de los Apátridas). 

Translatio iudici. 

Cambio de radicación del juicio (L). En el ámbito internacional, no 

opera la declinatoria, ni la inhibitoria, debido a que hasta la fecha 

no ha sido posible la translatio iudici, esto es, el cambio de sede 

internacional de un proceso a otro lugar. LPN-JAS 

Transportador. 

El que lleva o transporta bienes o servicios de un lugar a otro. 

Transporte, medios de. 

Por lo general, se regulan conforme a la ley de su nacionalidad, esto 

es, la ley del lugar donde se encuentran registrados: la ley del pabe-

llón. 
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Traslado ilícito de menores. 

Trasladar significa llevar algo de un lugar a otro. Cada Estado debe 

adoptar medidas para luchar contra los traslados ilícitos de niños al 

extranjero y su retención ilícita. Para este fin, cada Estado promo-

verá la concertación de acuerdos bilaterales o multilaterales o la ad-

hesión a acuerdos existentes (art. 11, Convención sobre los 

Derechos del Niño). 

Traslado o retención ilegal de un menor, ilegalidad del. 

Se considera ilegal el traslado o la retención de un menor cuando se 

produzca en violación de los derechos que ejercían, individual o 

conjuntamente, los padres, tutores o guardadores, o cualquier insti-

tución, inmediatamente antes de ocurrir el hecho, de conformidad 

con la ley de la residencia habitual del menor (art. 4, Convención 

Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores). 

Trasposición de normas. 

Se produce en los conflictos móviles cuando una relación jurídica 

creada bajo una ley se plante bajo otra ley nueva. Esto es, al concu-

rrir dos leyes de aplicación sucesiva. Lewald ejemplifica con el caso 

de la patria potestad que, luego de un cambio de nacionalidad, sub-

siste conforme a la ley anterior, aunque amoldada a la nueva. Su-

pone evaluar y establecer equivalencia ente las normas materiales 

que concurren. 

Trasterrados. 

Expresión creada por el filósofo español José Gaos para denominar 

a sus connacionales que se encontraban en el exilio en México y 

otros países americanos. Gaos fue uno de los españoles exiliados, 

que se radicó en México. Todavía en la actualidad se emplea esta 

expresión para referirse a lo mismo que el citado filósofo definió. 

Se entiende mejor el significado cuando se le mira en el contexto: 

Gaos no se sintió desterrado de España, sino que dijo, que solo era 

un trasterrado. 

Tratado de Constanza. 

Acuerdo celebrado en 1153 entre el emperador Federico de 

Hohenstaufen (Federico I Barbarroja) y algunas ciudades italianas 

(Liga Longobarda) para que éstas prescribieran sus propias leyes. 

 El que fuera Papa Eugenio III (1145 - 1153) continuó a Lucio II, 
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enemigo de quien imponía la ley en Roma, lo que significaba una 

temeridad quedarse en Roma, saliendo de la ciudad para consa-

grarse como Papa en Farfa. Eugenio buscó en Francia el refugio de 

Luis VII. En este lugar trabajó a favor de las Cruzadas, pero, debido 

a su fracaso, se tornó impopular. Con la finalidad de someter a los 

romanos se alió con los de Sicilia, no lográndolo, llegando a con-

versaciones con ellos que hizo posible su regreso a Roma siete años 

después, con el apoyo de Federico I Barbarroja, que fuera llamado 

al trono para resolver la situación. Este, en su cometido de restable-

cer el orden en los estados pontificios celebró el Tratado de Cons-

tanza, prometiéndole, a la vez, hacer emperador a Eugenio. 

 Se estima que a partir de este acuerdo se propiciaron los estudios 

e investigaciones relacionados con los estatutos, es decir, los cuer-

pos de leyes vigentes para cada ciudad. 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

El primero de enero de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Co-

mercio de América del Norte, del cual forman parte México, Esta-

dos Unidos de América y Canadá. Es un Tratado muy amplio entre 

cuyos objetivos principales está eliminar las barreras arancelarias al 

comercio mediante reglas claras de cooperación regional; por ello 

considera la necesidad de “crear procedimientos eficaces para la 

aplicación y cumplimiento de este Tratado, para su administración 

conjunta y para la solución de controversias” (art. 102.1.e). 

 El sistema global de solución de controversias en el TLCAN es 

amplio y complejo debido al abundante número y diversidad de te-

mas que regula el Tratado. Los caminos o métodos para solucionar 

las controversias que puedan surgir dependen de la naturaleza, del 

tipo y del nivel de la cuestión por resolver. Ante la amplitud y com-

plejidad de los temas regulados, la cantidad de métodos también se 

multiplicó. 

Tratado de Nanjing. 

Tratado signado entre el imperio británico y la dinastía china en 

1842. Su importancia se encuentra en la prohibición de exportar 

opio, la apertura de diversos puertos, pero igualmente en el derecho 

de los ingleses a ser juzgados en China conforme a las leyes ingle-

sas. 
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Tratado internacional como fuente del DIPr. 

Los tratados o convenios internacionales signados por México son 

fuente del DIPr. El tratado no es la única fuente del DIPr, sino uno 

solo de los medios que auxilia a regir soluciones. 

 Aunque un tratado vale entre los contratantes, suele admitirse que 

también supone la exteriorización de algunas voluntades estatales 

acerca de cómo tratar un asunto internacional. De aquí que, aunque 

no sería una fuente formal, se podría utilizar como argumento. 

 Al igual que en el caso de los principios dimanantes de la Consti-

tución, del tratado hay que derivar los propios del mismo, en espe-

cial para resolver los problemas que las leyes internas de menor 

jerarquía. 

 Teórica y doctrinariamente el tratado ha sido puesto como un 

texto que está por encima o sometido a lo que indique un texto cons-

titucional, todo depende de la teoría (monista internacionalista o in-

ternista) que sea acogida. En México, los tratados están sometidos 

al texto constitucional. 

 México ha celebrado una gran cantidad de convenios o tratados 

referidos a relaciones de tráfico privado internacional que son dere-

cho vigente. Son fuentes con supremacía jerárquica a todo tipo de 

leyes federales o locales, pero deben estar de acuerdo con la 

CPEUM, por lo que no pueden contradecirla. 

 Los convenios internacionales tienen la ventaja, por sobre las leyes 

internas, que consiste en que las soluciones a problemas de tráfico 

jurídico internacional pueden ser uniformes, nota que no pueden im-

poner las leyes internas. Un tratado, a la vez, procura establecer cri-

terios más armonizadores y consensados. Sus prescripciones pueden 

referirse solo a los estados signantes o ampliarse a estados no signan-

tes mediante fórmulas universales seguidas por los signantes. 

 Solo el presidente de la República es el que puede celebrarlos, 

pero su aceptación está condicionada a que sean ratificados por el 

Senado de la República. Aunque hay algunos abogados que cues-

tionan que el presidente celebre tratados sobre áreas o disciplinas 

que no le competen a la federación (civiles, familiares, procesales, 

fiscales), el hecho es que la mayoría de la doctrina y los precedentes 

judiciales avalan la constitucionalidad de estos. 

V. Internismo, tesis o teorías del. 
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Tratado sobre Derecho Internacional Privado, de Lima. 

Primer tratado en materia de DIPr en el mundo moderno celebrado 

en torno a un tema con el que se inició la tradición convencional. 

También se le conoce como Tratado de Lima (1877 - 78). A este le 

siguió el Primer Congreso de Montevideo, de 1888- 1889, en el que 

se aprobaron ocho convenciones sobre una amplia gama de mate-

rias: derecho procesal internacional, propiedad literaria y artística, 

patentes de invención, marcas de comercio y fábrica, derecho penal 

internacional, ejercicio de profesiones libres, derecho civil interna-

cional y un protocolo a dichos tratados. En este congreso participa-

ron Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. 

Solo Perú y Costa Rica lo ratificaron. 

 A pesar de la escasa participación y cobertura geográfica el tra-

tado de Lima fue el primer documento de DIPr de que se tenga me-

moria en América, empleado con gran frecuencia como una fuente 

de inspiración de otros textos. 

 Estableció diversas reglas uniformes de DIPr, inspiradas en Man-

cini, por lo que la conexión principal fue la nacionalidad. 

Tratados de Isopolitie. 

Institución de la Grecia clásica (siglo III AC). Se les conoce tam-

bién como acuerdos isopolíticos. De acuerdo con éstas, dos ciuda-

des del Imperio establecían las bases para otorgar a sus súbditos 

todos sus derechos civiles o parte de ellos. Una polis griega otor-

gaba la ciudadanía o nacionalidad a pobladores de otra polis griega. 

LPN-JAS 

Tratados de Montevideo. 

Denominación que se le da a un grupo de tratados signados dos 

congresos y momentos diferentes en Uruguay: 

 a) En 1889 - 1890 (Congreso de Montevideo) y cuyo objetivo fue 

la regulación del DIPr. Luego del Tratado de Lima, fue el esfuerzo 

más importante en la materia. Los tratados comprendieron temas de 

derecho civil, comercial, procesal, penal, patentes, propiedad lite-

raria y artística. Marcas, ejercicio de profesiones, etcétera. 

 Países signantes fueron Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, 

Chile, Perú y Paraguay. 

 b) Cincuenta años después de los tratados de Montevideo de 

Diccionario de Derecho 
Internacional Privado 1017

          Jorge Alberto Silva
Leonel Pereznieto Castro



1889, se signaron otros convenios en el mismo lugar (Congreso de 

Montevideo). Sus frutos dieron lugar al Tratado de Derecho Civil 

de 1939 - 1940, mismo que fue adoptado por varios países sudame-

ricanos. 

Tratados o convenios internacionales. 

Aunque la definición de esta expresión lingüística le corresponde al 

DIP, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha asentado que: 
Por tratados celebrados por México, debe entenderse cualquier “acuerdo 
internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho 
internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instru-
mentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular” (Con-
vención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, art. 2 a), así 
como aquellos celebrados entre México y organizaciones internacionales, 
hayan sido o no ratificados por nuestro país. No están incluidos en esta co-
lección los acuerdos interinstitucionales, es decir el “convenio regido por el 
derecho internacional público, celebrado por escrito entre una dependen-
cia u organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, esta-
tal o municipal y uno o varios órganos gubernamentales extranjeros u 
organizaciones internacionales, cualquiera que sea su denominación, sea 
que derive o no de un tratado previamente aprobado”, según lo define el 
artículo 2 de la Ley para la Celebración de Tratados. 

Tratados, celebración de. 

No se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos 

políticos, ni para la de aquellos delincuentes del orden común que 

hayan tenido en el país donde cometieron el delito, la condición de 

esclavos; ni de convenios o tratados en virtud de los que se alteren 

las garantías y derechos establecidos por esta Constitución para el 

hombre y el ciudadano (art. 15, CPEUM). LPN-JAS 

Trato nacional, principio de. 

V. Principio de trato nacional. LPN-JAS 

Treviño Ascue, Julio Cesar. 

Jurista mexicano (1932 - 2002). Presidente de la Barra Mexicana, 

director jurídico de la SRE, internacionalista, poeta, profesor de 

DIPr en la UNAM. Entre su obra poética destaca Eco en las Manos. 

En su obra jurídica aparecen varios textos; entre otros: El Pensa-

miento de la Juventud en el IV Centenario (1953), “El Fideicomiso 

en el Derecho Internacional Privado” (tesis de maestría en 
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Inglaterra) y varios trabajos hemerográficos. 

 Autor de “La Convención o Reglas de Hamburgo sobre el trans-

porte marítimo de mercancías”; “La formación del contrato en los 

Principios sobre los contratos internacionales de UNIDROIT”. 

 Se especializó en el Derecho mercantil, específicamente en el 

aplicable a las sociedades mercantiles, al comercio internacional, a 

las inversiones extranjeras, la transferencia de tecnología, al DIPr y 

al arbitraje comercial. Fue miembro de la Academia Mexicana de 

Derecho Internacional Privado, de la que fue presidente, de la Sec-

ción Mexicana de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comer-

cial y, formó parte de la Comisión de Arbitraje de la Sección 

Mexicana de la Cámara Internacional de Comercio con sede en Pa-

rís, así como presidente de la Asociación Nacional de Abogados de 

Empresas. 

Trías de Bes, José María. 

Jurista español (1891 - 1965). Profesor de derecho internacional en 

la Universidad de Barcelona (1916) y representante de España en el 

Tribunal de La Haya, asociado del Institut de Droit International 

(1928). Cultivó el DIP y el privado, en este último destaca su obra 

Derecho Internacional Privado. Separó la normatividad interna de 

la internacional. 

Tribunal arbitral. 

Según el CCom es el árbitro o árbitros designados para decidir una 

controversia. Normalmente se dedica a resolver controversias inter-

nacionales (art. 1416, CCom). 

Tribunal competente. 

Órgano judicial que es estimado competente para conocer y resol-

ver de un asunto, aun cuando este esté vinculado al extranjero, o, en 

su caso, para ejecutar una decisión extranjera. 

Tribunal consular. 

Tribunales que se establecieron en base a tratados. Los tribunales 

se establecieron en las misiones consulares, de esta manera un tri-

bunal consular podría conocer de asuntos específicos designados en 

un tratado. El de Marruecos fue el último en el que los consulados 

de EUA ejercieron competencia. 
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Tribunal de competencia. 

Tribunal cuyo objeto se refiere a resolver controversias de compe-

tencia jurisdiccional. Decide que un caso específico le compete a 

un estado y no a otro. Generalmente este tipo de tribunales resuelve 

las cuestiones de competencia jurisdiccional planteadas entre tribu-

nales de un estado federal. Por ahora, México no reconoce ningún 

tribunal de competencia internacional que resuelva problemas de 

este tipo (suscitados entre tribunales de diferentes países) y menos, 

que adjudique la competencia a favor de los tribunales de algún es-

tado. Un tribunal de competencia se caracteriza por las siguientes 

notas: 

• Generalmente es un tribunal nacional y jerárquicamente su-

perior a todos los tribunales de su estado. 

• Resuelve controversias de competencia que se suscitan entre 

tribunales de diferentes foros. 

• Puede tratarse de controversias positivas o negativas. 

• Es el único órgano que puede resolver este tipo de controver-

sias, pues ningún otro poder podría hacerlo. 

• Resuelve con fuerza vinculante, no emite una opinión; es una 

actividad jurisdiccional, no arbitral. 

• Declara cuál es el estado que ha ejercer poder o competencia. 

• Uno de sus objetivos consiste en mantener la armonía y equi-

librio de poderes territoriales de cada estado. 

• Delimita el ámbito del poder de cada estado. 

También se suele utilizar esta denominación para referirse a aque-

llos tribunales que conocen de asuntos de competencia económica. 

Tribunal de exequatur u homologación. 

Denominación que s ele otorga al tribunal ante el cual se tramita un 

procedimiento de exequatur y al que se le pide que homologue una 

resolución extranjera o un laudo. LPN-JAS 

Tribunal de origen. 

Denominación que se otorga al tribunal que conoce del proceso 

y que, normalmente, solicita cooperación para solucionar el liti-

gio.  
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Tribunal doméstico. 

Tribunal del foro local. Se recurre a estos para afirmar que antes de 

recurrir a un tribunal internacional o un gobierno extranjero es ne-

cesario agotar los mecanismos procesales que ofrecen los tribunales 

locales. Por ejemplo, en el segundo caso, para una reclamación di-

plomática es necesario agotar los recursos ante los tribunales do-

mésticos. 

Tribunal extranjero. 

Según la Ley de Concursos Mercantiles, un tribunal extranjero co-

rresponde a la autoridad judicial o de otra índole que sea compe-

tente a los efectos del control o la supervisión de un procedimiento 

extranjero (art. 279). 

Tribunal requerido. 

Tribunal al cual se le requiere o solicita cooperación a un proceso. 

Tribunal requirente. 

Tribunal que solicita cooperación en otro foro de una autoridad o 

un particular. 

Tribunales federales (facultades en materia de tratados). 

Corresponde a los tribunales de la Federación conocer: De todas las 

controversias del orden civil o criminal que se susciten sobre el 

cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados in-

ternacionales celebrados por el Estado mexicano. Cuando dichas 

controversias solo afecten intereses particulares, podrán conocer 

también de ellas, a elección del actor, los jueces y tribunales del 

orden común de los Estados y del Distrito Federal (art. 104 frac. I, 

CPEUM). LPN-JAS 

Trigueros Gaisman, Laura. 

Jurista mexicana (1944 - 2010). Autora de “Derecho internacional 

privado y derecho del trabajo”; “Anteproyecto de reformas a la Ley 

Federal del Trabajo en materia de derecho internacional privado”; 

“El fraude a la ley en el derecho constitucional”; “Las convenciones 

internacionales y sus problemas de aplicación interna”; “El derecho 

transitorio y las reformas legislativas en materia de derecho inter-

nacional privado”; “Las excepciones a la aplicación del derecho ex-

tranjero, manual de aplicación práctica del derecho internacional 
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privado”; “Los contratos internacionales y los principios generales 

del derecho internacional”; etcétera. 

Trigueros Saravia, Eduardo. 

Jurista mexicano (1907 - 1955). Seguramente uno de los más gran-

des iusinternacional privatistas mexicanos del siglo XX. Realizó su 

carrera de abogado en la Escuela Libre de Derecho, recibiendo su 

título con mención de honor, al presentar la tesis “La flexibilidad 

de las constituciones rígidas”. En 1935 ingreso como profesor de 

DIPr en su alma mater y en 1942 en la Escuela Nacional de Juris-

prudencia. De particular interés para el conocimiento del derecho 

conflictual mexicano deben recordarse sus trabajos “El artículo 121 

constitucional” y su Proyecto para reglamentar la fracción IV de 

dicho precepto en materia de actos del estado civil, a petición ex-

presa de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. 

 De la obra de Trigueros, ha dicho José Luis Siqueiros, que: 
…si hemos de encontrar un elemento distintivo en la obra de Trigueros, 
tal ingrediente lo encontraríamos en la construcción doctrinaria fundada 
en el rigor científico. Imbuido por las teorías internistas preconizadas por 
Roberto Ago y el cotejo de esta escuela con los autores más destacados 
en la disciplina, Trigueros incursionó en las teorías más modernas de su 
época con un sólido análisis de ellas. Justificó la territorialidad de la ley, 
sus causas y consecuencias; abordó el problema de la aplicación de leyes 
extrañas, descartando que pudiera darse un auténtico conflicto de leyes, 
y solo la aplicación del derecho extranjero como ejercicio de la propia so-
beranía, criticando simultáneamente las nociones de derechos adquiridos 
y de orden público. Sostuvo la tesis de la llamada ‘incorporación dual’ que 
le permite solucionar el problema fundamental dentro de los límites del 
derecho interno. Las conclusiones doctrinales a las que arriba, si bien de-
batibles a la luz del desarrollo progresivo del Derecho Internacional en los 
últimos cuarenta años, están conformadas con la técnica y el enfoque que 
prevalecían hasta la quinta década de este siglo. 

También cabe destacar que fue profesor en la Escuela Nacional de 

Jurisprudencia, inauguró el doctorado en la Facultad de Derecho de 

la UNAM. Ocupó diversos cargos públicos, entre otros, en la Se-

cretaría de Educación y la Secretaría de Relaciones Exteriores. In-

gresó a varios organismos profesionales, entre otros, la Academia 

Mexicana de Jurisprudencia y Legislación, habiendo presentado un 

trabajo sobre el contrato internacional. Asistió a diversas reuniones 
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internacionales en las que participó con ensayos sobre derecho in-

ternacional. En la Universidad de Columbia, a la que asistió como 

profesor invitado, presentó un trabajo denominado Estudio bilate-

ral del derecho internacional privado. Además del derecho inter-

nacional presentó trabajos sobre derecho bancario. Fue director 

jurídico del Banco de México y autor de diversos trabajos sobre la 

nacionalidad mexicana y del DIPr. Destaca su trabajo en torno al 

artículo 121 constitucional y proyecto que elaboró en torno a una 

Ley reglamentaria del mismo. 

Trilingüe. 

Que habla o escribe tres lenguas, idiomas. 

Tripulación de las embarcaciones. 

De conformidad con la ley de navegación los capitanes, pilotos na-

vales, patrones, maquinistas navales, operarios mecánicos y, de una 

manera general, todo el personal que tripule cualquier embarcación 

mercante mexicana deberá ser mexicano por nacimiento que no ad-

quiera otra nacionalidad y estar en pleno goce y ejercicio de sus 

derechos civiles y políticos. 

 En las embarcaciones pesqueras no se considera tripulación al 

personal embarcado que solo realiza funciones de instrucción, ca-

pacitación y supervisión de las actividades de captura, manejo o 

proceso de los recursos pesqueros. 

 En los cruceros turísticos y transbordadores no se considera tri-

pulación al personal que solo realiza funciones de atención a los 

pasajeros. 

Trump, Donald. 

Presidente de EUA, originariamente empresario, multimillonario, 

miembro del partido republicano, polémico en sus declaraciones, 

acérrimo enemigo de los extranjeros y la inmigración (a pesar de 

que sus antepasados, pues su padre era hijo de alemanes, incluida 

su madre, originaria de Escocia, y cónyuge, originaria de Eslovenia, 

fueron inmigrantes). Prohijó una reforma fiscal que eximió a los de 

mayor riqueza, contrario a las políticas sociales a favor del desva-

lido; político populista en favor de la raza blanca, con sus políticas 

ha dividido al país. La Revista Time lo nombró: “Presidente de los 

Estados Divididos de América” (“President of the Divided States of 
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America). 

 Frente a México se ha mostrado como enemigo. Obligó a rechazar 

el TLCAN para elaborar un nuevo tratado, con mayores ventajas 

para EUA, amenazó con imponer cuotas compensatorias a los pro-

ductos mexicanos, ha presionado a México para que modifique su 

política migratoria que haba auspiciado el ingreso de centroameri-

canos con rumbo a EUA y presionó al presidente López Obrador 

(que se dejó seducir) para que de hecho México sea un tercer país 

seguro. 

 Donald, poco tiempo antes de asumir la presidencia de EUA, per-

dió un litigio en México en el que reclamó fondos monetarios por 

su actividad comercial en el concurso Miss Universo. Los mexica-

nos lo recuerdan por sus insultos a los mexicanos diciendo que son 

ladrones, violadores, drogadictos, así como el trato cruel e inhu-

mano a niños que piden asilo y son separados de sus padres. 

 Frente a otros países, es conocido por los frecuentes insultos con-

tra líderes políticos de diversos países en el mundo. 

 La construcción de un muro en la frontera con México ha sido su 

mayor preocupación. Ha afirmado que México lo pagará. Pero el 

congreso estadounidense lo ha rechazado. Finalmente ha logrado 

un acuerdo con López Obrador para que mantenga un grupo de po-

licías (guardia nacional) que se mantiene en la línea fronteriza im-

pidiendo que los extranjeros lleguen a EUA. En EUA se le conoce 

como el “muro mexicano”. 

V. Inmigración. /*/ Política antiinmigrante. /*/ Tercer país seguro. 

Trust. 

Confianza en un sentido muy literal; aunque más adaptado se le 

toma como fideicomiso. Institución jurídica, propia el common law, 

en especial, de EUA. Existe un Convenio sobre la Ley Aplicable al 

Trust y su Reconocimiento suscrito en La Haya, el 1 de julio de 

1985. En México el fideicomiso cubre en parte esta institución. 

Turismo. 

Viaje de placer. Sobre esta base, los estados suelen establecer polí-

ticas de turismo abriendo centros turísticos en los que se estimula 

la circulación monetaria, se otorgan facilidades para la internación 

y estancia. 
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Turista. 

Para la Ley Federal de Turismo un turista es la persona que viaja 

desplazándose temporalmente fuera de su lugar de residencia habi-

tual y que utilice alguno de los servicios turísticos a que se refiere 

la citada ley (art. 3). 

Tutela. 

Mediante la tutela el legislador establece que la persona designada 

como tutor se encargue del cuidado y representación de los menores 

no emancipados que carecen de alguien que ejerza la patria potes-

tad. La tutela también se fija para los mayores de edad que no pue-

den representarse por sí mismos, ni administrar sus bienes. 

 La tutela no debe confundirse con la patria potestad; la primera es 

una institución sustituta de la segunda. La tutela no es producto de 

un parentesco con el pupilo. En la patria potestad ocurre lo contra-

rio, pues entre la persona que ejerce la patria potestad y el menor sí 

existen nexos familiares. En consecuencia, resulta erróneo concebir 

la tutela como una institución ligada a la familia. 

 En otros estados de la comunidad internacional y épocas hubo in-

terés por proteger al menor. Por ejemplo, en los Países Bajos se 

suscribió (1902) la Convención sobre el Régimen de Tutela de los 

Menores (ya no está en vigor), que regulaba la tutela tomando en 

consideración la ley nacional del menor; de esta convención forma-

ron parte casi todos los países europeos. Las leyes internas de varios 

Estados han seguido hasta la fecha esa conexión, que México no 

adopta. 

 En el ámbito convencional internacional México no ha signado 

ninguna convención especial sobre el particular, no obstante, en al-

gunas de las convenciones consulares de la que es Estado - parte se 

ha establecido que el Estado receptor deberá informar al cónsul de 

aquellos casos en que se hubiese hecho designación de tutor o cu-

rador para un menor o un incapacitado nacional del Estado que en-

vía, con la aclaración de que “el hecho de que se facilite esa 

información, no será obstáculo para la debida aplicación de las le-

yes y reglamentos relativos a esos nombramientos” (art. 37, b) de 

la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares). Esto supone 

que para México es dable la tutela consular. 

 En otras de las convenciones consulares bilaterales signadas por 
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México se ha pactado que las autoridades competentes del Estado 

receptor informarán por escrito a la oficina consular respecto de to-

dos los casos en los que sea necesario nombrar tutor o curador de 

un nacional del Estado que envía, que se encuentre en el Estado 

receptor. E, incluso, que el funcionario consular podrá someter a la 

consideración de los tribunales u otras autoridades competentes los 

nombres de personas idóneas para ser nombrados tutores o curado-

res de nacionales del Estado que envía (art. 32, Convención Consu-

lar entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Popular de 

Bulgaria, art. 14 de la Convención Consular entre los Estados Uni-

dos Mexicanos y la República Popular China, y art. 33 de la Con-

vención Consular entre los Estados Unidos Mexicanos y la 

República Popular de Polonia). 

 La privacidad de los procedimientos relativos a la tutela del me-

nor se garantiza como un derecho humano fundamental. En conse-

cuencia, su publicidad puede estimarse como violatorio a los 

derechos del pupilo (art. 14.1, Pacto Internacional de los Derechos 

Políticos). 

 En algunos países se establecen prescripciones especiales de DIPr 

interno respecto a la tutela, que se vincula con un ordenamiento ju-

rídico específico. Por ejemplo, en Austria y Alemania la conexión 

para su apertura y cese se fija en relación con el estatuto de la per-

sona que se va a proteger. 

 Respecto a la jurisprudencia internacional se recuerda el famoso 

caso Boll, que dio lugar a una norma de aplicación inmediata. 

 En cuanto a México, debemos recordar que relaciones entre el 

pupilo y el que ejerce la tutela se califican como un acto del estado 

civil. Para ello, basta recordar lo que al respecto señala el CPCDF: 

art. 24, CPCDF. “Las acciones de estado civil tienen por objeto las 

cuestiones relativas [a la] tutela [...]”. 

 En realidad, como la tutela no implica relación de parentesco en-

tre tutor y pupilo, ello puede hacer dudar al juez al calificarla. La 

citada prescripción del CPCDF, por otra parte, no deja la menor 

duda: las cuestiones de tutela se resolverán dentro de las acciones 

de estado civil. En consecuencia, si la tutela se considera un acto de 

protección al estado civil, la ley aplicable que regula a este será la 

aplicable. En este sentido, las leyes de algunas entidades federativas 
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que siguen la conexión personal, las relaciones entre tutor y pupilo 

se rigen de acuerdo con la ley del domicilio. 

Tutor, tribunal competente para designar al. 

Es juez competente en los negocios relativos a la tutela de los me-

nores e incapacitados, el juez de la residencia de éstos, para la elec-

ción del tutor, y en los demás casos, el del domicilio de éste (art. 

156, frac. II, CPCDF). Ayunque esto es lo previsto en la ley de 

fuente interna, en el plano internacional debe procurarse al estado 

del domicilio del menor. LPN-JAS 

Ubaldis, Baldo de. 

Jurista y profesor italiano (1327 - 1400). Originario de Perugia, con-

siderado como uno de los más grandes juristas de la Edad Media, a 

la altura de Bártolo de Sassoferrato, de quien fue su discípulo en 

derecho romano, así como de Petruccius en derecho canónico. In-

tegrante de la corte del papa Urbano II, autor de Comentaria in Pri-

mum, Secundum et Tertium Codicis Librum, De Summa Trinitate, 

así como de una gran cantidad de libros, escritos y comentarios. 

Solamente como consultas, cuentan en su haber más de 2,500. Res-

pecto de las personas este jurista prefiere el domicilio como punto 

de contacto. 

 Aunque, con relación a las normas procesales afirma que les es 

aplicable la lex fori, en el caso de las pruebas afirmó que era nece-

sario diferenciar el procedimiento de lo que se prueba. A la prueba 

se le aplica la lex fori y a la segunda la lex causae. 

Ubi. 

Identidad de lugar, de tribunal y de juez (L). 

Ultra-actividad de las normas. 

Nota que caracteriza a las normas derogadas, pero que aún permane-

cen vigentes. Se les emplea en el caso de conflictos intertemporales 

de ordenamientos jurídicos para indicar, que a pesar de que un orde-

namiento o una norma ya fue derogada, la misma continúa vigente 

para las situaciones acaecidas en el pasado. De forma paralela a esta 

norma ultra-activa, otra norma termina o deroga una normatividad 

para el futuro. La norma ultra-activa, establece la excepción. 
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Ultramar. 

Territorio ubicado al otro lado del mar. 

UN. 

Naciones Unidas. 

UNCITRAL. 

V. Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil In-

ternacional. LPN-JAS 

UNESCO. 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura. Organismo especializado de la ONU, fundado en 1945 

con el objetivo de contribuir a la paz y a la seguridad en el mundo 

mediante la educación, la ciencia, la cultura y las comunicaciones. 

Unidad sucesoria. 

Sistema que permite la aplicación de un solo orden jurídico para 

regir la sucesión por causa de muerte. No existe este sistema en Mé-

xico para el caso de sucesiones internacionales. LPN-JAS 

Unificación del derecho. 

Las diferencias que se presentan en los ordenamientos jurídicos de 

cada estado de la comunidad internacional, especialmente a partir 

del Código Napoleón, han llevado a los países a celebrar convenios 

para unificar normas e instituciones jurídicas. Al respecto han sur-

gido organismos especializados en la problemática. De ellos pode-

mos citar el Instituto para la Unificación del Derecho Privado, con 

sede en Roma; la Conferencia de La Haya sobre Derecho Comercial 

Internacional, la Organización Internacional del Trabajo, 

UNCITRAL, etcétera. 

 Con anterioridad al Código Napoleón, lo normal era ver un dere-

cho uniforme, en la mayoría de los países, que partía del derecho 

iusnaturalista o ius commune universal. El código francés y los que 

cada país fue dictando tendieron a la diversidad de prescripciones, 

pues a partir de ahí, y a medida que cada país fue estableciendo un 

código propio, se fue dibujando un legislador soberano para cada 

ordenamiento jurídico. De esta manera el ordenamiento jurídico de 

cada país se fue distanciando uno de otro. Fue por ello que al final 

del siglo XIX los juristas trataron de encontrar normas uniformes. 
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Incluso así se manifestó en el Primer Congreso Mundial de Derecho 

Comparado, de 1900, y la tesis, en cierta manera, se ha repetido en 

los organismos o foros internacionales a que nos hemos referido. 

Actualmente, se ha producido una reacción entre algunos juristas 

investigadores de la lex mercatoria, la que, afirman, tiende a unifi-

car el derecho comercial, en este caso, se recurre a leyes modelo, 

guías, contratos modelo, etcétera. 

 La uniformidad supone diversidad de tratos a cada supuesto, pero 

procura como meta la uniformidad en las prescripciones, interpre-

taciones y aplicaciones. Se presenta cuando hay una cierta identidad 

de intereses en torno a una institución (v.g., el comercio). 

V. Primer Congreso Mundial de Derecho Comparado. 

Unificación internacional. 

Acción que realizan varios países para tener entre ellos leyes igua-

les o similares. Generalmente se inspiran en leyes uniformes. La 

expresión uniformizar, como algunos le designan, no está recono-

cida por la Academia de la lengua. 

 La uniformidad internacional puede ser regional o total. Puede ser 

unificación auténtica o armonización simple. En ambos casos puede 

hablarse de unificación de las normas de conflicto o de toda la nor-

matividad. 

 Hasta ahora, la unificación total ha sido un sueño, no obstante, ha 

habido preocupación y trabajo desarrollado por alcanzarla en algu-

nos sectores. Así lo ha hecho la Conferencia de La Haya, 

UNIDROIT, CIDIP y acuerdos regionales. 

Unificación, tendencias de los ordenamientos jurídicos. 

John Henry Merryman explica que puede hablarse de tres tipos de 

programas, tendencias o estrategias para la unificación de los orde-

namientos: a) la unificación, que consiste en estrategias para inter-

pretar y aplicar una normatividad en forma similar. Su origen se 

encuentra en el Primer Congreso Mundial de Derecho Comparado. 

b) trasplantes jurídicos, referidos a dos tipos de medios por medio 

de los cuales un Estado adopta las instituciones jurídicas de otro: la 

imposición, que se presenta en los casos de conquistas, o la adop-

ción, cuando un estado trae a su sistema lo ya existente en otro. c) 

convergencia, que se aprecia cuando los intereses comunes de dos 
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o más estados se acercan, por lo que sus sistemas jurídicos tienden 

a establecer tratos conductuales similares. 

Uniforme. 

Supone que dos cosas poseen o adoptan la misma forma, aunque en 

el caso de leyes u ordenamientos jurídicos uniformes, no solo se 

refiere a la forma, sino también al contenido. 

Uniformidad legislativa. 

Método y modalidad conforme al cual, en lugar de recurrirse a nor-

mas de conflicto, el legislador mediante el arbitrio de normas sus-

tanciales, normas materiales, regula directamente las relaciones 

jurídicas internacionales, con virtualidad suficiente como para lle-

gar a alterar los derechos internos de los estados que participan. 

Unilateralismo. 

Expresión polisémica de la que al menos dos significados cabe re-

saltar: En primer lugar, se trata de una corriente ideológica o meto-

dológica seguida por algunos ius internacional privatistas que se 

niegan a que una norma unilateral sea bilateralizada. Se es unilateral 

la norma en tanto que solo se constriñe a fijar su propia esfera de 

competencia. La corriente ideológica contraria es el multilatera-

lismo. 

 Argumentan los unilateralistas que la norma unilateral está hecha 

por el Estado para específicas personas en un territorio. No es dable 

emplear el método analógico para bilateralizar, porque al bilatera-

lizarse se estaría aplicando una norma extranjera, cuyo Estado (al 

que pertenece esa norma) ni siquiera deseaba que así se resolviera, 

es decir, que se resolviera como lo hace quien bilateraliza. Por ello, 

afirma, que es mejor aplicar la propia ley. Sostiene que el DIPr solo 

delimita el ámbito de la ley local en su propio territorio. 

 Un segundo significado se refiere a una posición política. Acorde 

a esta, un estado puede hacer lo que crea más conveniente sin nece-

sidad de consultar o tomar en cuenta a los demás países u otros “de-

rechos” que no derivan del Estado. En el campo del DIPr el 

unilateralismo sostendrá que solo el ordenamiento propio es el que 

puede determinar si se reconoce y aplica un ordenamiento extran-

jero. No vale para esto las teorías estatutarias que habían puesto su 

foco de atención a las personas, sino el territorio sobre el cual rige 
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la ley. Story, cercano al diseño internacional privatista mexicano, 

sostuvo que cada Estado posee jurisdicción exclusiva dentro de su 

territorio, pero fuera del mismo carece de toda competencia. Se re-

curre a este enfoque con mayor frecuencia en el DIP, especialmente 

cuando un estado desoye la propuesta de la ONU y realiza activida-

des unilateralmente. 

Unión aduanera. 

Organización más avanzada que la que se presenta en la de una zona 

de libre comercio, pues no solo termina con los aranceles entre sus 

miembros, sino que, además, adopta uno solo frente a terceros. Su-

pone un territorio aduanero único para los Estados-parte. La unión 

aduanera no supone la unión económica entre sus miembros. Con-

forme al GATT, por unión aduanera se entiende “la sustitución de 

dos o más territorios aduaneros por un solo territorio aduanero”. 

Unión Económica de Bélgica, Holanda y Luxemburgo 

(BENELUX). 

Sus iniciales: Be, NE, LUX. Surge en 1944 con la finalidad de in-

tegrarse y crear una unión aduanera. 

Unión económica. 

Forma de integración más completa que la del libre comercio o la 

unión aduanera. Puede poseer organismos supranacionales, tener 

una moneda única, reglamentaciones únicas para diferentes aspec-

tos, incluso educativas. 

Unión Europea. 

La Unión Europea se conforma por varios países europeos. Surgió 

en 1993, deriva de la Comunidad Económica Europea (1957) la que 

tras una rápida evolución conformó la Unión Europea (1993). Es, 

por ello, la entidad que trasciende a las comunidades por medio del 

Tratado de Maastrich. Supone un orden jurídico supranacional entre 

los estados que la organizan y, como unión económica, también po-

see sus propias leyes e instituciones. 

United Nations Commission on International Trade Law 

(UNCITRAL). 

V. Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil In-

ternacional. LPN-JAS 
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Universal. 

Todo aquello que le es común o uniforme a todos, a todo el mundo, 

a toda una especie. suele también designársele como mundial. Lo 

internacional no es necesariamente universal, ya que existen pautas 

internacionales que no son pautas mundiales o universales. 

 Los juicios u opiniones universales acerca de un concepto, una 

manera de interpretar, un principio no ha sido hasta ahora verdade-

ramente universal. Cabe en esto, las doctrinas universalistas del 

DIPr. 

Universalismo. 

Aunque posee varias significaciones, para el DIPr recuerda la posi-

ción doctrinaria originada por el jurista holandés Jitta (1890), aun-

que hay antecedente de Savigny. En realidad, el universalismo 

medieval antecede a estos desarrollos, incluso, esta es una de las 

razones que sostuvo al Sacrum Imperium. Este enfoque universa-

lista, llegó hasta el siglo XIX. Sostenía la existencia de un derecho 

común universal, del que todos los estados debían partir, indepen-

dientemente de que existieran o no tratados. Este ius commune era 

localizado por algunos (v.g., Savigny) en el derecho romano y era 

el aplicable a las situaciones trasnacionales. 

 Conforme a esta tesis, cada Estado está obligado a respetar a los 

individuos de cualquier lugar, a la vez, cada Estado es una parte de 

la comunidad de estados, todos los cuales tienen la obligación de 

resolver, de manera homogénea los problemas de tráfico jurídico 

internacional, lo que pueden hacer mediante tratados o leyes uni-

formes (Valladao). 

 En la tesis de Jitta, la soberanía legislativa estatal, representada 

por el estado, es un representante del poder público de la humani-

dad. 

 En la doctrina mexicana, Francisco J. Zavala en el siglo XIX, en 

la primera edición de su obra, afirmaba la existencia de un derecho 

internacional universal. Esta tesis supone que las leyes internas es-

tán subordinadas a un derecho universal que le es común a la hu-

manidad. 

 Los universalistas suponen la existencia de una comunidad inter-

nacional regida por un ordenamiento único, que da lugar a un mo-

nismo internacionalista. La sociabilidad del ser humano le da 
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esencia a la corriente. 

 Actualmente, el universalismo jurídico se reduce a la tesis política 

que tiende a conseguir un derecho que una a todos los existentes. 

 Las tesis propiamente universalistas cayeron a partir de las tesis 

nominalistas y el individualismo pregonado por Lutero, para quien 

la Iglesia deja de ser intermediario entre Dios y el hombre. 

V. Internacionalistas, tesis o teorías. 

Urcel, Gurria. 

Profesor de DIPr en la Escuela Libre de Derecho en la época de su 

fundación. 

Usos comerciales internacionales. 

Prácticas utilizadas en el comercio internacional. En general, han 

sido objeto de conocimiento y compilación por organismos interna-

cionales. Tal es el caso del lenguaje o términos a que recurren los 

comerciantes, como en el caso de los Incoterms. La fuente de estos 

usos puede localizarse en convenios internacionales o en los acuer-

dos que los comerciantes celebran. 

V. Lex mercatoria (ius mercatorum). 

Usos y costumbres extranjeros. 

Mientras en algunos lugares la costumbre se privilegia por sobre el 

derecho codificado, en México, al amparo del derecho codificado 

imperante, se le suele otorgar supremacía a lo establecido por el 

legislador estatal. Incluso hay quien cree que derecho solo es el ex-

pedido por escrito por el legislador (en general, los seguidores de la 

Escuela de la exégesis). No obstante, no debe olvidarse que en otros 

lugares el derecho a regir es el consuetudinario, y que al ser desig-

nado por la norma de conflicto mexicana puede ser el regulador del 

supuesto. 

 Los usos y las costumbres son fenómenos fácticos que ocurren en 

un grupo social. El uso se reduce a la conducta que las personas 

realizan en un sentido específico. La costumbre implica el hábito o 

la práctica de observar una conducta en determinado sentido. En 

general, es la rutina que se sigue para alcanzar efectos específicos. 

Por lo general, la tradición es la que la sustenta. El uso (o los usos) 

implica un estilo de vida. Conforme a cierta teoría del derecho se 

suele indicar que en uno existe la convicción de que debe cumplirse 
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(que es obligatorio) lo que no ocurre en el uso. No obstante, en de-

recho internacional suele fundirse una y otra voz para afirmar una 

actividad reiterada. De cualquier forma, ambos pueden o no estar 

acogidos por el derecho. Si solo se quedan en meros datos fácticos 

no puede estimárseles como derecho hasta que alguien con autori-

dad para ello los incorpore como tal; lo cual habrá de hacer luego 

de examinar el dato y su reiteración. 

 Por consiguiente, es preciso diferenciar los usos y costumbres que 

son meros datos fácticos de los que son estimados como jurídicos, 

caso en el cual ya estamos frente a un derecho consuetudinario. 

 Un problema consiste en saber si los usos o las costumbres jurí-

dicos extranjeros deben ser probados o proceder como en el caso de 

las demás normas jurídicas extranjeras, que podrán ser alegadas, 

conocidas y aplicadas oficiosamente (en los casos que se les califi-

que como derecho). Cabe este cuestionamiento para los aplicadores 

que están sujetos a códigos que, como el CFPC, los obligan al co-

nocimiento y a la aplicación oficiosa del derecho extranjero. 

 En general, los países de sistema codificado suelen distinguir las 

normas promulgadas por un legislador tradicional u oficial de las 

que arrancan de los usos y las costumbres. En México, en el ámbito 

interno, el primer grupo no requiere de alegación o prueba, pero en 

el caso de los usos y las costumbres sí es necesario (art. 86, CFPC). 

Es menester que el intérprete considere que esta prescripción se re-

firiere a los usos y a las costumbres vigentes en México, no en el 

extranjero. Y es que dentro del territorio nacional los usos y las cos-

tumbres generalmente son solo datos fácticos, no jurídicos. Por 

tanto, si en el extranjero los usos y las costumbres no son datos fác-

ticos sino auténtico derecho consuetudinario, la autoridad mexicana 

deberá tomarlos como tal (cuando la norma de conflicto mexicana 

conduzca a afirmar que el derecho extranjero es derecho). 

 Si la calificación considera los usos y las costumbres datos fácti-

cos, entonces deben probarse, pero si no quedan calificados como 

datos jurídicos. 

 Acorde con las prescripciones mexicanas sobre calificación 

(CCFed), si calificamos conforme a la lex causae, los usos y las 

costumbres extranjeros han de tomarse o calificarse igual que en el 

extranjero. Si allende las fronteras esos usos y costumbres forman 
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parte del derecho consuetudinario, entonces será derecho lo que 

vendrá a juicio. 

 El art. 2607 del CCDF prescribe que un contrato obliga a lo ex-

presamente pactado, pero también, que las consecuencias del con-

trato podrán estar regidas por el “uso”. No alude a la de cuál lugar. 

 A diferencia de lo que ocurre en el derecho de fuente interna me-

xicano, en el derecho convencional internacional los usos y las cos-

tumbres extranjeras no requieren prueba. Así se establece en la 

Convención interamericana sobre prueba e información del derecho 

extranjero. Lo anterior, siempre que los usos y las costumbres se 

califiquen como derecho, según la lex causae. Si la calificación se 

basa en el derecho mexicano, los usos y las costumbres mexicanas 

deberán probarse. 

Usura. 

Interés que se lleva por el dinero o el género en el contrato de mutuo 

o préstamo, especialmente cuando el interés es excesivo. Por lo ge-

neral, las prescripciones que protegen contra la usura son imperati-

vas, lo que significa la no aplicabilidad de los intereses altos que 

pudiera establecer un ordenamiento extranjero. Savigny cuenta el 

caso de algunos deudores romanos que en 561 estaban asustados 

por la usura. El caso era que los prestamistas habían puesto los cré-

ditos a nombre de personas de estados vecinos. En este caso, el go-

bierno, a fin de evitar esas maniobras, declaró aplicable la ley 

romana y no la vecina. 

 En el caso mexicano, la usura derivada de prescripciones extran-

jeras no será aceptable dado que ofendería el orden público mexi-

cano. 

Validez de los actos. 

Por validez pueden entenderse diversos significados: que vale éti-

camente, que vale como algo que es efectivo, o que vale porque ha 

sido deducido conforme a normas superiores. Es a lo último a lo 

que suele recurrirse en el Derecho. La validez de cualquier acto ju-

rídico (v.g., un contrato, un matrimonio, la constitución de una per-

sona moral) depende de que alguna prescripción establezca el 

mecanismo para la creación de ese acto, esto es, que el acto ha sido 

creado siguiendo lo prescrito por una norma. Supone que el acto es 
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válido si ha sido creado por quien está facultado para crearlo, que 

siguió el procedimiento previsto para crearlo y el contenido que de-

bía tener. Esta norma que reconoce la validez de ese acto se encuen-

tra en el derecho sustantivo de cada ordenamiento jurídico. Una 

norma de conflicto se encarga de especificar cuál es el ordena-

miento conforme al cual se regula la validez de aquel acto al que 

confluyó una prescripción extraña y, al hacerlo así, incorpora lo 

prescrito en ese ordenamiento extraño. Visto de otra manera, 

cuando un acto jurídico es válido conforme a un ordenamiento, pero 

invalido conforme a otro, la norma conflictual (que actúa como 

norma de reconocimiento) es la que se encarga de elegir al ordena-

miento, mismo conforme al cual ha de examinarse el acto. La vali-

dez puede estar referida a los actos de particulares o de la 

administración pública. 

Validez de una sentencia extranjera. 

Los códigos de algunas entidades federativas no solo reconocen los 

efectos de una sentencia extranjera, sino también su validez. Por 

ejemplo, el de Tamaulipas prescribe que su objetivo es “declarar la 

validez de la sentencia extranjera”, lo que también se establece en 

el de Coahuila y el de Sonora. El significado actual de validez se 

encuentra relacionado con la validez formal, pero, en estos códigos, 

el significado es diferente. Una explicación analítica del porqué de 

esta expresión (reconocimiento de validez) con un doble signifi-

cado la encuentro en dos razones: 

a) En el hecho de que algunos juristas (en el pasado) no se refe-

rían a las sentencias extranjeras, sino a la propia sentencia. Se 

hablaba entonces de la “validez de su sentencia en el extran-

jero” o de la “validez extraterritorial”. En realidad, se aludía 

a llevar la sentencia al extranjero con el propósito de describir 

la suerte que tendría, pero no se hacía un examen analítico de 

la expresión validez que estaban empleando. 

b) También cabe advertir que el significado que hoy en día, en 

México, tenemos de la expresión validez se corresponde con 

un significado formal, un significado kelseniano. Es válido un 

acto, siempre y cuando hubiese sido creado siguiendo los pro-

cedimientos establecidos en la norma que dio lugar a su crea-

ción. Este no es el sentido que se tenía en el siglo XIX, ni a 
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inicios del XX cuando aparecieron estos códigos. Para esa 

época, una sentencia era “válida”, quería indicar una propie-

dad no meramente formal, sino más realista o, tal vez, pro-

ducto de significados iusnaturalistas. Validez, en este 

contexto significaba validez material, así como eficacia, po-

sibilidad de que el acto sea efectivo. 

Vallarta, Ignacio Luis. 

Jurista mexicano (1830 - 1893). Diputado constituyente, goberna-

dor de Jalisco, Secretario de Relaciones Exteriores, presidente de la 

SCJN, autor de diversos estudios, entre otros, La exposición de Mo-

tivos de la ley de Extranjería, que se emplearon como libros de 

texto en la Escuela Nacional de Jurisprudencia según los textos 

aprobados en 1904. En el campo del derecho conflictual sobresale 

un dictamen –poco conocido– relacionado con un conflicto de leyes 

en materia sucesoria entre las legislaciones del D. F. y el Estado de 

Coahuila (Consulta del Dr. Don Manuel Narro y Sánchez y Dicta-

men del Licenciado Ignacio L. Vallarta sobre esa Materia). Igual-

mente, consulta sobre testamentos extranjeros, dictámenes sobre 

adquisición de bienes por extranjeros, así como algunas de sus opi-

niones en torno a casos resueltos por la Suprema Corte de Justicia 

en la época en que él fue su presidente. 

 Sus aportaciones al derecho internacional están más enfocadas al 

DIP, que el profesor Antonio Gómez Robledo ha estudiado con acu-

ciosidad. En sus Votos anotó que: 
…el derecho de gentes tiene establecidas las reglas que limitan el ejercicio 
de la soberanía de un país, y el derecho constitucional debe entenderse 
subordinado a esas reglas, porque ninguna constitución puede a su arbi-
trio darse efectos extraterritoriales, sin ponerse en pugna con los princi-
pios que garantizan la independencia y soberanía de las naciones. 

Vallarta sostuvo que el encargado del poder ejecutivo no puede le-

gislar por medio de los tratados, al respecto anotó que es una con-

secuencia de la división de poderes, lo que le niega al ejecutivo la 

facultad de legislar, por lo que su facultad, en materia de tratados, 

está subordinada al poder legislativo. De manera que el ejecutivo 

solo puede entrar en negociaciones y preparar el texto del convenio, 

pero el legislativo será el que apruebe, por lo que, en este caso, el 

tratado sería una ley y, por tanto, pasaría por el procedimiento 
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legislativo como cualquier ley. 

Vallindas, Petros G. 

Jurista griego (1912 - 1960). Fundador de la Revista helénica de 

derecho internacional, impartió el curso sobre La structure de la 

règle de conflit, en La Haya, siendo publicado en el Recueil des 

cours, en 1960, vol. 101. Profesor de la Facultad de Derecho de 

Tesalónica. Director del Hellenic Institute of International and Fo-

reign Law. 

Valor normal de las mercancías exportadas a México. 

Precio comparable de una mercancía idéntica o similar que se des-

tine al mercado interno del estado de origen en el curso de opera-

ciones comerciales normales. 

 Sin embargo, cuando no se realizan ventas de una mercancía idén-

tica o similar en el estado de origen, o cuando tales ventas no per-

mitan una comparación válida, se considerará como valor normal, 

en orden sucesivo: 

a) El precio comparable de una mercancía idéntica o similar ex-

portada del estado de origen a un tercer país en el curso de 

operaciones comerciales normales. Este precio podrá ser el 

más alto, siempre que sea un precio representativo, o 

b) El valor reconstruido en el estado de origen que se obtendrá 

de la suma del costo de producción, gastos generales y una 

utilidad razonable, los cuales deberán corresponder a las ope-

raciones comerciales normales en el estado de origen. 

En el caso de que una mercancía sea exportada a México desde un 

país intermediario, y no directamente del estado de origen, el valor 

normal será el precio comparable de mercancías idénticas o simila-

res en el país de procedencia. 

 Sin embargo, cuando la mercancía de que se trate solo transite, no 

se produzca o no exista un precio comparable en el país de expor-

tación, el valor normal se determinará tomando como base el precio 

en el mercado del estado de origen. 

 Cuando no se pueda obtener un precio de exportación o cuando, 

a juicio de la Secretaría de Economía, el precio de exportación no 

sea comparable con el valor normal, dicho precio podrá calcularse 

sobre la base del precio al que los productos importados se revendan 
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por primera vez a un comprador independiente en el territorio me-

xicano (arts. 31, 34 y 35, Ley de Comercio Exterior). 

Valores en el DIPr. 

En derecho no cabe admitir valores inmanentes. Las concepciones 

del valor varios filósofos los declaran depender de enfoques meta-

físicos, no obstante, si es que los valores se admiten en el derecho, 

estos dependen de la experiencia en el tiempo y el espacio. 

Vasallo. 

El que está sometido al vasallaje. La persona que tiene a otra como 

su señor. Persona sometida al poder de otro. En una metáfora se 

afirma que toda persona es un vasallo de la ley. Con alguna metá-

fora, el que está sometido a un Estado, el que es parte de la pobla-

ción del Estado, el súbdito. Esta persona puede estar sujeta a la 

autoridad de un Estado ya sea porque ahí resida o porque de ahí es 

originario. Se suelen agregar a estos, las personas que se encuentran 

in transitu o temporalmente. En un sentido más estricto, reconocer 

a un señor como su rey o director y estar sometido a este. 

Vattel, Emmerich. 

Diplomático e internacionalista suizo (1714 - 1767). Estuvo in-

fluenciado por los filósofos Leibnitz, Wolf y Grocio. Su obra prin-

cipal fue Droit des gens; ou, Principes de la loi naturelle appliqués 

à la conduite et aux affaires des nations et des souverains, publi-

cada en 1758. Se trata de una obra de derecho natural que muestra 

los derechos de subsistencia entre las naciones, así como las obli-

gaciones inherentes. 

 Esta obra cobró gran auge a partir de la Independencia de México. 

En lengua española se publicó en Madrid en 1822, como El derecho 

de gentes ó principios de la ley natural, aplicados a la conducta, y 

a los negocios de las naciones y de los soberanos (sic). Se trata de 

una obra que, según expresa su autor (se respeta la ortografía origi-

nal): 
…se dirige á establecer sólidamente las obligaciones y los derechos de las 
naciones. Así que el derecho de gentes es la ciencia del derecho que se 
observa entre las naciones ó los estados, y la de las obligaciones corres-
pondientes á este derecho. 

No fue precisamente una obra enmarcada en el DIPr, pues basta una 
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ligera lectura y atender a la transcripción anterior, para percatarse que 

también comprendía elementos propios del DIP, del derecho de la 

guerra, que hacía una ligera distinción entre derecho público interno 

y externo. En fin, comprendía temas de derecho constitucional, go-

bierno, tipos de gobierno, estados sometidos, “deberes de una nación 

para consigo mismo”, autoridad pública, comercio, labradores, gra-

neros públicos, comercio interior y exterior, moneda, caminos públi-

cos, educación, religión, etc. Dentro de este cúmulo de temas se 

incluían algunos propios del derecho conflictual internacional. La 

precisión o delimitación de la disciplina, como se observa, no estaba 

definida. 

 El mismo Vattel al iniciar su obra expresa que “el derecho de gen-

tes […] jamás se ha tratado con toda la detención que merece, y por 

eso la mayor parte de los hombres solo tienen de ella una noción 

vaga, incompleta, y muchas veces falsa”. Más adelante (en los pre-

liminares) afirma que “el derecho de gentes es la ciencia del dere-

cho que se observa entre las naciones ó los estados, y la de las 

obligaciones correspondientes á este derecho” (sic). No es otra 

cosa, dice, que “el derecho de la naturaleza aplicado a las naciones”. 

Si se observa, una delimitación sumamente vaga. 

 A partir de esta obra, se iniciaron las primeras reflexiones jurí-

dico-doctrinarias mexicanas. La obra de Vattel, fue el primer libro 

de texto en la Universidad en México, a partir de la Independencia. 

Trazó entre los juristas las líneas de pensamiento sobre las que se 

habría de desarrollar la disciplina. 

 Su obra sigue en la tesis de Wolff, aunque simplifica sus ideas. 

Vázquez de Menchaca, Fernando. 

Filósofo sevillano (1512 - 1589). Aunque parte de una filosofía ius-

naturalista tiene el mérito de separar al derecho de las concepciones 

teológicas. En sus propuestas divide al derecho en ius gentium na-

turale vel primaevum, del ius gentium secundarium. El primero está 

grabado en el ser humano, como razón para producir resultados úti-

les para la convivencia pacífica de los seres humanos; su validez no 

está en la deducción lógica de un principio superior, sino en la uti-

lidad concreta y conveniencia para la humanidad. El segundo, se 

forma por la conformidad de los pueblos. 
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Vázquez Pando, Fernando. 

Jurista mexicano (1945 - 1992). Profesor de DIPr en la Escuela Li-

bre de Derecho, de la que fue su alumno. También fue profesor en 

la Universidad Anáhuac, de la que fue subdirector. Impartió diver-

sas materias, miembro de diversas instituciones. Representó a Mé-

xico en varias conferencias internacionales, entre otras las CIDIP. 

 Participó activamente en las reformas de 1988 al CCDF, reforma 

que introdujo los cambios en la regulación conflictual, receptando 

diversos convenios internacionales, especialmente la Convención 

Interamericana de Normas Generales de Derecho Internacional Pri-

vado.  

 Autor de una amplia literatura sobre derecho constitucional, mo-

netario, historia del derecho, deuda y otras materias, pero, especial-

mente, sobre derecho internacional privado. Entre otras obras, cabe 

citar ejemplificativamente las siguientes: “Notas sobre el sistema 

jurídico mexicano, a la luz de la Constitución” (1975); “Los con-

flictos interfederales y el artículo 121 constitucional” (1982); “En 

torno a la delimitación de competencias en nuestro sistema consti-

tucional” (1987); “Algunas reflexiones sobre la Constitución Mexi-

cana, a la luz de algunos tratados internacionales sobre derechos 

humanos en que México es parte” (1987); “En torno al problema de 

la deuda externa”, en El Foro 8a. época, t. I, núm. 4, 1988; “La 

ruptura de los equilibrios constitucionales” (1989); “Las garantías 

constitucionales en materia tributaria, en algunas resoluciones re-

cientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación” (1989); “La 

crisis de la deuda externa y los desequilibrios constitucionales” 

(1990); “Jerarquía del Tratado de Libre Comercio en el sistema 

Constitucional Mexicano” (1992); “El Fondo Monetario Interna-

cional; el sistema monetario internacional y el derecho monetario 

internacional”. 

 Representa el aspecto contemporáneo en el desarrollo del DIPr 

mexicano. 

Vecindad. 

Calidad que se obtiene por vivir o convivir en un mismo lugar, tener 

o compartir lo común. Condición de estar al lado, de tener una pro-

ximidad. Estados vecinos, son estados limítrofes. Solo entre estos 

se puede dar la cooperación fronteriza. 
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 En México no es conocido el concepto de vecindad civil em-

pleada en España para resolver conflictos interregionales y en 

donde se suele diferenciar entre vecindad civil y administrativa o 

política. La vecindad se conduce por otras tesis y para otros supues-

tos, ya que, en la civil, la persona queda sujeta a un foro o derecho 

especial, mientras que la segunda, reconoce u otorga una condición 

de ciudadano especial, especialmente para el ejercicio de derechos 

políticos específicos. 

Vecino. 

Persona que reside un lugar. El derecho mexicano (CCFed) emplea 

esta expresión lingüística en dos sentidos: en algunas ocasiones 

para referirse a la persona que se encuentra establecida al lado (el 

colindante), en otras, para referirse a la que se encuentra en el inte-

rior como una condición política. 

 Como colindante, para la celebración del acto matrimonial debe 

presentarse un vecino del lugar (art. 97), para el acta de falleci-

miento un testigo vecino (art. 118), los de las casas de vecindad (art. 

120), impedir los actos que realice el vecino (art. 837), los del pre-

dio vecino (839), patios vecinos (art. 848), la propiedad del vecino 

(art. 851), edificio vecino (art. 853), predios vecinos (art. 937), los 

cercos que tiene la vecina (art. 954), los predios circunvecinos (art. 

1073), heredades vecinas (art. 1097), paso por los predios vecinos 

(art. 1105), etcétera. 

 En su condición política la pertenencia se refiere al que se en-

cuentra dentro del lugar. Por ejemplo, para ser candidato a un 

puesto de elección popular se requiere ser vecino del lugar y, por lo 

general, se requiere la inscripción en el padrón del lugar. Este es el 

significado acogido en el derecho conflictual, aunque con caracte-

res menos matizados, ya que, por ejemplo, un menor de edad, aun-

que podría ser vecino carece de una pertenencia política específica. 

Velazco, Emilio. 

Jurista mexicano (1837 - 1906). A instancia del ministro del exte-

rior dio un discurso (1895) en el que dictaminó la competencia para 

legislar sobre sentencias extranjeras a favor sobre la base de la ley 

federal. 

 Afirmó que EUA se había conformado por varios estados que se 
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habían unido cediéndole facultades al gobierno central, en las que 

no quedó la ejecución de sentencias extranjeras, en cambio, en el 

caso mexicano esto no fue así, ya que siendo un estado central se 

dividió para dar lugar a las entidades federativas. 

 Velazco argumentó que los estados (las entidades federativas) no 

pueden legislar sobre el tema, pues solo lo pueden hacer para el 

régimen interior del Estado. Una sentencia extranjera –afirmaba- 

implica actividad fuera del Estado. La reciprocidad, por ejemplo, es 

una acción hacia el exterior. Además, la sentencia extranjera pro-

viene de una soberanía independiente. Incluso, si el gobierno fede-

ral debe dictar (según la propia Constitución) una ley que regule las 

sentencias entre entidades federativas, ¿por qué no hacerlo respecto 

de sentencias extranjeras? 

 Por otro lado, afirmó que la transmisión de la sentencia se hace 

por vía diplomática, luego, si es actividad diplomática ¿por qué ad-

mitir que una entidad federativa legisle? 

 Una sentencia -afirmaba- no es como un contrato, sino un acto 

que proviene de otra autoridad. Darle efectos a una sentencia ex-

tranjera significa engendrar una relación internacional, que no le 

corresponde a una entidad federativa. 

Vélez Sarsfield, Dalmacio. 

Jurista argentino (1800 - 1875). Autor del Código civil argentino de 

1869, primero en el continente americano, que acogió algunas pres-

cripciones de DIPr. Inspirado en las tesis de Story y Savigny. Se 

caracteriza por el sistema territorialista. 

Verdugo, Agustín. 

Jurista mexicano (1857 - 1906). Destaca por sus tendencias territo-

rialistas. Profesor en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, así 

como de la Escuela Libre de Derecho. Autor de Principios de dere-

cho civil mexicano, que publicó entre los años de 1885 y 1887. Se 

apoyó en el CC de 1884 procurando encontrar un derecho nacional 

(“tan nacional como me (fu)era posible”). 

 Autor de un celebre, aunque desconocido dictamen, que elaboró 

en representación de la Academia Mexicana de Legislación y Juris-

prudencia en 1895, relacionado con la ejecución de sentencias ex-

tranjeras. En este, se pronunció en contra de la exigencia de 
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reciprocidad para cumplimentar las resoluciones extranjeras, así 

como contra la regla del Código de procedimientos, según cual, solo 

las sentencias sobre acciones personales pueden ejecutarse. No ve 

Verdugo la razón como para impedir el cumplimiento de sentencias 

apoyadas en acciones reales. también escribió un artículo para la 

Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación, en 1897, de-

nominado “Derecho internacional privado”. Para Verdugo la apli-

cación de la lex fori era derivación de la soberanía propia del 

Estado. 

Vested rights. 

Derechos adquiridos (i). LPN-JAS 

Viajero. 

Persona que viaja, esto es, se transporta de un lugar a otro. 

Vigencia simultánea. 

Afirmación que suelen hacer varios juristas refiriéndose al Derecho 

conflictual. Suponen que para una misma situación hay dos o más 

normas jurídicas reclamando su aplicabilidad. Arellano García ex-

presa que se trata de una “vigencia simultánea” de normas, algo que 

ni lógicamente es posible. 

Visa, visado. 

Autorización que por escrito otorga un gobierno para que un extran-

jero pueda ingresar al país. LPN-JAS 

Visitante regional. 

Documento que autoriza a un extranjero nacional o residente de los 

países vecinos para ingresar a las regiones fronterizas con derecho 

a entrar y salir de las mismas cuantas veces lo deseen, sin que su 

permanencia exceda de siete días y sin permiso para recibir remu-

neración en el país. 

 Mediante disposiciones de carácter administrativo, la Secretaría 

establecerá la vigencia de las autorizaciones y los municipios y en-

tidades federativas que conforman las regiones fronterizas, para 

efectos del otorgamiento de la condición de estancia de visitante 

regional (art. 52, frac. III, Ley de Migración). 

Vitoria, Francisco de. 

Teólogo dominico español (1483 - 1546). Se le considera fundador 
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del derecho internacional ibérico. Autor de las notas denominadas 

Relectiones teologicas, así como de diversos libros, entre otros De 

lege, De Iure belli, De Potestate Civile. Su gran aportación en la 

defensa de los indios americanos lo ha llevado a ser reconocido 

como internacionalista eminente. Aunque reconoció el derecho de 

los indígenas sobre sus territorios, sostuvo un derecho de los espa-

ñoles en el continente, incluso, mediante la guerra. 

 Dentro de sus aportaciones cabe destacar las siguientes: 

a) Afirma que el mundo integra una sola comunidad jurídica 

unida por el derecho natural. 

b) Utiliza, por ocasión primera, el término inter gentes. 

c) Afirma que el establecimiento de un Estado (el poder estatal) 

no depende de la fe, sino de los hombres, cuyo poder jurídico 

se hunde en el derecho natural 

d) La comunidad de estados es una comunidad natural. 

Vitta, Edoardo. 

Ius internacional privatista italiano (1913 - 1988). Profesor en Bo-

lonia, enseñó en diversas universidades, comenzando en Jerusalén, 

Bolonia, Turín y Florencia. Llegó a enseñar en los cursos de La 

Haya International conventions and national conflict systems, lo 

que fue publicado en los Recueil des cours, vol. 126, así como el 

Cours général de droit international privé, publicado en la misma 

obra, pero en el vol. 162. Entre sus obras también cuenta Conflitti 

interni ed internazionali (1954). Asistió a los Seminarios de DIPr 

que patrocina la Academia Mexicana de Derecho Internacional Pri-

vado y Comparado. 

 Niega la existencia de conflictos de soberanías, más bien, se trata 

de una coordinación unilateral de las competencias. 

Vocación internacional. 

Denominación coloquial para designar el hecho de que algunas 

prescripciones pretenden ser internacionales, esto es, resolver pro-

blemas de tráfico jurídico internacional. En estos casos, la norma 

interna rige de manera directa la situación que ocurrió en el extran-

jero. 

Voet (o Voetius), Pablo. 

Jurista holandés (1610 - 1677). Replanteó el concepto de los estatutos 
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mixtos. Aludió a la comitas, que su hijo desarrolló posteriormente. 

Autor de Statutis et mobilium et inmobilium natura. Sostuvo la terri-

torialidad de la ley, aunque solo por mera cortesía, siendo admisible 

la excepción. Argumentó la realidad de las leyes. A este se le debe el 

concepto de comitas, que obtuvo del Digesto justiniano. 

 El padre de este, rector de la Universidad de Utrech y Groningue 

(Gisbert Voet) pasó a la historia como el enemigo que siempre trató 

de impedirle a René Descartes su filosofía, acusándolo de ateísmo. 

Su hijo. Paul o Pablo, continuó con la labor de su padre en contra 

de Descartes. 

Voet, Juan (Johan Voetius). 

Jurista, hijo de Pablo o Paul Voet (1647 - 1714). Autor de Commen-

tarius ad Pandectas. Sostuvo que todos los estatutos son territoria-

les y desarrolló el concepto de comitas gentium (que su padre había 

introducido), que es importante sobre la base de un criterio de utili-

dad y reciprocidad, que solo el legislador del foro ha de autorizar. 

Sus tesis influyeron en los tribunales de EUA sobre el tema del co-

mity, y sus teorías fueron adoptadas por Joseph Story. Con Voet el 

concepto de estatuto comenzó a decaer en importancia puesto que, 

si la ley es territorial, la importancia del concepto –dijo– solo se 

reduce a lo académico. 

Voluntas legis. 

La voluntad del legislador (L). Algunas teorías antiguas de la inter-

pretación presuponen que es la voluntad de la ley. Recurren a esta 

expresión para atribuirle significado a un texto legal, a lo que “la 

ley dice”, aunque realmente el intérprete es el que lo dice. 

Wächter, Carl Georg Von. 

Jurista alemán, originario de Leipzig (1797 - 1880). Publicó algunos 

artículos entre 1841 y 1842. Profesor en Tübingen, posteriormente 

en la Universidad de Leipzig, pero regresó a Tübingen. Fue el primer 

autor que afirmó, como principio rector fundamental, la obligación a 

cargo del juez de resolver los casos que inmiscuían elementos extran-

jeros de acuerdo con las reglas del propio legislador (no el de un le-

gislador ajeno). Para este, la fuente de las normas de DIPr debía ser 

interna. 
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Westlake, John. 

Jurista y político inglés (1828 - 1913). Profesor de derecho interna-

cional privado. Co-fundador del Instituto de Derecho Internacional. 

Autor del Treatise on Private International Law (1858), así como 

International Law, y de una gran cantidad de artículos académicos. 

Wheaton, Henry. 

Jurista y diplomático estadounidense (1785 - 1848). Tradujo el Có-

digo Napoleón al inglés. Autor de Elements of International Law 

(1836) así como de A History of the Law of Nations (1845), que 

influyeron en México a finales del siglo XIX, incluso en trabajos de 

DIPr, incluido Ignacio L. Vallarta y varios trabajos que por esa 

época se publicaron en El Foro y en El Derecho. Sostuvo, entre 

otras cosas, que ningún legislador está obligado a reconocer las le-

yes extranjeras, por consiguiente, tampoco las autoridades adminis-

trativas y judiciales, están obligadas a ello. No obstante, la comity, 

la utilidad y la conveniencia de las naciones llevan a recurrir al re-

conocimiento de decisiones extrañas apoyadas en la reciprocidad. 

Wilson, Pete. 

Político republicano (1933 - ¿?). Gobernador del Estado de Califor-

nia, Estados Unidos de América, que se dio a conocer en el mundo 

por su férrea oposición a la inmigración de extranjeros a ese país. 

Impuso una ley, en 1994, para denegar a los extranjeros el acceso a 

los servicios médicos y sociales. Por primera ocasión una entidad 

federativa se involucró en un tema de inmigración. La ley, fue de-

clarada inconstitucional en 1998. Nunca entró en vigor. Posterior-

mente se lanzó como precandidato por el partido republicano a la 

presidencia de los EUA en la que no tuvo éxito. LPN-JAS 

WTO. 

Siglas que corresponden a World Trade Organization, Organiza-

ción Mundial de Comercio. 

V. Organización Mundial de Comercio. 

Xenelasia. 

Institución griega espartana acorde con la cual se expulsaba a los 

extranjeros que dañaban el orden público o la moral. Se les prohibió 

su regreso al territorio. Institución establecida en las Leyes de Li-

curgo. En cambio, la xenis correspondía al contrato de hospitalidad 
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al extranjero. 

Xenofilia. 

Del griego xeno, extranjero, extraño y filia, amor, amistoso. Se dice 

la persona que es atraída por todo lo extranjero, el que ama o quiere 

al extranjero. 

Xenofobia. 

Del griego xeno y fobia, temor, odio. Lo que es hostil a lo extran-

jero. Desconfianza a los extranjeros o a lo extranjero; que se traduce 

en una falta de reconocimiento a los actos jurídicos generados fuera 

del país. Por lo general, los nacionalistas exagerados son xenófo-

bos. 

 Se trata de un problema que no se queda en posibilidades, sino 

que se hace presente en leyes y políticas de varios estados que im-

piden a los extranjeros ejercer específicos derechos o que prohíben 

o restringen a los propios nacionales relacionarse con extranjeros. 

La ausencia de simpatía y hospitalidad a lo extranjero caracteriza a 

la xenofobia. 

Yanqui. 

Denominación que se le atribuye a las personas de origen estadou-

nidense (de EUA). Natural de Nueva Inglaterra. Al parecer se em-

pleó para referirse, inicialmente, a los soldados de los estados 

norteños de EUA, durante la Guerra de Secesión. 

Yarda. 

Unidad de medida propia de países sajones. Equivale a 91.4 

centímetros. 

Year Book of Commercial Arbitration. 

Publicación anual a cargo del International Council for Commercial 

Arbitration que refleja los desarrollos del arbitraje comercial inter-

nacional y contiene precedentes sobre arbitraje provenientes de di-

ferentes lugares del mundo, así como legislación sobre el particular, 

incluidas las reglas sobre arbitraje, modificaciones y enmiendas. 

Zavala, Francisco José. 

Jurista mexicano (1840 - 1950). Autor de una obra de DIPr deno-

minada Elementos de Derecho internacional privado o conflictos de 

derecho civil, comercial, de procedimientos y penal entre las 
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legislaciones de diversos países, Su primera edición apareció en 

1887. Zavala fue director de la Escuela de Jurisprudencia, magis-

trado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, en 

donde también fue procurador de justicia. Originario de Tepic, Na-

yarit, de cuyo estado fue diputado al Congreso de la Unión en 1880. 

Zitelmann, Ernt. 

Profesor de Bonn y Berlín (1852 - 1923). Estimado como uno de 

los negadores moderados de la existencia del Derecho internacio-

nal, pues sostuvo que se trata de un derecho imperfecto. Autor de 

Derecho internacional privado (1897) y varios ensayos. 

Zona. 

Franja de terreno o territorio delimitada por características y crite-

rios especiales. Puede estar dentro del territorio de un mismo estado 

o comprender espacios de diversos Estados, como en los casos de 

zonas conurbadas. Algunas zonas son importantes para el DIPr. en 

cuanto influyen para actos específicos. Dentro de otras zonas, cabe 

mencionar la marítima, la fronteriza, la prohibida, la aduanera, la 

militar, la terrestre, la espacial, la urbana, etcétera. 

Zona conurbada. 

Un territorio que comprende varias ciudades o áreas metropolitanas 

cada una con gobiernos diferentes, aunque frecuentemente con 

modo de vida similar de sus habitantes. Una zona conurbada puede 

ser de hecho o por decreto. En México, hasta ahora, la zona conur-

bada solo ha importado para los servicios públicos. Pero ¿podrá en-

tenderse para la cooperación judicial internacional? 

Zona de tránsito. 

Espacio localizable en puertos y aeropuertos, como zonas previas a 

los agentes que realizan el control estatal. De estas, explica Alejan-

dro del Valle Gálvez: 
Por lo que hace a las instalaciones aeroportuarias, estas zonas son cono-
cidas bajo denominaciones muy diversas: “zonas estériles”; “zonas de es-
pera”, concepto acuñado en Derecho francés para referirse a lugares y 
ubicaciones para personas que desean formalizar su entrada en el territo-
rio de la república, y que pueden incluir instalaciones próximas al aero-
puerto, con un estatuto uniforme; “zonas de tránsito”, 
generalizadamente usada para el trasbordo de pasajeros con conexión in-
ternacional de vuelos, pero sin obligatoriamente intención de entrar en el 
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país donde se encuentra el aeropuerto; “zona de rechazos, de rechazados 
o inadmitidos”, para referirse al lugar previo a la salida o expulsión de per-
sonas de un país. Es quizás más común referirse al conjunto variado de 
espacios que se dan en los aeropuertos internacionales como “zonas in-
ternacionales. 

Zona económica exclusiva. 

Acorde a la CPEUM (art. 27): 
…la Nación ejerce en una zona económica exclusiva situada fuera del mar 
territorial y adyacente a éste, los derechos de soberanía y las jurisdiccio-
nes que determinen las leyes del Congreso. La zona económica exclusiva 
se extenderá a doscientas millas náuticas, medidas a partir de la línea de 
base desde la cual se mide el mar territorial. En aquellos casos en que esa 
extensión produzca superposición con las zonas económicas exclusivas de 
otros estados, la delimitación de las respectivas zonas se hará en la me-
dida en que resulte necesario, mediante acuerdo con estos estados. 

Zona federal. 

Área de terreno asentado en el territorio mexicano que es estimada 

como federal para específicos efectos especiales. 

 La SCJN menciona los muelles, aduanas, estaciones de ferrocarril 

y sus servicios, obras o construcciones, por ser integrantes de vías 

generales de comunicación, están sujetas a las prescripciones de la 

Ley de Vías Generales de Comunicación, y cuando se dice zona 

federal, lo que se está indicando y así debe entenderse, es la cir-

cunscripción jurisdiccional a que está sometido el servicio, la obra, 

el terreno o dependencia de que se trate, es decir, a la jurisdicción 

federal, que en tales casos se ejerce por conducto de la Secretaría 

de Comunicaciones y Obras Públicas, y en consecuencia el con-

cepto arriba mencionado, emitido por esta secretaría para los luga-

res dichos, no es violatorio de garantías (registro: 805008). 

Zona franca. 

Espacio de terreno, normalmente en un puerto, en el que las mer-

cancías pueden quedar sin necesidad de pago alguno por importa-

ción o exportación. 

Zona fronteriza, exhorto en. 

En las zonas fronterizas la transmisión del exhorto se hará directa-

mente, esto es, sin necesidad de legalizaciones o apostillamientos. 

No obstante, se requiere que no intervengan en ella los 
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particulares.  

Zona fronteriza. 

V. Franja fronteriza. 

Zona prohibida o restringida. 

Franja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras y de cincuenta 

en las playas, en la que los extranjeros por ningún motivo pueden 

adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas (art. 27, frac. I, 

CPEUM). 

 En el territorio mexicano se estima que la zona no prohibida está 

fuera de la restringida. En la no prohibida o restringida los extran-

jeros podrán obtener en propiedad bienes inmuebles. 

 En Panamá se establece en su Constitución una prohibición simi-

lar, aunque marcada solo por 10 kilómetros (art. 286). 
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